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Ministerio dei interior

Convocando al electorado de la Capital

Federal para votar por electores de

Senador Nacional y elegir diputados

al H. Congneso de la Nación.

Buenos Aires, Febrero 2 de 193S.

1 24. 310. — Atento lo dispuesto por el

artículo 23.°, inc. 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 proscripto en

la Ley N..° 8.871 cada elector votará

por once ciudadanos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvagado

Ministerio de Justicia

Ministerio de Hacienda

—

(página 2989)
Instrucción Pública

—

(página 2993)
in'-is'er-i'o de ;Tm «¡tifia e I.' Pública — Sociedades

.'-.resnoiisnbilidn-'l limitada

—

s.-V' .

'

'

(página 2399)
' Ministerio Ae Marina-— í

' / (página .3003)

Fijando el domingo 27 de marzo para

que tenga lugar la elección de diputa-

dos nacionales y electores de senador

por la Capital.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

125.644. — Vistos:

El artículo 11 de la Ley N.° 8871,

que señala el último domingo del mes de

marzo de los años de número par, para

que tengan lugar las elecciones de dipu-

tados al Honorable Congreso;

El artículo 17 de la misma ley, que

fija igual fecha para la designación de

electores de senador por la Capital;

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 pol-

la Capital y una elección de diputados-

nacionales por ese distrito, ellas tendrán

lugar conjuntamente el último domingo

de marzo;
La Ley N.° 9147 que modifica los art

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

jando el penúltimo.domingo de marzo -fíe-

los años correspondientes, para la* e'" rt-

ciones de diputados naeion^os je lecto-

res de senador por la Capital; j



SPPP f^mmm^&B^mmmmtmmmmmmmmmimm ^S^^^sfr^^^^^^^^^^^^^^^^, n

2958 BOLETÍN OFICIAL —- Buenos Aires,
!

Luñes .14-M MarzoM 1958;

La Ley N.° 10.269, que resuelve anti-

cipar la elección de diputados nacionales

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 esos textos legales, se

establece para las fechas en que deberán

realizarse las elecciones de representan-

tes por la Capital al H. Congreso, tres

situaciones distintas, a saber: designa-

ción de diputados (Art. 11), nombra-

miento de electores de senador (Art. 17)

y elecciones conjuntas de diputados y
electores de senador (Art. 23);

Que fijando el texto primitivo de la

Ley N.° 8871 (Art. 23, inciso 4.°), el

último domingo de marzo para la elec-

ción conjunta de diputados y electores

de senador por la Capital, y no habién-

dose modificado por las reformas intro-

ducidas por las leyes posteriores, corres-

ponde sean celebradas en esa fecha,

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 ia

Capital, 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. R. ALVAHADO

Higiene, Departamento. — Establecien-

do las atribuciones que le correspon-

de a la Dirección de Maternidad e In-

fancia, conforme a lo dispuesto por la

Ley 12.341.

' Buenos Aires, Febrero 19 de 1933.

126 ..349. — Expediente 23.871 —J—
1937. — Visto el presente expedien-

te, por el que se formulan diversas

observaciones al Decreto N.° 101.341,

de 11 de marzo de 1937, reglamentario

'de la Ley X." 12.341, por entenderse que

el mismo encomienda al Departamento

Nacional de Higiene, funciones que ex-

ceden los propósitos del legislador, in-,

terfhiendo en tareas asignadas a otras

instituciones de la Nación, y

Considerando :

Que si bien el" texto de la ley no de-

termina expresamente hasta qué edad

del infante debe alcanzar la protección

sancionada y, en consecuencia, los lí-

mites de la acción encomendada al De-

partamento Nacional de Higiene, ella

surge en forma indubitable del conjun-

to orgánico de sus disposiciones. En
efecto, los propósitos de eugenesia con

respecto a las condiciones ele la madre,

los prenatales y. cuidados de las criatu-

ras; durante su primera y segunda in-

fancia, forman el contenido de las pres-

cripciones de la ley.

Que ellos están abonados con las de-

claraciones y conceptos vertidos por el

autor del proyecto y legisladores que

intervinieron en su discusión. De ésta

surge claramente que la materia esen-

, cial de la ley, la constituye la protec-

ción de la madre y el niño, como uni-

dad biológica imposible de desociar, con-

templando los cuidados pre y posnata-

les que es menester dar al niño para.que

llegue a la segunda infancia en condi-

ciones de continuar el normal desen-

volvimiento de su vida. Se resolvía

así, y sin perjuicio de dar solución con

nuevas leyes a otros aspectos del vasto

problema de la niñez y adolescencia, una

de sus cuestiones más urgentes y posi-

bles de solucionar de inmediato. (Dis-

cursos de los señores senadores Palacios

y Landaburu —sesiones de 11 de agos-

to y 18 de septiembre de 1936— y di-

putados Mouchet, Cafierata y Ocampo

—sesión del 6 de noviembre de 1930— ).

Que ante esos antecedentes, deben ad-

mitirse las observaciones formuladas al

Decreto N.° 101 . 341, en cuanto sus pres-

cripciones excedan los propósitos que

túvo:el legislador y encomienden al De-

partamento Nacional de Higiene; tareas

que no correspondan a su órbita admi-

nistrativa, señalada en la Ley N.° 2829

y demás leyes y disposiciones concor-

dantes, que se refieren a la salud c hi-

giene pública.

Atento a lo dictaminado por los se-

ñores Procuradores del Tesoro y Gene-

ral de la Nación, oído el Departamento
Nacional de Higiene, y en uso de '..s fa-

cultad conferida por el inciso 2." del

artículo 86.° de la Constitución Nacio-

nal,

El Presidente de la Nación Argentinafr-

D10ORETA :

Artículo 1.° — Establécese que las

disposiciones de la Ley N.° 12.341 y las

funciones que su Decreto Reglamentario

N.° 101.341 de fecha 11 de marzo de

1937, encomienda al Departamento Na-

cional de Higiene y su Dirección de Ma-
ternidad e Infancia, comprende exclu-

sivamente a la madre en el período pre

y posnatal y al niño hasta la edad de

seis (6) años, siempre que éstos no se

encuentren ya bajo dependencia judi-

cial o en instituciones públicas.

Art. 2.° — Quedan derogadas las pres-

cripciones del Decreto N.° 101.341 y de-

más disposiciones
.

que se opongan a lo

establecido por el presente.

Art. 3.° — A los efectos de ajusfar

la reglamentación de la Ley N.° 12.341,

a lo dispuesto por el, presente decreto,

el Departamento Nacional de Higiene,

elevará al Ministerio del Interior, den-

tro de ios treinta días de la fecha, el

proyecto de texto definitivo de la mis-

ma.
Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

de la Intendencia Municipal de la Ciu-

dad de Rueños Aires y otro de las Ofi-

cinas Químicas Nacionales, para que es-

tudien y propongan al Poder Ejecutivo

una reglamentación sobre el expendio de

sacarina.

Art. 2.° — La comisión a que se re-

fiere el artículo anterior, deberá expe-

dirse dentro de seis meses de la fecha

del presente decreto.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvahado

Nombrando Comisión para que estudien

y propongan al P. E. una reglamenta-

ción sobre el expendio de sacarina.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938.

126.350. — Expediente 26.253 —C—
1935. — Vistas las presentaciones

del Centro Azucarero Nacional y de la

Comisión Nacional del Azúcar, en las

que se solicitan se dicten las medidas

necesarias tendientes a impedir el libre

expendio de la sacarina, y

Considerando :

Que con fecha 4 de febrero de 1903,

en cumplimiento de la Ley N.° 4165, que

prohibe el empleo de la sacarina en la

elaboración de preparados sólidos o lí-

quidos, destinados a la alimentación o

consumo público, el Poder Ejecutivo re-

glamentó sus disposiciones, imponiendo

a las aduanas la prohibición de introdu-

cir ese producto sin intervención previa

del Departamento Nacional de Higiene,

debiendo esta dependencia, ejercer el

contralor de su venta.

Que posteriormente, por Decreto nú-

mero 12.183, a requerimiento del Depar-

tamento Nacional de Higiene, se esta-

bleció la venta libre de sacarina, en ra-

zón de su uso corriente en determinada

clase de enfermedades, derogando a tal

efecto, los artículos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del

decreto reglamentario arriba citado, que

disponían el contralor del expendio de

ese producto por las autoridades de -la

mencionada Repartición.

Que, en virtmUde las disposiciones ex-

presadas en el considerando anterior,

la Comisión Nacional del Azúcar, mani-

fiesta que a? no ejercerse el contralor,

de la venta de esa substancia, es utili-

zada en la preparación de alimentos, en .

perjuicio para la salud pública.

Que de las informaciones producidas

por la Oficina Química Municipal y el

Departamento Nacional de Higiene, sur-

ge la conveniencia del nombramiento de

una comisión encargada del estudio ¿e

una reglamentación adecuada para el

expendio del producto a que se refiere

este expediente.

Por ello y atento lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentinar—
decreta;

Artículo 1.° .— .Nómbrase una^comi-

sión . integrada por un representante , del

Departamento Nacional de Higiene, otro

Higiene, Departamento. — Reglamen-

tando' el tráfico de estupefacientes

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938.

326.351. — Visto el proyecto de re-

glamentación del tráfico de estupefa-

cientes preparado por el Departamento

Nacional de Higiene;

Las consideraciones que sobre el mis-

mo han formulado la Facultad de Me-
dicina, Consejero Legal del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, Po-

licía de la Capital, Dirección General

de Correos y Telégrafos, Dirección Ge-

neral de Aduanas, Administración Ge-

neral de Impuestos Internos y Cámara
Sindical Farmacéutica, y

Considerando :

Que el problema social que la toxi-

comanía representa en la vida de una
nación, han decidido a los gobiernos y
la ciencia a dedicar en los. programas

sanitarios un sitio preponderante a las

enfermedades del espíritu;

Que esa acción para ser eficaz requie-

re una íntima colaboración de todas las

naciones civilizadas, circunstancia que

ha determinado la adopción de conve-

nios internacionales y legislaciones in-

ternas que sometiera a un contralor se-

guro el tráfico de estupefacientes;

Que urge incorporar al país en for-

ma intensa ese movimiento de coordi-

nación y cooperación internacional, pa-

ra lo cual es indispensable, en primer

término, adoptar las medidas de poli-

cía necesarias para regular, de mane-

ra eficaz el comercio y tráfico ilícito

de tóxicos

;

Que el proyecto preparado por el De-
' parlamento Nacional de Higiene, está

basado en un prolijo estudio de los fac-

tores determinantes del incremento to-

mado por la toxicomanía, de las medi-

das adoptadas por los países más ade-

lantados en su organización sanitaria

y de la intensa experiencia recogida

por esa dependencia en un solo año de

estrecha vigilancia del problema, lo

que hace suponer que sus disposiciones

permitirán poner una valla eficaz al

desarrollo de una juaga que toca en

parte vital al organismo nacional,

El Presidente de ¡a Nación Argentina—
decreta :

CAPITULO I

Enunciación,

Artículo 1.° — A los efectos del pre-

sente decreto, serán consideradas co-

mo estupefacientes, las siguientes sus-

tancias, aun cuando fueren obtenidas

por vías sintéticas

:

a)

b)

d)

í)

g)

Opio bruto y medicinal.

Cocaína bruta y eegonina.

Morfina y sus sales, diasetilmor-

fina y otros esteres de la morfi-

na y sus sales respectivas, cocaí-

na y sus, sales.

Preparaciones oficinales y no ofi-

cinales que contengan dos o más
por mil de morfina o uno o más
por mil de cocaína.

Soluciones o diluciones de morfi-

na, cocaína o sus sales respectivas,

en sustancias inertes, líquidas o

sólidas, que contengan cualquier

proporción de morfina, cocaína o

sus sales respectivas.

Todas las preparaciones, solucio-

nes o diluciones que contengan

díacetilmorfina y sus sales.

Cáñamo indiano y sus preparacio-

nes.

h) Dihidrooxicodeinona £de la que el

encodal, nombre registrado, es una
sal), dihidrocodeinona (de la "que

el dicodid, nombre registrado, es

una sal), dihidromorfinona (de la

que el dilaudid, nombre registra-

do, es una sal), acetildihidrocodei-

nona (de la que el acedicon, nom-
bre registrado, es una sal), dihi-

dromorfina (de la que el paramor-
fan, -nombre registrado, es una
sal), sus esteres y las sales do
una cualquiera de estas sustancias

y sus esteres respectivos, N—oxi-

morfina (genornorfina), compues-
tos N—oximorfínicos, así como los

otros compuestos morfínicos ani-

trógeno pentavalente.

i) Benzoilmorfina.

j) Las especialidades que contengan
cualquiera de las sustancias enu-

meradas en los incisos anteriores,

dentro de las proporciones que se

indican

.

k) Metilmorfina (codeína), etilmor-

fina y sus sales respectivas, así

como las preparaciones en que di-

chas sustancias figuren asociadas

a otras inertes, líquidas o sólidas

y cuyo contenido de dichas sus-

tancias sea el diez por ciento o

más si se tratare de preparaciones
líquidas y grs. 0,10 o más si se

tratare de preparaciones sólidas.

Art. 2.°. — 1.°—El Departamento
Nacional de Higiene, podrá, por

. resolución, agregar a la enuncia-

ción precedente, aquellas sustan-

cias que pudieran tener acción es-

tupefaciente.
2.° El Departamento Nacional de

Higiene, para excluir alguna de las

sustancias enumeradas en el ar-

tículo 1.°, o de las que fueran in-

cluidas en virtud de lo dispues-

to en el inciso .anterior, deberá
solicitarlo al Poder Ejecutivo pre-

vio informe suficientemente fun-

dado.,
3.° El Departamento Nacional, de

Higiene, publicará anualmente, du-

rante el "primer trime.stre, la nó-

mina de las especialidades (pie se

encuentren en las condiciones es-

tablecidas en el artículo 1.°, inci-

so j )

.

CAPITULO II

Cálculo de Consumo

—'Evaluaciones

—

Art. 3.° — El Departamento Nacio-

nal de Higiene, establecerá anualmente,

antes del 1.° de junio, una ''evalua-

ción" de las cantidades de las sustan-

cias comprendidas dentro del artículo

1.", que serán necesarias para el país

durantd el año siguiente, teniendo en

cuenta las ncce&idades médicas del mer-

cado interior, Ifts cantidades necesarias

para fines de exportación y para man-
tener el depósito del país a un nivel de-

seado.

Art. 4.° — La "evaluación" anual,

podrá complementarse durante el año

para el que -se ha establecido, con una
"evaluación complementaria" sólo en

aquellos casos en que razones médicas

o científicas de excepción lo exijan.

Art. 5° — Las instituciones públi-

cas de asistencia social o investigacio-

nes científicas, deberán remitir al De-

partamento Nacional de Higiene, anual-

mente, antes del 1.° de mayo, una nó-

mina de las cantidades de las sustan-

cias comprendidas en el artículo 1.°,

que necesitarán durante el año si-

guiente con fines médicos o científicos,

con la indicación precisa de si dichas

cantidades serán importadas o adquiri-

das en plaza. ,'

Art. 6.° — El Departamento Nacio-

nal de Higiene, fijara anualmente ja-

ra establecimiento autorizado f.'ra im-

portar o' fabricar una cuota dentro de

la "evalución anual" establecida para

el país. La "cuota" no podrá exceder

en ningún caso de las cantidades nece-

sarias para el funcionamiento económi-

co dé! cstábiecimientcT durante el año.;
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Art. 7.° — Tanto la ''evaluación",

como las "cuotas" que se fije para ca-

da establecimiento, deberán ser aproba-

das por el Poder Ejecutivo' y luego in-

formadas oficialmente al Comité Cen-

tral Permanente del Opio, creado por

el Capítulo VI de la Convención Inter-

nacional del Opio, de Ginebra, en 1925.

CAPITULO III

Del Comercio Exterior

Art. 8.° — Sólo podrán ser importa-

das, exportadas o reexportadas, las sus-

tancias comprendidas en el artículo 1.°,

por el Puerto de la Capital Federal.

Art. 9.° — Para, la importación de

esas sustancias, será indispensable obte-

ner en cada caso y por cada droga (en-

tendiéndose por droga para este objeto,

la sustancia básica y sus sales), un Cer-

tificado Oficial, otorgado por el Depar-

tamento Nacional de Higiene, el que

deberá ser según modelo aconsejado

por el Capítulo V de la Convención de

Ginebra de 1925, por duplicado, el

quo. será remitido a las autoridades sa-

nitarias del país exportador.

Art. 10. — El Certificado Oficial de

Importación, caducará a los ciento vein-

te días de la fecha ele su expedición,

debiendo ser efectuada la importación

en el curso del año en que lia sido ex-

pedido, teniendo sólo validez dentro del

año en que fuera fechado, debiendo so-

lé/ ser entregado para aquellas cantida-

des fijadas como "cuota" para cada

establecimiento importador.

Art. 11. — La Aduana de la Capi-

tal Federal, no permitirá el despacho

de ninguna de las sustancias enumera-

das en el artículo 1.°, sin la interven-

ción previa del Departamento Nacional

de Higiene, "debiendo aquélla haber ve-

rificado lo manifestado y si hubiere al-

guna observación, habrá de hacerla .

constar en dicho despacho para conoci-

miento del Departamento Nacional de

Higiene.

Art. 12. — Para la exportación o re-

exportación de esa sustancia, será in-

dispensable obtener en cada caso y por

cada droga (entendiéndose por droga

para este objeto la sustancia básica y
sus sales), un Certificado Oficial otor-

gado por el Departamento Nacional de

Higiene, previa presentación del permi-

so correspondiente, otorgado por las au-

íoridades del país importador, en el que

conste que la importación ha sido apro-

bada.

Art. 13. — El Certificado Oficial de

Exportación o Reexportación caducará

a los sesenta días de haber sido expe-

dido, debiendo la exportación o reexpor-

tación efectuarse dentro de ese plazo.

Constará de tres ejemplares del mismo
tenor, debiendo entregarse un ejemplar

al interesado, remitirse otro a la Adua-
na de la Capital, el que será devuelto

por la misma al Departamento Nacio-

nal de Higiene, indicando que la expor-

tación ya ha sido efectuada y el terce-

ro remitido a las autoridades del país

importador.

Art.- 14. — 1.° En el caso en que al-

gunas de las sustancias enumeradas en

el artículo 1.°, deben cursar por el país,

destinadas a un país limítrofe, será ne-

cesario obtener del Departamento Na-
cional de Higiene un Certificado Oficial

de. Tránsito, el que no podrá ser expedi-

do sin la previa presentación del Cer-

tificado Oficial de Importación, o per-

miso, otorgado por las autoridades del

país, al cual va destinada la mercade-
ría .

2.° El Certificado Oficial de Tránsi-

to, constará de tres ejemplares del mis-

mo tenor, debiendo entregarse un ejem-

plar al interesado, remitirse otro a la

Aduana correspondiente, el que será

devuelto por la misma al Departamento'

Nacional de Higiene, indicando que el

trámite ha sido efectuado y el tercero

remitirlo a las autoridades del país al

que las mercaderías son, destinadas.

3.° Los bultos que. contengan dichas

sustancias no podrán ser manifestados,

en los respectivos permisos, "ignorando

contenido", quedando sin efecto para

estos casos toda disposición que se

oponga a la presente.

Art. 15. — Sólo podrán importar,

exportar o reexportar las sustancias .

comprendidas en el artículo 1.°, las dro-

guerías, farmacias y los fabricantes a

que se refiere el Capítulo IV, que- se

inscriben especialmente con ese fin eíl

el Departamento Nacional, de Higiene,

el que para ese objeto, exigirá de los

establecimientos citados la anotación en

un registro ad - hoc numerado y sellado

por el mismo, de las cantidades impor-

tadas, país, localidad y firma exporta-

dora, fecha, así como todas aquellas con-

diciones que considere necesarias, que

deberá someter a la aprobación del Po-

der Ejecutivo.

Art. 16. — Las Instituciones Públi-

cas Nacionales o Provinciales de asis-

tencia social o investigación científica,

solo podrán importar las sustancias

comprendidas en el artículo 1.°, con fi-

nes médicos o científicos, debiendo so-

licitar a tal efecto al Departamento Na-

cional de Higiene, .el Certificado co-

rrespondiente, para lo cual este Depar-

tamento podrá exigir de aquellas Insti-

tuciones Provinciales el Certificado de

la autoridad sanitaria respectiva y
siempre que hubiera comunicado previa-

mente según lo estipulado en el ar-

tículo 5.°.

CAPITULO IV

Fabricación

i Art. 17.—' Todo establecimiento para

la fabricación, extracción, purificación o

transformación de las sustancias com-
prendidas en el Art. 1.°, deberá obtener

del Departamento Nacional de Higiene,

una licencia especial en la que constará

todas las operaciones para que se le au-

toriza, las cuales en ningún caso po-

drán exceder de la "cuota" estable-

cida en el artículo 6.°, debiendo tales

establecimientos tener como director

técnico responsable, un profesional ha-

bilitado : químico, farmacéutico o doc-

tor en bioquímica y farmacia.

Art. 18. — El Departamento Nacio-

nal de Higiene sólo autorizará a los es-

tablecimientos a que se refiere el ar-

tículo anterior^ a adquirir aquellas can-

tidades de materias primas que fueren

necesarias para el funcionamiento eco-

nómico del mismo' y dentro de la " cuo-

ta" establecida.

Art. 19. — Si al finalizar un año

la cantidad autorizada para fabricar,

no hubiera sido utilizada en su totali-

dad, la cantidad excedente será deduci-

da de la cantidad autorizada durante el

siguiente año.

Art. 20. — Los establecimientos au-

torizados deberán inscribir diariamente

sus operaciones en registros especiales

numerados y sellados por el Departa-

mento Nacional ele Higiene,- haciendo

constar en el mismo, fecha, clase y can-

tidades de materias primas introducidas

d adquiíidas en plaza así como tam-

bién todas aquellas que .
se extraigan,

fabriquen' purifiquen, o transformen o

expendan en las condiciones estableci-

das en el presente decreto.

Art. 21. — Los establecimientos a

que se refiere el presente Capítulo, de-

berán comunicar al Departamento Na-

cional de Higiene, ,que las operaciones

para las que han sido autorizados, se

han llevado a cabo, . debiendo aquel De-

partamento verificar las cantidades y
cualidades de las sustancias obtenidas,

sin lo cual no podrán ser librados al

comercio

.

Art . 22 . — Los establecimientos a

que se refiere el presente Capítulo, só-

lo podrán expender a los establecimien-

tos enumerados en el artículo 26, o es-

tablecimientos situados en el extranje-

ro, siempre bajo las condiciones estipu-

ladas en el Capítulo III.

CAPITULO V

Del Comercio Interior

Art. 23. — La venta y adquisición

de las sustancias comprendidas en el

artículo 1.°, sólo podrá efectuarse me-
diante formularios especiales por tripli-..

cado oficializados por el Departamento i

Nacional de Higiene.

En dichos formularios deberán espe-

cificarse: sustancias, cantidades en gra-

mos, unidad o, tipo de envase de
;
que

se trate. Deberán ser firmados por el

vendedor y comprador, fechado, etc.,

debiendo remitirse el duplicado al De-
partamento Nacional de Higiene, den-

tro de las 48 horas de efectuada la ope-

ración, así como retener el triplicado el

comprador

.

Art. 24. — Los establecimientos ha-
bilitados para la venta de sustancias

enumeradas en el artículo 1.°, para el

expendio de las mismas a los estableci-

mientos situados fuera de la Capital
Federal, deberán obtener una autoriza-

ción previa del Departamento Nacional
de Higiene.

Art. 25. — 1.° Los envíos destinados
fuera de la Capital Federal, siempre que
no salgan del país, sólo podrán remitir-

se por encomienda postal, debiendo los

interesados declarar ante los funciona-
rios del Correo, clase y cantidad de las

sustancias comprendidas dentro del ar-

tículo 1.°, que son remitidas, debiendo
dichas autoridades verificar lo manifes-
tado con la autorización del Departa-
mento Nacional de Higiene, sin cuyo
requisito no podrán ser expedidas.

2.° El remitente deberá certificar lo

manifestado ante los funcionarios del

Correo y el destinatario acusar haber
recibido de conformidad las cantidades
do sustancias remitidas, debiendo ponerse
tales hechos, mediante copias,, en cono-
cimiento del Departamento Nacional de
Higiene, para su contralor.

Art. 26. — En jurisdicción nacional,

sólo podrán adquirir dichas sustancias
las droguerías y farmacias, así como
los hospitales, sanatorios, asilos o esta-

blecimientos: similares que cuenten con
farmacia y farmacéutico autorizado' por
el Departamento Nacional de Higiene y
recíprocamente las droguerías, farma-
cias o fabricantes, sólo podrán vender a
los enumerados en el presente artícu-

lo.
'

Art. 27. — Los Hospitales, Sanato-
rios, Asilos o establecimientos similares,

que no se encuentren en las condicio-

nes referidas en el artículo anterior,

sólo podrán adquirir las preparaciones

que contengan dichas sustancias, me-
diante pedido escrito y firmado por el

Director del establecimiento, previa-

mente visado por el Departamento Na-
cional de Higiene, el que sólo autori-

zará cuando aquellos establecimientos

estuvieren debidamente inscriptos en el'

mismo y en ningún caso en cantidades

que excedan las necesarias para man-
tener en depósito, en los mismos, has-

ta un máximun de treinta veces la do-

sis diaria individual máxima fijada por

la Farmacopea Nacional Argentina, o

que en su defecto fije el Departamen-
to Nacional de Higiene.

Art. 28. — Las Instituciones Públi-

cas Nacionales o Provinciales, sólo po-

drán adquirir las sustancias comprendi-

das en el artículo 1.°, o sus preparacio-

nes, con fines médicos o científicos, de-

biendo solicitar a tal efecto del Depar-
tamento Nacional de Higiene, la auto-

rización correspondiente, para lo cual

este Departamento podrá exigir de

aquellas instituciones provinciales, el

certificado de la autoridad sanitaria res-

pectiva .

Art. 29. — Las instituciones priva-

das que cuenten para la asistencia de

sus empleados o socios con un consul-

torio médico, sólo podrán adquirir las

preparaciones de las sustancias o espe-

cialidades enumeradas en el artículo 1.°,

mediante pedido escrito y firmado por

el Director del consultorio, previa-

mente visado por el Departamento
Nacional de Higiene, el que sólo au-

torizará cuando dicho consultorio mé»
dico estuviere debidamente inscripto

en el mismo Departamento y en nin-

gún caso por cantidades que exce-

, dan las necesarias para mantener en

depósito en los mismos, hasta un máxi»
un do diez veces la dosis máxima in-

dividual diaria fijada por la Fármaco»
pea Nacional Argentina. .

Art. 30. •— Los laboratorios de es-

pecialidades medicinales que requieran

para la elaboración de alguna de ellas,

debidamente, autorizada por el Depar-
tamento Nacional de Higiene, adquirir

algunas .de las sustancias enumeradas
en el artículo' 1.°, obtendrán de ese De-
partamento una autorización limitada a
la o a las sustancias que le fueran ne-

cesarias, debiendo anotar en un registro

especial, numerado y sellado por el De-
partamento Nacional de Higiene, las

cantidades adquiridas, fecha y nombro
del vendedor, así como también las can-

tidades o unidades elaboradas, unidad
o. unidades que deberán ser verificadas

en cada caso por el Departamento Na™
cional de Higiene, así como también
anotar su expendio a las droguerías y
farmacias

.

Art. 31. — Los establecimientos a
que se refiere el presente Capítulo, de™

berán inscribir diariamente en regis-

tros especiales numerados y sellados poi?

el Departamento Nacional de Higiene,

las cantidades de . sustancias, prepara-
dos, fórmula y unidades de especiali»

dades adquiridas, fecha y establecimien-

tos donde se adquieren, así como su
expendio a otros establecimientos, auto»

rizados.

Su utilización por prescripción médi-
ca, nombre del médico y del paciente,

fecha y dosis instituidas en un libro

sellado y rubricado por el Departamen-
to! Nacional de Higiene, denominado
"Administración de Estupefacientes",
debiendo tener archivadas las receta»

médicas que verifiquen tal prescripción,

cuando se tratare de aquellos establecí»

micntos particulares destinados al tra-

tamiento de enfermos y que se encuen*>

tren debidamente autorizados para tai

objeto. ü

Los registros a que se refiere el pre*

senté artículo, serán visados diariamen-

te por el Director Técnico del estable»

cimiento

.

CAPITULO VI !

De la Diacetilmorfina (Heroína) 1

Art. 32. — Desde la fecha del' pro*
senté decreto, está prohibida la expor-
tación o reexportación de diacetilmorfi-

na, sus sales y derivados con destino a
aquellos países que sean fabricantes de
dichas sustancias o hayan prohibido si.

importación.

Art. 33. — Para la importación al

país • de la diacetilmorfina, sus sales y
derivados, además de lo establecido en
el artículo 9.°, se exigirá que la mer-
cadería sea consignada al Departamen-
to Nacional de Higiene por cuenta -del

interesado

.

Art. 34. — Para la venta y adqui»
sición (comercio interior) de diaceti!<*

morfina, sus sales y derivados, además
de lo establecido en el artículo 23, do*

berá solicitarse.,- 'y obtener la autoriza*

ción previa del Departamento Nacional
de Higiene, pudiendo dicho Departa-
mento, exigir la presentación de aque-«

líos comprobantes, que acrediten la ra*

zón legítima de cada adquisición.

CAPITULO VII «';

Del expendio

Art. 35. -— El expendio al público>

sólo es permitido en la farmacia y ba-

jo las condiciones que se estipulan en los

artículos siguientes

:

Art. 36. — Por receta de profesio»

nal médico inscripto en el Departamen*

to Nacional de Higiene, oficializada
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por el mismo para la prescripción de r

alcaloides estupefacientes, por duplica-

do, debiendo figurar en ella: nombre y
domicilio del profesional y del enfer-

mo; lecha y dosis instituidas; las que

figuran a continuación:

a) Preparaciones medicinales y espe-

cialidades elaboradas, partiendo

del opio bruto o medicinal, cuan-

do el título o equivalente en mor-
fina de la droga base, sea del

10 o|o o más.
h) Preparaciones con morfina, co-

caína, diacetilmorfina, sus sales y
derivados respectivos, excluyendo

las que estuvieren comprendidas
dentro del artículo 42, c), en sus-

tancias inertes líquidas o sólidas,

cualquiera fuero la proporción de

las drogas referidas.

c) Las especialidades medicinales,

que se enumeran a continuación

:

ouccdál, dilaudid, dicodid, aee-

dicón, paramorfan, genomorfina,

y todas aquellas que el Departa-

mento Nacional de Higiene consi-

dere susceptibles del mismo con-

tralor, en virtud de lo establecido

en el artículo 2.°, párrafo primero.

Los duplicados a que se refiere

el primer párrafo del presente ar-

tículo, deberán ser remitidos se-

manalmente, por el farmacéutico

expendedor, al Departamento Na-
cional de Higiene, debiendo figu-

rar en los mismos, la firma del

farmacéutico, sello de la farmacia

y número de orden que correspon-

da en el libro recetario.

Art. 37. •— Por receta de profesio-

nal médico, en las condiciones estipula-

das en 'el primer párrafo del artículo

anterior, con el agregado de la autori-

zación previa del Departamento Nacio-
nal de Higiene, las que figuran a con-

tinuación :

Preparaciones con alcaloides estupe-

facientes a que se refiere el artículo

1.°, cuya prescripción indique super -

dosis motivadas por aquellos casos de
orden médico excepcional (neoplasias,

cuando el título o equivalente en
J

morfina, de la droga base, sea me-

nor del 10 ojo.

b) Preparaciones cuya fórmula sea

para uso gástrico, externo o tópi-

co, en la que los alcaloides estu-

pefacientes figuren asociados a

otros medicamentos que impidan

ser usados con fines de toxicoma-

nía.

e) Preparaciones de metilmorfií^a

(codeína), etilmorfina o sus sales

respectivas," en que dichas sustan-

cias figuren asociadas a otras ac-

tivas o cuya cantidad no sea su-

perior a gramos 0,10 si se trata-

re de preparaciones sólidas, o diez

por ciento si se tratare de prepa-

raciones líquidas con vehículo

inerte.

M i n i s t e'r i o de H a c i e n d a
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promulgando dicha ley vetando ciertau disposiciones de la misma

d) Preparaciones di

ño.

cáñamo iiidia-

Art. 43. — En circunstancias ex-

cepcionales, en que por razones de in-

oportunidad de horario o día festivo,

io pueda obtenerse la autorización pre-

ia del Departamento JNacional de Hi-
giene que establece el artículo 37, pa-

va los casos previstos en el mismo ar-

tículo, sólo podrán despacharse esas re-

cetas sin la autorización previa, cuan-

do el médico acompañe una exposición

de los motivos que justifiquen tal pres-

cripción y las razones de urgencia.

Las recetas aludidas, conjuntamente
con la exposición en sobre cerrado, de-

berán ser presentadas dentro de las

El Senado y Cámara de Diputadas de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.,

saiiLÍo¿iün co, i fuerza ue

Ley:-

Artículo 1.° — Declárase en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1938, la
T >

Ley N.
u
±2.345, de Presupuesto General ele la is ación para el año 1937, y las

Leyes Nros. 12.349, 12.350, 12.35(3 y 12.358, con las modificaciones de la pre-

sente ley .

.

Art. 2.° — Substitúyense los Anexos L (Trabajos Públicos) y M (Asistencia
Social) del Presupuesto Geneial de la Ley N.° ±¿..u-±ü

}
por ios que ixguutu un

planillas anexas.

Art. 3." — Suprímeuse los artículos 9.°, 10, 16, 21 al 23, 26, 28, 29, 31 al

41, -w tu ^i
}

-ib) ai ^ü, ao, üo, ob ai 77, 79, 6o, S2, 83, 86, 'ói, 92, 97, lül, 102,

.120, lo0
;

i-3t4, i-iti, loó, i6<, ru'8, 181, 18^t. ±65, ±87, 18o, I ¡A), j.01 y i^o, ue
la Ley i\. u ±'¿.b±o

}
por liaber siüo incorporauos a la ley complementaria perma-

nente üe i^rebUpücotü o a ías leyes de impuestos correspondientes.

Art. 4.° — Deróganse los artículos 3.", 14, 15, 17, 18, 24, 25, 30, 48, 64,

67, 81, 85 (1.
a
parte;, 88 al L/l, b'ó ai b'ú, lü

}
j.00, 104 ai ±vt

}
iüy ai ±j.y

;
r¿±

al lbü, lo i, i'óv ai i^b, Kü, i-^i ¿j 150, ±5¿:, x'oi ai loo, _uu, ±t± 1M2 ±j^ y
195 de la Ley N.

u
12.345.

Art. 5.
ü — Incorpórase a la Ley 11.672 (complementaria permanente de

Presupuesto), los artículos 7. u
, Ib», 66, 85 (2." parte), 103, 108 y 13b ele la Ley

N.° 1j¡.345
5
de Presupuesto General de la .Nación para 193/, moailxcadOá e&

la siguiente forma:
"Artículo 7." — Para la atención de los gastos que por disposición legal

deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el Poder eje-
cutivo emitirá anualmente, con mención ele la ley o leyes que lacuiten su emú
sión, la cantidad necesaria de títulos denominados Crédito Argentino Interno,
de un interés no mayor de 5 ojo y con una amortización anual suficiente para
retirar la emisión dentro de un plazo no mayor de 55 años, mediante sorteo

cuarenta y echo horas siguientes a su I

a la lJar
'
cua

í

ldo ]a colación sea a la par o sobre la par y licitación o compra

despacho al Departamento Nacional de
' cuand0 Ia cotización sea abajo de la par".

Higiene, para su visación y verifica-
" Artículo 19. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para emitir letras

ción, si lo creyere oportuno, de las cir- ¡'

de Tesorerí *> qne podrá negociar en plaza, con destino- a cubrir necesidades

(«instancias que han motivado su ex-
eve

?
tu
J
leí> de la Morena General hasta un limite equivalente a la cuarta

pendió sin la autorización previa. ! ff
te ¿e los recursos que falten percibir en el momento de su emisión. Dichas

letras deberán ser canceladas dentro ael ejercicio en que han sido emitidas

Art. 44. — Las recetas a que se
' con los ingresos destinados al pago del Presupuesto de Gastos".

refiere el presente capítulo, no podrán
"

j "Artículo 66. — El Poder Ejecutivo, en acuerdo de ministros, podrá auto-

ser repetidas. Los originales deberán 'rizar al Consejo Nacional de Educación, a invertir en las necesidades más urgen-
ser archivados por el farmacéutico di- ¡tes de la enseñanza y en el restablecimiento y creación de escuelas y grados en
ector técnico de la farmacia .durante la Capital Federal, provincias y territorios (Leyes Nros. 1.420 y 4.8v5), como

el término de un año, deberán ser asen- ' así para el mantenimiento de los cursos especiales y secciones primarias de las

desintoxicación de toxicómanos, etc.). ' tadas diariamente en registros especia- » escuelas para adultos, los sobrantes que resulten y las economías que realicen

Art. 38. — Por receta de profesio- ' ^s numerados y sellados por el Depar- '. dentro de ia suma total asignada para gastos de instrucción primaria, Anexo E,

nal médico, en las condiciones ya es

tipuladas en el primer párrafo del ar-

tículo 36, las preparaciones galénicas

con cocaína para uso extemporáneo, cu-

ya cantidad de alcaloide no es posible

distribuir por dosis, siempre que se cer-

tifique en dicha receta, que el profesio-

nal médico aplicará personalmente en
su consultorio en la práctica quirúr-

gica.

El farmacéutico despachante remití- j

efectuando, a tal fin, una compensación de los saldos deudores y acreedores
de las diversas partidas y sin que en ningún caso puedan aumentarse los sueldos
fijados en el presupuesto, ni efectuar inversiones en otros concepto^ que no

la inspección correspondiente no haíla-
' sean los expresamente previstos en el anexo respectivo".

re objeción y en presencia del infere- ' "Artículo 85 (2.
a

parte). — Los locales del Club de Gimnasia y Esgrima,
ubicados en la Capital Federal, estarán exentos del pago de impuestos naciona-
les y municipales,, así como de los servicios sanitarios y agua corriente".

''Artículo 103. — A la cuenta "Dirección General del Impuesto a los

Réditos — Fondo de Estímulo", se acreditará con el 1 o|oo del importe de la

recaudación de los gravámenes cuya percepción efectúe ia citada repartición

y se debitará por las sumas que se destinen al seguro colectivo de vida que cubre
al personal de la misma y los premios de estímulo. El monto de éstos no exce-
derá del 50 ojo del total de los sueldos percibidos por caua beneficiario amaine

tamento Nacional de Higiene, quien
procederá a destruirlas una vez cumplí
do el término estipulado, siempre que

jado, labrándose un acta en la que se

dejará constancia de tal hecho.

Art. 45. — En ningún caso podrán
extenderse recetas cuya cantidad total

de estupefacientes exceda la necesaria

t i i- -, p- t i ' í
para administrar, según la dosis día-

ra el duplicado íirmaao y con el nu- '
"• .,.,,, ' ,° ,. ,, ~

n j j , ,. na instituida durante diez días. Cuan-mero de orden que corresponda al li- I j , <?• -, , —-- —
i „ ^ , , A , ' „ ... do en una receta figuren dos o mas >,.i „£„>>
bro recetario al Departamento Nacional ]

-, -¡ ,
°

-¡
,

cl ano
i TT . • -, , t , ,

de las sustancias enumeradas en el ar-de Higiene dentro de las cuarenta y .' i i o i o , -> i -, •

„„> i . . j. ticulo 1. , a los efectos de la dosis seocho horas siguientes a su expendio. .-,',, , . „ •

, , on r, j. t * • \
consiuerara la suma de acciones farma-

Art. 30. — IJor receta de profesio- L, i- > • -¡ , i •'
„„i i ¿o • • . , í-v ,

codmamicas de las mismas, en relación
nal odontólogo inscripto en el Departa- •, * -, V ,

,v,™+ at • i j TT- •
i. i con Ja moruna cuando no figure en lamentó JNacional de Higiene, autorizada ™ AT . , , , . °-, , ^

, , , .
to

-L ,
1* armaeopea JN acional. debiendo el De-

previamente por el mismo Departamen- „ . , XT • i i -o- •
i .

: t j t n. • parlamento Nacional de Higiene, deter-
to, para uso personal del consultorio, '• „ , ^ , , -,.°, ' ,

i
-, , , . ' minar para cada una de dichas sustan-

ia droga cocaína en sustancia. - • ij- '• -j--ji---«ias la dosis máxima individual diana
pasada la cual, se considerará como
"super dosis ".

Art . 40 .
— Por receta de profesio-

nal odontólogo inscripto en el Departa-
mento Nacional de Higiene, las prepa-
raciones con cocaína en que dicha sus-

tancia figure asociada a otras activas
Art. 46. — La Dirección General de

Aduanas, la Administración General de
.que permitan sólo ser utilizadas como ', Impuestos Internos, Policía de la Capi-
tóxico o colutorio.

i tal, Dirección General de Correos y
Art. 41. — Por receta de profesional Telégrafos, comunicarán al Departa-

" Artículo 108. — La cuenta abierta en virtud del artículo 6.° de la Ley
N.° 11.333, se denominará "Cuenta Ley N.° 6.026"; la que se acreditará
con el importe de los alquileres de los inmuebles expropiados, el producido
de las demoliciones, los intereses de los títulos y demás recursos de la misma,
así como también los. recaudados por la Administración de la Lotería de Benefi-
cencia Nacional, en virtud de lo dispues'to en los artículos 4.° y 5.° de la Ley
N.° 6.026 y se debitará por los gastos de conservación y refección, los servicios

de obras sanitarias y derechos municipales de las fincas' expropiadas y todos
los gastos emergentes del cumplimiento de las Leyes Nros. 6.026 y 11.333,
artículo 6.°. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente".

"Artículo 138. — Autorízase al Ministerio de Agricultura, para atender
directamente, con el producido de las 'cuentas especiales a su cargo, los servi-
cios de las mismas.

Sólo podrán imputarse a dichas cuentas, las erogaciones motivadas por
concepto de movilidad y viático, no pudiendo en ningún caso, invertirse suma
alguna en sueldos o jornales. Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene-

veterinario, por duplicado, debiendo íi-
j

.monto Nacional de Higiene, inmediata- )
ral de la Nación, un estado demostrativo del movimiento de estas cuentas '

'

gurar en los mismos nombre y domici-
j mente de tener conocimiento, todo ca-

!

Art. 6.° — Modifícanse los artículos 6.°, 13, 43, 84, 169, 172, 173 y 197,
lio del propietario de la especie animal, so de infracción, tentativa de infrae-
fecha y dosis instituidas, las prepara-

) ción a las disposiciones legales o regla-

de la Ley N.° 12.345, en la siguiente forma:
'" Artículo ' 6.° — Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir títulos de la

ciónos con alguna de las sustancias enu- ! mentarías sobre el tráfico de alcaloi-
]
Deuda Interna en la cantidad necesaria para atender los créditos nuevos del

nieradas en el artículo 1.°, que por sus
fórmulas sólo puedan ser utilizadas en
la práctica veterinaria.

El farmacéutico despachantes remiti-

rá e 1 duplicado que se menciona en el

párrafo anterior, al Departamento Na-
cional de Higiene, dentro de los ocho
días siguientes a su earpedición.

* Art. 42. —: Por receta médica no
n- • , , p. ,. .->•- i Art.48v — Comuniqúese, pub'íquese,

oficia^ las que faguram a eontmuacion; dése al Registro Nacional v áréMvese- :

a) Preparaciones oficinales v espe- T . < ,espe-

cialidades - elaboradas _ partiendo
del opio : en bruto ó. medicinal,

des estupefacientes, simultáneamente Anexo L (Trabajos Públicos), el aporte patronal en títulos a la Caja Nacional
con iniciación de las acciones a que liu- < de Jubilaciones y Pensiones Civiles y el aporte patronal al fondo dé creación

Jbicre lugar. ¡de la Caja de Retiros y Pensiones Militares, como asimioino el aporte a la

. _ Dirección Nacional de Vialidad".
Art.. 47

;

, — Los contraventores a es- "Artículo 13. — Autorízase al Poder Ejecutivo para cancelar todos los
>as disposiciones, incurrirán en las pe-

| compromisos contraídos hasta el 31 de diciembre de 1936, siempre que previa-'

1

L

f
3
rA

Ue,í£nmnan el arhqUl°
:

7y dG
I

™^e hayan sido en cada caso, debidamente registrados y liquidados por la

Contaduría General de la Nación.
El Poder Ejecutivo hará efectivas las cancelaciones mediante la negociación

previa o entrega de títulos en la forma que ¡o considere más -conveniente, " a
cuyo, efecto, qitedá autorizado, a ejuitir í Julos en la cantidad necesaria". - /.

:
"?.?;,-.

'. ".Auíímlo.43. -- Exime.-. »; uU ¡li.pue. ,:o a A,., . .o.l.i.ü., ;,; de podo otro; -impuesto,

'ítasi^'m'l,. ]iresviAe,.-o fuítoxo: '.,.,•
"

.. _
,_A

,''

;

A ".'.-. . 'A 1 ..,; .;: ...;..

la Lev- 4.687.

.JUSTO ..,]:;.
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l.o tj0S títulos y sus cupones emitidos por el Gobierno Nacional hasta la

locha a sí como los que se emitan en el íuruvo hasta el 31 do diciem-

bre <ie 1938. Estos valor.?;- estarán eximidos, igualmente, de todo im-

puesto provincial o municipal, presente o íutui'o.

2.°—Los títulos y sus cupones, actualmente en circulación, emitidos por /

las provincias, la Municipalidad de la Capital Federal y demás muni-

cipalidades con posterioridad al 1." de enero de 1934, exclusivamente,

para consolidar deuda flotante o convertir o unificar deuda consoli-

dada; así como los quo dichas entidades emitan hasta el 31 de

dicrembre de 1938, a un tipo de interés no mayor del 5 ojo, con el

solo objeto de consolidar deuda flotante originada con anterioridad ai

1.° de enero de 1937 o de convertir o unificar deuda consolidada' \ >.

"Artículo 84. — Autorízase ai Poder Ejecutivo, a conceder con asesora-

miento ue la Comisión creada por el artículo 36 de la Ley N. u 11. 6» 2 (edición

193/), a instituciones deportivas de toda la República, préstamos en títulos

de acuda publica, para ia construcción de estadios y campos de depones, y

construcción o ampliación de locales que tengan por destino principal) el fo-

mento de la educación física, en Ja

1."-

siguientes condiciones:

deberán levantarse en terrenos de propiedad de

la

n,ai construcciones

las instituciones;

2.° El monto de lo.s préstamos no podrá exceder del 50 ojo del valor

total del terreno y de las obras a ejecutarse;

3.°_E1 servicio financiero de ios títulos estará a cargo de las instituciones

Denunciadas, quedando Jas propiedades gravadas en hipoteca, mien-

tras aquéllos no se cancelen.

El importe de dicho servicio deberá ser depositado por las insti-

tuciones, en el Banco Central de ia República Argentina, a la orden

dei Ministerio de Hacienda con treinta días de anticipación a la fecha

de su vencimiento.
4,o Los planos de las obras . serán sometidos a la aprobación del Poder

Ejecutivo, quien fijará, además, las franquicias que las instituciones

beneficiadas deberán conceder a los alumnos de la enseñanza primaria

v media del Estado, para la práctica de ios deportes y la concu-

rrencia a ios espectáculos deportivos por ellas organizados.

A estos fines se autoriza la emisión de títulos de deuda pública hasta

urna de miim. 4.000.000 anuales, durante dos años.

Eas cacrrturas de esos préstamos hipotecarios quedan exentas del impuesto

de sellos y demás gravámenes que las afectan".

••Artículo 169. — Facúltase al Poder Ejecutivo para revisar el convenio

Ermauo el aü de enero de 1899 y aprobado por Ley jn.
u

'ó.íbó, por el cual

ia .w^o-xi so iimo caigo de la deuda externa de la' provincia de! Linre Ríos. —
i acunase igualmente °ü Poder Ejecutivo, para celebrar con ia provincia, un

nuevo arregm sobre el monto y la forma de pago de la deuda que ia provincia

de Entre iaos contrajo con la r> ación, en virtud de ia operación mencionada.
^

Duiumc el piazo ue ooce meses, a contar desde la fecha de promulgación

de ia preoonte ley, si antes no se núblese aprobado el nuevo arreglo, queua-

íau en suspenso ios erectos üel comenio y ue la ley mencionada en ei pará-

grafo 1.°.

Ei nuevo arreglo que se celebre y del que el Poder Ejecutivo deberá dar

cuenta ai rumoraos cogiese, corará a regir inmediatamente y con carácter ue-

viuitivo, en substitución del convenio del 1U de enero de 189y, siempre que así

te estameña por i^ey de ia Provincia de Entre Ríos".

"Articulo 1/2. — Encomiéndase a la Comisión de Racionalización de la

Administración rsacionai, el estudio de la situación y remuneración de
_
los

médicos, farmacéuticos, odontólogos, kinesióiogos y bioquímicos de ia adminis-

tración ' uaenmai y oe las instituciones y establecimientos provinciales munici-

pales y particulares subsidiados por el Estado;

Encomiéndase a la misma comisión, el estudio de la situación y remune-

ración de ios abogados, ingenieros, arquitectos, agrimensores y demás egresados

de las universidades, que fueren empleados de la administración nacional.

Hasta tanto no se expida dicha comisión, la subvención nacional a que se

reí'ieie la Juey ls.° a2.üOb), se pagará a razón de m$n. 200 por médico,

computándose en el ser.icio hospita.ario clínico, un mélico por cada 20 camas;

en el servicio hospitalario quirúrgico, un médico por cada' 15 camas y en el

.servicio de los consultorios externos, un médico por cada 30 enfermos. Ten-

dían derecho- a la i enumeración, ios médicos que tengan una antigüedad no

menor ce cuíco año i y una asistencia regular en ios tres servicios mencionados.

Cada médico sóio - podrá percibir ia remuneración a que se refiere la Ley
j

N.° 12.30y, por uno de los tres servicios nacionales, siempre que, en total, su

antigüedad' en los mismos, alcance por lo menos a emeo años.

Eos médicos radiólogos y iaboratcristas que se encuentren en las condi-

ciones expresadas en el apartado anterior, tendrán la misma remuneración^

Acuérdase igual remuneración a los médicos de les demás establecimientos

nacionales, no comprendidos en la Ley N.° 12.309, así como a las instituciones

y establecimientos provinciales y municipales y Patronato de la luían .ia e

instituciones similares subsidiadas por la Nación.

Hasta tanto no se expida la Comisión de Racionalización, la subvención

nacional a que se refiere la Ley N.° 12.309, se pagará a razón de m$n. 200

por odontólogo, computándose en lo.s consultorios externos en que se practicrae exo-

doncia"y dentística conservadora, un odontólogo por cada veinte enfermos;

agregándose un odontólogo por cada cien canias en losjiospitaies con enfer-

mas internados, ya sean éstos de clínica médica o quirúrgica. ^ ' , ".
'

acuérdase igual remuneración , a los odontólogos de los demás establecí-,

mientos nacionales, no comprendidos en la Ley N.
u
12.309, así como a las ins-

tituciones y establecimientos provinciales y municipales y Patronato de la In-'

juncia e in diluciones similares con subsidio de la Nación.

Encomiéndase igualmente a dicha comisión, el estudio de la situación y re-

muneración del personal "de enfermeros, obstétricas,- ayudantes de farmacia y

todo ut.ro -personal dependiente de la administración nacional y de las' institu-

ciones y establecimientos provinciales, municipales -y particulares subsidiados

por el Estado.
....

Para el estudio de. la situación del personal de sanatorios y hospitales par-

ticulares, el Poder Ejecutivo creará una- comisión paritaria integrada por repre-

reni antes patronales y del personal, la que será presidida
5

por el presidente del

Departamento Nacional del Trabajó o persona que él; mismo designe.

D : eha -comisión 'estudiará /la situación y remuneración de todo- el personal,

va sea tóenme, 'adriiimsfrativb
:

'u ohrerb, y \ propondrá
: las 'reformas -necesarias

a los fines ' de 'equipararlos^ por icr ífcertós,' a :

la situación que tenga el personal

.do las reparticiones nombradas en el primero y segundo párrafo del pfeesñte

artículo

.

El sueldo de ingenieros, arquitectos y agrimensores, empleados "de ia Nación
o de reparticiones autárquieas, será eomo mínimo m$n. 300, para los agrimeiw
sores y m$n. .375 para los arquitectos e ingenieros. Este sueldo se aplicará a
los seis meses de la incorporación del empleado, considerándose esc plazo como
•'período de prueba.

El gasto que demande el cumplimiento de este artículo, se atenderá de
rentas generales con imputación a la presente ley".

¡ " Artículo. 173. — A los efectos del cumplimiento de la Ley N.° 6.026 y
artículo 6.° ele la Ley N.° 11.333, autorízase como máximo de ia inversión to_,

tal futuia, incluida la habilitación total del establecimiento, la suma de vein-

,

ticinco mülones de pesos moneda nacional (m$n. 25.000.000), conforme ál

plan que deberá presentar el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso, antes del

30 de mayo de 1938".

"Artículo 197. — El Poder Ejecutivo deberá efectuar una nueva edición

le la Ley N. u
f1.672, complementaria permanente de presupuesto, con las modi-

ficaciones introducidas por la presente ley. A ese efecto, el Poder Ejecutivo
:.etermiuará ei orden y la numeración correlativa ele la misma.

Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar el ordenamiento de los artícu-

¡os de la presente ley, modificando coriclativamente sus fechas y el de las

partidas üel presupuesto ceneral y ue ios prestipue los de las reparticiones autár-

quieas para el año 1938".

Art. 7.° — Modifícanse loa artículos 10, 40, 60, 86, 93, 97 y 98 de la

Ley N.° 11.672 (edición 1937), en la Siguiente forma:
"Artículo 10. — Todo empleado o jornalero mayor de 18 años, sin distin-

ción de sexo, cpie trabaje al servicio dei Estado, no tenga otra ocupación ni

reciba otra remuneración, alojamiento voluntario o comida,, percibirá el sueldo
de m$n. 160 mensuales, o m$n. 6.40 diarios como mínimo, no pudiendo hacerse

descuento de ese salario por la alimentación completa ni por alojamiento per-,

rnanente e higiénico, sino hasta el 40 por ciento.

A los empleados y obreros que tengan asignado eL jornal o salario poi*

hora, se les abonará en forma proporcional al aumento establecido en el párrafo
ulterior. Al personal que trabaje per pieza, se le establecerá técnicamente
m asignación correspondiente, de fonna que el empleado u obrero perciba el

X[iü val ente al salario' que establece el primer párrafo".
"Artícu'o 40. — El importe de las multas que por infracciones a las leyes

del trabajo se hicieren efectivas en jurisdicción nacional, mediante el procedí-,

miento ele la Ley N.° 11.570, por el que son aplicables las sanciones penales
contenidas en todas las leyes vigentes de aquel carácter, comprendida ia nú-:

mero. 11. 544, se destinará:

a) Un 10 o|q, para los empleados que hubiesen levantado el acta de infrac-

ción -respectiva, proporcionalmeute a la importancia de las infraccio-

nes, que será distribuida entre los mismos por la autoridad de aplica-
ción, que lo deducirá directamente del importe hecho efectivo;

b) El 90 ojo restante para rentas generales de la Nación.

Las multas- por infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N.° 11.317-,

y a la Ley N.° 11.933, tendrán el destino fijado en estas leyes y no el que seña-
lan las disposiciones precedentes.

Además de los empleados que se designan para llenar los cargos creados
por la i^ey de Presupuesto de ia Nación, el Poder Ejecutivo podrá nombrar
empleados encargados de ia inspección y vigilancia de las leyes de trabajo,
sin sueldo, pero, con derecho al 10 o¡o a que se refiere el inciso a) de este artículo.

Esos empleados se nombrarán dentro de una terna que propondrá el pre-
sidente del Departamento Nacional del Trabajo, previo examen que éste 'efec-

tuará de los antecedentes y competencia de los candidatos, en la forma que
reglamente el Poder Ejecutivo.

Dicho personal podrá optar al incorporarse a los beneficios de la Lev nú-
mero 4.349.

Quedan modificadas las Leyes Nros. 4.661, 8.999 9.104, 9.105 9.148, 9 661,
9.688, 10.505, 11.127,^ 11.278, 11.317, 11.338, 11.544 y 11.640,' en la forma
que establece este artículo".

¡

"Artículo 60. — Sobre el monto total de los trabajos públicos autorizados a
realizar, de contormidad con la Ley En 10.285, el Poder Ejecutivo, previo infor-
me dei Departamento de Hacienda y en acuerdo general de ministros proce-i

,

áerá a establecer la suma máxima a gastar durante el año, de acuerdo con'
la posibilidad de venta de títulos, determinando expresamente las obras que
se ejecutarán y el crédito de cada una. Los importes que no se hayan gasta-
do^ al cierre del ejercicio (31 de marzo), se considerarán disponibles para, el

crédito de cada obra; 'pero para ser invertidos o comprometidos, deberán in-
cluirse en el plan ele trabajos para el año siguiente a aprobarse por el Po-
der Ejecutivo.

;

En los casos de obras públicas que re-quieran más de un año para su rea-
lización, y dispongan de créditos de arrastre-, conforme a la Ley N.° 10.285,
se aplicarán las disposiciones de la misma, pudiendo contraerse compromisos
dentro de las autorizaciones máximas acordadas, pero sólo podrá gastarse efec-
tivamente en el año, la cantidad expresamente fijada en la partida respectiva
del presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo , en la forma establecida en
el. prii ?r párrafo de ele artículo.

rutina pava cumplir el plan anual

y cinco por- ciento (65 o
;

o) v en
aiirpúbiico- o privado- en las pro-*

De ia suma total que el Poder EjenPiv
de trabajos públicos, se invertirá ej- ^"-.er

la realización de (.obras de carácter público
vincias".

"Artículo 86. — Autorízase al Peder Ejecutivo para que con intervención,
del Departamento de Hacienda, anticipe

¿ con . caiuu de reintegro, das sumas
indispensables para el funcionamiento de vías cuentas especiales no. incorporadas
que atiendan servicios o gastos cuyo pago - se .efectúe posteriormente".

"Artículo 93.,— El Poder Ejecutivo
.
procederá a destinar los fondos que

se encuentran depositados en la cuenta "Venta terrenos ,un -; Ingeniero White",
Ley N.° 9.657, al cumplimiento de los siguientes fines: o. ¿

1) La cantidad de m% 100.000, s¡pá entregada,^ la Municipalidad .-do

Bahía Blanca, para que proceda alia construcción en' el' Pueblo, de Inge^'
útero White, de un, edificio ..jmra delegación.,municipal, sala.de prime-

¡

ros auxilios y juzgado de paz. -..

...'"' .g" '"-' -
-

..•

2>; La cantidad de m£n; 340. 263, '"psga. ..construir una .dársena para pes/
--• cadores yv un balneario en 4l Puerto ide -Bahía," Blanca,, según ubica-

ron determinada y planos y prontos confeccionados por la Direc-"
1 món^ de^ Navegación .y Puertos ipf iHinisfer^ de-

"
""' hi Nación. La consérvamelon y ' administración' 'del balneario, quedará'

a cargo de la Municipalidad de Bahía Blanca.
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3) Los fondos que ingresaren en lo sucesivo en dicha cuenta, serán des- I

tinados en su totalidad a la prosecución, terminación y mejoramiento
}

de las obras del balneario, cuya\ construcción se dispone por-'
el- in-

ciso anterior.

Queda facultado el Poder Ejecutivo de la -Nación, a celebrar con

la provincia de Buenos Aires, los convenios necesarios para el cum-

plimiento de las disposiciones contenidas en los incisos precedentes

de este articulo".

c) Un peso moneda nacional por tonelada extraída de pesca de altura,.des-

tinada al consumo y . pesos 0.50 moneda nacional por la destinada
;

a
" industrialización;'

d) Un peso moneda nacional por cada barril de aceite de ballena, extraído;

y, además, con las: sumas
i

'-que produzca la venta de huevos, alevinos, peces o

reproductores, y la explotación de ambientes poblados por el Ministerio de Agri-

cultura. Se debitará por" los gastos que demande la -instalación y sostenimiento

de viveros, laboratorios y exposiciones, sueldos, jornales y demás gastos neo
sarios para la experimentación y desarrollo de la piscicultura e industrias deri-

vadas de la pesca y caza marítima. El saldo a fin del ejercicio se transferirá"Artículo 97. — A la cuenta "Servicios de Desinfección de Plantas y

Productos Vegetales", ingresará el importe recaudado por este concepto, el de 4

J giímiente.

inspección, extracción de muestras de productos vegetales y extensión de certi
:

|

l'icados sanitarios, de acuerdo al arancel que establece el Poder Ejecutivo. Con>l Art. 19. — A la cuenta especial "Policía^ Sanitaria Animal", ingresarán

el producido de estos servicios se atenderán los gastos de ampliaciones del local,
^ ]as sumas que los frigoríficos, saladeros y fábricas de carnes, conservadas

instalación de nuevas cámaras y nuevas construcciones para las mismas, como así í extracto, deberán abonar por concepto de inspección, a partir de la sanción

también la adquisición- de materiales, energía eléctrica y demás gastos para ' de la presente ley, de acuerdo con la siguiente tasa adicional a las existentes:

su funcionamiento y para la atención de este servicio.

Podrá invertirse en sueldos y jornales del personal afectado a estos servi-

cios hasta el 30 o|o de la recaudación total. El saldo al cierre del ejercicio
(

pasará al siguiente".

"Artículo 98. — A la cuenta "Servicio Tabacalero", ingresarán los im-

portes de la tasa de m$n. 0.07 por kilo de tabaco en hoja y picadura que

se importe y de m$n. 0.02 por kilo de tabaco en hoja y picadura que se exporte,

que deberán depositar los importadores y exportadores, por anticipado,
;

en la

iorma que reglamente el Poder Ejecutivo, como pago de la inspección samta.

ña y estadística. Con estos recursos se atenderán los sueldos del
_

personal,

gastos generales, jornales, viático y movilidad, pasajes y fletes, adquisición de

terrenos para establecimientos experimentales, maquinarias en general, elemen-

tos de transporte, instrumental científico, construcciones, perforaciones, ins-

talaciones, alquileres, etc., exclusivamente de la División de la Producción

Tabacalera, que atiende la producción de tabaco en el país. El saldo no inver-

tido al cierre del ejercicio será transferido al siguiente".

Art. 8.° — Quedan suprimidas en el Presupuesto General para 1938, las par-

tidas que fueron acordadas por tina sola vez, en el correspondiente a 1937,

siempre que hayan sido satisfechas. '

Art. 9.° — Amplíase a doce meses los créditos del Presupuesto General de

la' Ley N.° 12.345, que figuran por un número menor de meses.

Art. 10. — Sobre el importe de m$n. 194.749.964, a que asciende el Anexo

de la Deuda Publica de la Ley N.° 12.345, de Presupuesto General de la Nación

para 1937, el Poder Ejecutivo procederá a introducir economías por la cantidad

de m$n.-'l0.-000.000, "a cuyo efecto queda autorizado a efectuar los ajustes

pertinentes.

Art. 11. — Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto

General para 1938, el crédito necesario para atender la habilitación y funcio-

namiento de los establecimientos a instalarse en edificios terminados, que no

Leníi-an partida prevista en el presupuesto.
^

Art 12. Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir títulos del Cre_

dito Argentino Interno, en la .
cantidad necesaria para atender la contribución

del Estado a la construcción del Instituto de la Tuberculosis, Ley N.° 12.233,

la expropiación del inmueble comprendido en la manzana denominada "Quinta

LTnzué", Ley N.° 12.352, y los gastos que demande el cumplimiento de la Ley

,N.° 12.353 Escuela Naval Militaa*.

.

Art. 13. El Poder Ejecutivo, por conducto, del Departamento de Hacien-

da, procederá a incorporar a los anexos respectivos, las partidas del Anexo L

(Trabajos Públicos), que autoricen gastos de oficina, de obras de explotación,

de conservación y de reparación de obras, plantel y equipo, gastos de estudios,

útiles, confección de planos y de escrituración, adquisición de perforadoras

y tanques para la búsqueda y provisión de agua.

Asimismo incorporará a los anexos que' corresponda, las partidas de subsi-

dios que figuran en el capítulo V, del Anexo M.

Art. 14. — Los fondos asignados en el Anexo L (Trabajos Públicos),

de los Presupuesto de 1935, 1936 y 1937, que se destinan) a la construcción.

de un preventorio de tuberculosos en Gualeguaychú, Hospicio de Alienados^ en

Rosario de Tala, con capacidad para atender las poblaciones de Entre Ríos,

Corrientes y Misiones y de un hospital para la profilaxis, asistencia y hospi-

talización de tuberculosos en el lugar que indique el. Ministerio de ^Relaciones

Exteriores y Culto, serán administrados directamente por la Comisión Asesora

de Asilos y Hospitales Regionales, bajo cuya dirección se ejecutarán las obras

correspondientes.

Art. 15. — Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar a los respectivos

incisos del Presupuesto General para 1938, el crédito necesario para atender

la inclusión de las horas de cátedra y cargos creados con imputación a la par-

tida 10, del inciso 386, Anexo E (Justicia e Instrucción Pública), del Presu-

puesto del año 1937, como asimismo las creadas por acuerdo ele ministros y las

de promoción para el año 1938, hasta la suma ele m$n. 5.721.987 de curso

leo?l y para retribuir a m$n. 84 mensuales por hora, a los profesores de los

curaos" de contadores públicos de las escuelas nacionales superiores de comercio

de La Plata, Santa Fe y Tueumán, comprendidos en el Decreto del 5 de abril

de 1937.

Art 16. — Autorízase al Poder Ejecutivo para que proceda a cancelar por

'

compensación, las deudas por todo concepto entre la Municipalidad de la Ciu-

dad de' Buenos Aires, las Obras Sanitarias y la Nación, determinando la forma

en q^e deberán cancelarse los saldos deudores que resultaran.

Art. 17. — La cuenta especial ."Superintendencia de Seguros — Decreto

N° 108.295", se acreditará con el producido de la cuota anual que fije e.

Po<W Eier-útívo como contribución do las entidades que realicen operaciones

de seo-uros a los gastos de funcionamiento de la Superintendencia, cuota, que

no uodrá exceder de m$n. 1.000 para las sociedades comerciales y de m$n._o00

para las civiles y con una tasa uniforme no mayor del 5 o|oo de las primas

brutas que perciban de seguros directos, netos de anulaciones, y se debitara por

el importe de los sueldos y otros gastos, incluido el aporte patronal, que de-

mande su funcionamiento. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si-

guiente. . ,
'

Las entidades de cualquier género que realicen operaciones de seguros en

todo el Territorio de la República, quedan sujetas a las disposiciones del De-

creto N.° 108.295, de fecha 21 de junio de 1937, hasta tanto el Honorable

Congreso dicte una lev especial sobre la materia.
, . ,, v

\rt jg — La cuenta "Servicio de Pesca y Cnza Marítima'
,

se acredi-

tará con las sumas que se recauden por los siguientes derechos de inspección

:

a) Un peso moneda nacional por cada lobo de un pelo, faenado;

\ b) Cinco pesos moneda naciona!,
;

por tonelada; de guano;

por cabeza de animal faenado bovino y porcino, 10 centavos; ovino, o centavos.

Con dicho producido se atenderán ios sueldos, viáticos y movilidad del

personal afectado a ese servicio. Los saldos existentes al cierre del ejercicio,

se transferirán al siguiente.
* ^^

Art. 20. — Para cubrir el pago de personal y gastos que demande la

fiscalización de la producción, comercialización e industrialización del algodón,

como asimismo su experimentación y fomento, autorízase al Poder Ejecutivo a

aplicar un derecho de hasta m$n. 25, por 'tonelada de fibra de algodón que

se produzca en el país. A este efecto los desmotadores serán considerados agen-

tes de retención. . ..__-, , __¡ . -^j .^u^t,: .. ,:
.

'!

Art. 21. — Eíjase en m$n. 0.02, el límite de la contribución por quintal

de grano exportado, establecida en el artículo 28 de la Ley N.° 12.253.

Art. 22.— Autorízase al P. E. a invertir hasta la suma de nr$n. 50.000.000

proveniente del "Fondo de Beneficios de Cambio", en la financiación de la

construcción y funcionamiento inicial de la red de elevadores de granos, dis-

puesta por la Ley N.° 11.742, dentro del máximo establecido en el artículo 9.°

de la misma.

Art. 23. — El Poder Ejecutivo queda autorizado para disolver la Junta

Reguladora de la Industria Lechera y la Comisión Autónoma del Abasto de

la Leche de lai Capital Federal, creando en su reemplazo la Dirección de la

Industria Lechera, que tendrá a su cargo las funciones asignadas a dichos orga-

nismos ,

Autorízase al Poder Ejecutivo, a atender los gastos eme demande la orga-

nización de ese servicio, por/ el año 1938, con los fondos provenientes del

margen de cambios, dentro de la suma total de m$n. 600.000, debiendo incor-

porarse al Presupuesto General de la Nación en el año 1939.

Art. 24. — Autorízase al Poder Ejecutivo, para arrendar las tierras fis-

cales comprendidas en la zona de fomento, a que se refiere la Ley N. u
5.559,

eu las condiciones establecidas por la Ley N.° 4.167 y sus decretos reglamen-

tarios.

Art. 25. .— Autorízase a la Dirección de Parques Nacionales, a inver-

tir los fondos destinados a construcciones de hoteles, en préstamos de edificación

de esa índole, a particulares, por cuenta de los mismos, sujeto a las siguientes

condiciones

:

a) El préstamo no podrá exceder del 70 o|o del valor de la construcción

incluido el del terreno;

b) El propietario deberá dar garantía hipotecaria en primer grado sobre

el inmueble, cuyo valor no podrá exceder de m$n. 100.000.

El Poder Ejecutivo reglamentará dichos préstamos y fijará el tipo de inte-

rés y forma de amortización.

Art. 26. — Declárase de utilidad pública las tierras de propiedad par-

ticular, comprendidas en el trazado de la Avenida Costanera de la Ciudad de

San Carlos de Bariloche, desde su punto de arranque en la estación del ferro-

carril hasta su intersección con el camino internacional.

Autorízase a la Dirección de Parques Nacionales, a efectuar las expropia-

ciones necesarias, cuyos gastos se atenderán con sus propios recursos.

Art. 27. — Previo reconocimiento y liquidación, el Poder Ejecutivo re-

embolsará al Gobierno de la Provincia de Tueumán, hasta la cantidad de

:tn$n. 1.200.000, por concepto de la cuenta especial de adelantos hechos por

ésta a la Escuela Pedagógica Sarmiento, anexa a la Universidad Nacional de

Tueumán; a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos ele Crédito Argentino

Interno por dicho importe.

Art. 28. — Autorízase al Poder Ejecutivo para permutar los terrenos ocu-

pados actualmente por la Escuela Agronómica de San Juan, por otra fracción

de tierra no menor de cien hectáreas, con derecho de agua permanente, que

deberá ser ofrecida por el Gobierno de la Provincia.

Art. 29. — El Poder Ejecutivo someterá al Honorable Congreso, - antes

del 31 de julio de 1938, un plan general de construcciones, a fin de dotar a

las facultades de las universidades de la República, colegios nacioimles, escue-

las normales y escuelas especiales, de edificios proporcionados a las exigen-*

cias de los estudios que en ellas se realizan.

En lo que se refiere a la Universidad de Buenos Aires, el Poder Ejecu-

tivo procederá de acuerdo con sus autoridades 'y. la Municipalidad y dará in--

tervención a la Dirección del Plan Regulador a fin ele procurar la creación

de un centro urbano especial.

Art. 30. — Decláranse comprendidos en la Ley N.° 4.349, reformada por

la Ley N.° 11.923, a los profesores y empleados do la Universidad Provincial

de Santa Fe, que pasaron a depender de la Universidad Nacional del Litoral,

'on motivo de la ejecución de la Ley N.° 10.861, debiendo considerarse, a los

fines de la antigüedad, los años de servicios prestados a la provincia, siempre

que ésta, o los directamente interesados, aporten a la Caja las sumas que corres-

pondan.
Art. 31. — El producido de los talleres de las escuelas de artes y oficios,

se invertirá en la adquisición de materiales y maquinarias para los mismos, elimi-

nándose ese rubro del cálculo de recursos de la Nación.

Art. 32. — Destínase la suma de m$n. 10.000.000, para la equiparación

de los sueldos de los maestros de las escuelas Láinez, en cumplimiento del

artículo 2.° de la Ley N:° 4.874.

Art. 33. — El Poder Ejecutivo entregará al Consejo Nacional de Educa-

don, anualmente y durante diez años, la suma de m$n. 4.000.000. con desaino

a la construcción de edificios escolares y ampliación de los, existentes en la

Capital Federal, provincias y territorios nacionales, en proporción a sus noee-

Isidades y exigencias', a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos del Cré-

* 'iío Argentino Interno, en la cantidad necesaria.
.

_"
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Los. -edificios a construirse, serán hechos en terrenos de propiedad fis-
,

Art. 45. — Destínase de rentas generales, con imputación a la, presente

cal o adquiridos por aonacion, compra o expropiación. Los edificios que se ley, la cantidad de doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 200.000), para
loee aulas v sus precios no podrán i la profilaxis y tratamiento del tracoma.hagan en la Capital, tendrán como máximo doce aulas y sus precios no pod

exceder de los corrientes para construcciones sencillas y desprovistas do lujo; *

los de las provincias y territorios nacionales, deberán responder; a las carac-

terísticas de la región.

Todas estas obras serán llevadas a' cabo con sujeción a los preceptos de

las Leyes Nros. 428, 775 y 11.619 y de acuerdo a un plan general.

Art. 34. — Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer anualmente, a par-

tir del 1." de enero de 1939, de una suma no inferior al 10 o|o del total de

pr(

Art. 46. — El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la Ley N.° 12.294,
entregará a la Comisión de Asilos y Hospitales Regionales, anualmente y du-
rante cinco años, la. suma de m$u. 5.000.000,

. con destino a la construcción
de hospitales suburbanos y sanatorios de llanura, montaña y mar, de tipo
económico, con un total de 15.000 camas; pudiendo exceder el costo cié

m$n. 2.000 por cama, que determina la ley, si así 1» exigieran las eircuns-

la autorizada por las Leyes Nros. 12.254 v 12.255, para constituir un fondo
j

fancias y lo determinaran las autoridades llamadas a ejecutarla, con la apro,

permanente destinado a la renovación y mantenimiento en estado de eficicn- ^oü oel Poder Ejecutivo; a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos

L, del material de aviación militar y naval. La suma mencionada será incluida* de Crédito Argentino Interno, en la cantidad necesaria.

cada año en los correspondientes anexos del Presupuesto General de Gastos. ' A**- 47. - Autorizase al Poder Ejecutivo, a incorporar al Presupuesto
"

\rt 35 — Autorízase al Poder Ejecutivo, a convenir con la Dirección >
General para 19o8, el crédito necesario para atender los gastos que demande

de Obras Sanitarias de la Nación, la transferencia al Ministerio de Marina,

de la deuda pendiente hasta el 31 de diciembre de 1936, por concepto de ser-

vicios atrasados, entre los vecindarios de Puerto Madryn y Rawson (Goberna-

ción del Chubut), y la citada repartición. El convenio se formulará calcu-

lando la amortización total de la deuda en un plazo no inferior a diez años

y .sobre su momo liquido a la techa expresada, sm multas ni intereses, a

cuvo efecto se incluirá anualmente en el anexo respectivo del Presupuesto de

Gastos de la Nación, la partida correspondiente, acordándose al Ministerio de:

Marina, para el año 1938, la suma de m$n. 65.000, destinada a cubrir la

piimera anualidad. Al celebrarse el convenio autorizado por este artículo, se

establecerá expresamente la liberación total de los actuales deudores.

Art. 36. — Encomiéndase al Poder Ejecutivo el estudio de un proyecto

orgánico, tendiente a dotar de agua potable y de riego a las ciudades, poblacio-

nes y predios rurales de las zonas áridas o semiáridas del país, coordinando,

al electo, la labor de las dependencias técnicas nacionales, reparticiones autár-

quicas y gobiernos provinciales, en su caso.

-V estos riñes, autorízase al Pocut Ejecutivo a gastar de rentas genera-

les, hasta la suma de m$n. 200.000, debiendo someter al Honorable Congre-

so, el plan definitivo de obras, dentro de los primeros seis meses del año 1938.

Art. 37. — Rebájase en un 50 o|o, la tasa de obras sanitarias que deben

abonar lay instituciones deportivas por consumo de agua en sus piletas de

natación y baños.
• Art. 38. — Autorizase al Poder Ejecutivo, a emitir títulos de Crédito

Argentino Interno, en la cantidad necesaria para reintegrar a Rentas Genera-

les, los importes utilizados y atender los créditos aun disponibles correspon-

dientes a las nuevas autorizaciones para Trabajos Públicos, incluidas en los

P¿.esui..ue-tns de los años 1U31 y 1932.

Art. 39. — El Poder Ejecutivo dispondrá que la Comisión de Raciona-

lización de la Administración Nacional, practique un estudio de la situación

dei itersonal de Correos y Telégrafos, a fin de ajustar sus remuneraciones

al alza experimentada por el costo de la vida, y contemplando la posibilidad

de impiaiiuir ej salario familiar en sus categorías inferiores. Este estudio de-

berá servir de base a la preparación del presupuesto de la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos para 1939.

Art. 40. — Retuérzase el personal de la Dirección General de Correos

y Telégrafos (Anexo B, inciso 4.°), en 1.500 puestos, dentro de las-categorías

de ayudante 8.
u

a ayudante principal, a cuyo efecto se autoriza al Poder

Ejecutivo, a invertir de rentas generales, hasta la suma de un millón sete-

cientos noventa y siete mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 1.797.600)

.

Refuérzase, igualmente, las partidas globales del ítem 1, del mismo inciso,

en la suma de ciento cincuenta mil pesos moneda nacional (mípn. 150.000) y

en 'ochenta mil pesos moneda nacional (m$n. 80.000), la partida 4, del ítem

4, del inciso 19.

Los puestos que se crean por este artículo, deberán ser llenados, preferen-

temente con aquellos empleados declarados cesantes por razones de econo-

mía, durante los años 1931, 1932 y 1933.

Art. 41. — Autorízase a las Presidencias de ambas Cámaras y a la Comi-

sión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, para reorgani-

zar y denominar al personal dd cada Secretaria, el de dicha Biblioteca y el

de la Imprenta del Honorable Congreso. A tal efecto, en la Honorable Cámara

de Diputados, se tendrá en cuenta, en 4o que se refiere al personal actual,

la competencia y aptitudes acreditadas y la antigüedad en el empleo . En caso

de creación de cargos nuevos, éstos se proveerán previo concurso, cuyas bases esta-

blecerán sus autoridades.

El aumento que origine dicha reorganización, no excederá del Presupuesto

vidente, para el Honorable Senado de la Nación, de m$n. 100.000, para la

H. Cámara de Diputados de la Nación, de m$u. 155.000, y para la Biblioteca

del Congreso m$n. 10.000; para el personal administrativo, técnico profe-

sional, obrero, maestranza y de servicio y gastos, de cada una de las Cámaras

y B;b io'teca.

Dentro de la suma autorizada por el párrafo anterior, el 1,5 ojo, calculado

sobi\: el total del presupuesto de sueldos de la Cámara de Diputados, se desti-

nará a mejorar los sueldos del personal que presta servicios efectivos en

la División Presupuesto y Hacienda. Este beneficio se acumulará al que le co-

rrespondiere dentro del refuerzo establecido precedenteenente.

Refuérzase el presupuesto del Honorable Senado de la Nación (Anexo A,

.'inciso 6.
u

, ítem 1.°), en la suma de m$n. 40.000.
.

Art. 42. — Destínase a la Imprenta del Honorable Congreso (Ley núme-

ro 11.601), además de las sumas asignadas en el Presupuesto vigente, las si-

guientes partidas:
m$n.

Para material de imprenta y encuademación,

papeles,, cartones, cueros, tinta, repuestos, plo-

mo, dorados, timbrados, fuerza motriz y gastos

varios • .000.

Como contribución del seguro colectivo para

empleados administrativos, técnico profesional,

obreros y de servicio, que se contratará por licita-

ción 7.000.

Art. 43. — Declárase comprendido al personal de las entidades autárqui-

eas, dentro de las disposiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley nú-

mero 11.672 (complementaria permanente de presupuesto, texto 1937).

A.rt. 44. —. Derógase el artículo 18 de la Ley N.° 11.584, quedando en

videncia el artículo 8.° de la Ley N.° 4.712 (Oreanizaeión del Cuerpo Consu-

lar), que rice para las asignaciones de instalación y traslado de los funcio-

narios del Cuerpo Consular de la Nación.

el cumplimiento de las siguientes leyes especiales, hasta la suma de: Nros. 8.871
y 11.387 (Leyes electorales, m$n. 1.000.000); 11.621 (Gastos de la Comisión
Técnica para el Estudio del Clima y de las Aguas Mineraies y Termales del
País, m$n. 40.000) ; 11.920 (Contribución del Estado para la construcción de
un monumento al General Simón Bolívar, rn$n. 150.000); 11.933 (Aporte del

j
Estado a la Caja de Maternidad, m$n. 3.275.000) ; 12.104 (Ejecución de la

Estadística Industrial Permanente, m$n. 300.000); 12.307 (Premio Estados
Unidos del Brasil, m$n. 20.000); 12.327 (Creación de dos Juzgados en lo

Criminal y Correccional para la Capital Federal, m$n. 5.724); 12.330 (Fun-
cionamiento de las Cámaras de Apelaciones en lo

, Civil y Comercial de la Capi-
tal Federal, m$n. 75.600); 12.331 (Organización de la profilaxis de las enfer-
medades venéreas, m$n. 600.000); 12.334 (Medición de un arco de meridiano,
m$n. 230.000); 12.341 (Creación de la Dirección de Maternidad e Infancia,
m$n. 1.000.000, más m$n. 300.000 por una sola vez, para habilitación);
i2.343 (Censo General Agropecuario, peso^t 1.524.740 moneda nacional);
12.346 (Creación de la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes,
m.$n. 178.800); 12.351 j| Gastos permanentes para el' funcionamiento del Mu-
seo de Arte Decorativo, m$n. 50.000); 1.420 y 4.874 (Para creación y soste-
nimiento de nuevas escuelas infantiles y aumento de grados cu las existentes,
en la Capital Federal, provincias y territorios nacionales y dotación de mate-*
rial escolar para las mismas, m$n. 5.000.000)

; 12.289 (Comisión de Coope-
ración Intelectual, m$n. 34.000); 11.359 (Profilaxis de la lepra, habilitación

y funcionamiento ele la leprosería de la Isla del Cerrito, m$n. 900.000); 12.229
(Centro de Investigaciones 'fisiológicas, para habilitación, por una sola vez,
m$n. 200.000 y para funcionamiento, instrumental y gastos, m,$n. 150.000);
12.318, artículo 4.° (Estadística Hipotecaria Permanente, m$n. 197.000);
10.903 (Para asistencia, educación y colocación de menores y ampliación de
servicios en los establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública, m$n. 600.000); Leyes varias de jubilaciones y pensiones
graciables y de retiros militares, m$n. 2.000.000 y la incorporación, dotación

y provisiones para las nuevas unidades del Ejército y de la Armada (Minis-
terio de Marina, Leyes Nros. 11.378, 11.925 y 12.255, m$n. 8.079.860 y
Ministerio de Guerra, Leyes Nros. 11.266 y 12.254, ni$ii. 8.464.519); 12.251
(Comisión Técnica de Límites Inteprovin cíales, m$n. 25.000) y 11.285 artículo
5.° (Terminación de la revaluación de los inmuebles en jurisdicción federal
y organización de los servicios a cargo de la Administración de Contribución
Territorial (iniciada en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto núme-
ro 73.325, de 20 de diciembre de 1935, m$n. 500.000).

Art. 48. — A partir del 1.° de enero de 1938, pagarán m$n. 1.000 a
inípn. 20.000 las personas o entidades que, por su propia cuenta o en el
earácter de intermediarios o comisionistas, se dediquen a realizar como acti-
vidad habitual, operaciones de

' préstamos, descuentos y de adelantos de dinero
o a la compraventa de carnets de créditos comerciales, con excepción de los
Bancos que funcionan de acuerdo a las leyes correspondientes.

La aplicación de este impuesto se regirá por las mismas disposiciones de
la Ley N.° 11.288, y estará a cargo de la Dirección General de. Impuestos- a
los Réditos, la que podrá también utilizar a tal fin las facultades de verifi-
cación y fiscalización de la Ley N.° 11.683.

El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de este impuesto en forma
que no recaiga sobre operaciones comerciales comunes o sobre las de las asocia-
ciones de ayuda mutua de empleados y obreros.

Art. 49. — Modifícase el artículo 33 de la Ley N.° 8.172, en la siguiente
forma

:

"Artículo 33. — Los préstamos acordados serán reembolsados por el sis-

'

tema acumulativo, dentro del mismo término fijado para la duración de la
cédula con que se verifiquen, por medio de anualidades fijas que coincidi-
rán, en cuanto a la tasa del interés, amortización y subdivisiones de los pagos,
con. las respectivas cédulas y comprenderá además del interés y amortización,'
la comisión de tres cuartos por ciento sobre el importe del préstamo durante
la primera mitad del período de reembolso y de un medio por ciento durante
el resto del período. El servicio hipotecario se liara en moneda legal al' comen-
zar^ el período

^

fijado para el pago. La comisión establecida en el presente
artículo, se aplicará para los préstamos comprendidos en la Ley N.° 12.136
a partir del vencimiento del plazo fijado por la Ley N.° 12.3r0 y desde el
4 de junio de 1937, para los demás préstamos".

Art. 50. —
_
Aclárase el artículo 23, inciso c), de la Ley N.° 11.682

(texto ordenado), en el sentido de que las amortizaciones deben calcularse
sobre la cifra más alta que arroje, ya sea la inversión original de los bienes
o^ su revaluación asentada en los libros rubricados del contribuvente con ante-
rioridad al 1.° de enero de 1937; y que para los bienes .adquiridos antes del
1.° de enero de 1932, la amortización debe efectuarse a partir' del 1.° de enero
de 1938, hasta cancelar los valores aun no amortizados al 1.° de enero de
1932, a^euyo fin se aplicarán anualmente los coeficientes que establezca la
Dirección General de Impuestos a los Réditos.

A-varase a continuación del .4.° apartado, del artícido 20. de la Ley nú-
mero 11.682 (texto ordenado), y a renglón seguido, lo siguiente: A partir
del 1'.° de enero de 1938, el impuesto que debe abonarse sobre las utilidades
no repartidas, será considerado como pago a cuenta de la retención oue deberá
practicarse si posteriormente estas utilidades se distribuyen como dividendos.

Art. 51. — Modifíca-e el úitimo párrafo del artículo 33 de la Ley nú-
mero 11.682 (texto ordenado), en la siguiente forma:

"Como rédito imponible global, se entiende el conjunto de los réditos
netos imponibles que han servido de base en las- distintas categorías para la
liquidación del impuesto cedular, incluyéndose además a este efecto, los rédi-
tos de títulos, cédulas, bonos, etc., exentos del impuesto por disposiciones le-
gales; no admitiéndose otras deducciones que las que se pudieron efectuar
en la categoría, o en la declaración ¿onjunta (artículo 3.°), ni tampoco la
deducción de impuestos creados por la presenté ley".
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- Cuando no existieran réditos imponibles a la tasa básica del impuesto, se de- t\937); 50, que se refieren al cómputo de las amortizaciones a los efeetos4el impues,

adán por mí. to a los réditos
; y 51, que someten a la sobretasa sobre el rédito global la renta

dueirá de la renta de títulos, cédulas, etc., los importes que correspondan

nimo no imponible y cargas de familias, de acuerdo con los artículos 7° y 8.°,

de la Ley N.° 11.682, texto ordenado; o en su caso, los quebrantos netos de

las otras categorías".

Art. 52. — Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar en la suma de

m$n. 2.000.000, el presupuesto de la Dirección General de Aduanas, para

atender la organización de los resguardos y refuerzos de los servicios existen-

fes; en la suma de m$n. 2.000.000, el presupuesto de la Dirección General

'del ' Impuesto a los Réditos, para completar la organización de la percepción

de los impuestos a su cargo; en la suma de m$n. 1.000.000, el presupuesto

de la Administración General de Impuestos Internos; y en la suma d<*

m$n. 120.000, el inciso Ministerio del Anexo D (Hacienda), con destino a

reforzar los presupuestos de las Direcciones Generales de Finanzas e Im-

puestos (en m$n. 100.000 y m$n. 20.000, respectivamente), para completar

sa organización.

^rt. 53.— Queda habilitada para el comercio interior y exterior y como adua-

na mayor y do depósito, la actual Receptoría de Rentas Nacionales de Barran-

queras.

Art. 54. — Prorrógase el adicional de 10 o]o, establecido en el artículo

24 de la Ley N.° 12.345°.

Art. 55. — Decláranse excluidas del derecho aduanero adicional esta-

blecido en el artículo 54 de la presente ley, a las mercaderías comprendidas

en las partidas Nros. 2.052, 2,052 A, 2.057, 2.057 A, y 2.057 B, de la Tarifa

de Avalúos y los productos que se introduzcan destinados exclusivamente a abo-

nos agrícolas.

Art, 56. — Declárase excluida la partida N.° 1.484, de la Tarifa de

Avalúos ''tierra hidráulica o romana", del derecho aduanero adicional del

diez por ciento, prorrogado por el artículo 54 de la presente ley.

Cada vez que el Poder . Ejecutivo compruebo que una oferta de cemento

portland en puerto argentino, deducidos el flete marítimo y demás gastos,

sea inferior al precio de venta en el mercado interno del país de procedencia,

el Poder Ejecutivo aplicará a las remesas en esas condiciones, un derecho

aduanero adicional del 10 o|o.

Art. 57. — Declárase libre de derechos la importación de las maqui-

narias, planchas de corchos y cañería^ que introduzca la Compañía Saladeril

de Concordia, con destino a la construcción y reparación de cámaras frigorí-

ficas .

Art. 58. — Agregúese como incisos e), f), g) y h), del artículo 25 de

la Ley 11.672, complementaria, permanente de presupuesto (texto 1937), que

libera de derechos de importación a diversos artículos, los siguientes:

de títulos y valores exentos hasta ahora del impuesto. Dichas disposiciones

se observan en ejercicio de la facultad conferida por¡ el artículo 72 de la

Constitución Nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Decreto N.° 125.026.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938.

f)

h)

Tinta negra para diarios y de color para rotativas;

Paños para rotativas y matrices para estereotipia, destinados a la

impresión de diarios y revistas;

Barcos de carrera a vela, tipo internacional y elementos de maniobras,

que no se construyan en el país; _
Negro de humo y resinas, destinados a la fabricación de tinta para

imprenta.

Art. 59. — Autorízase al Poder Ejecutivo, a convenir con quien corres-

ponda, la adquisición de la biblioteca del doctor Pedro Chutro, a cuyo efecto

podía tomar de rentas generales la cantidad indispensable con imputación a

la presente ley.
f

Art. 60."— Facúltase al Poder Ejecutivo para adquirir la fracción de

tierra ubicada en el Partido General San Martín, de la Provincia de Buenos

Aires, en las proximidades de Estación El Palomar, lindando por el Norte

eon terrenos de propiedad particular y por sus otros rumbos con. Campo de

Mayo, Base Aérea El Palomar y Colegio Militar de la Nación, con superficie

de 2.291.711 metros cuadrados, por un precio no superior a m$n. 1,10 el metro'

cuadrado, pagadero en títulos de deuda interna de la Nación, al tipo de coti-

zación en plaza, ai cuyo efecto autorízase la emisión de títulos de Crédito

Argentino Interno, en la medida necesaria.

°E1 Poder Ejecutivo, mantendrá expeditos al tráfico público los caminos

existentes en la actualidad.

Art. 61. — Refuérzase el presupuesto del Anexo C (Relaciones Exterio-

res y Culto), en la suma de doscientos mil pesos moneda nacional (m$ii. 200.000),

con destino a sueldos de personal, útiles, máquinas, muebles, papelería, impre-

siones, compra de libros, publicaciones, subscripciones, reintegro de gastos y

todos los demás gastos y servicios relativos a las funciones de la Biblioteca

Pública y Oficina de Difusión de la Cultura y Propaganda Argentina en el

Exterior.

Art. 62. — Al efectuar la nueva edición de la Ley N.° 11.672, complemen-

taria permanente de presupuesto, el Poder Ejecutivo incorporará el artículo

99 de la Ley N.
u 12.345 y los artículos 17 al 22, 24, 25, 34, 37, 43, 44, 49 y

58, de la presente.

Art. 63. — El Poder 'Ejecutivo someterá durante las sesiones 'del mes

de mayo, a la aprobación del Honorable Congreso, el Presupuesto de gastos y

cáleu'o de recursos ajustado para 1938, de acuerdo con las autorizaciones de

la presente ley.

Ait. 64. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a

28 de enero de 1938. .

JULIO A. ROCA
Gustavo Figueroa

Por cuanto:

SILVIO L. RÜGGIEIU
Carlos G. Bonorino

Ley N.° 12.360. — 703. —
Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

El Senado v la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, han sancio-

nado \¿ Ley de 'Presupuesto que debe regir en el corriente año;

Por los fundamentos del Mensaje que se remite en la fecha al Honorable

Congreso,
El Presidente de la Nación Argentina- -

DECRETA

:

artículo 1.° — Promúlgase y téngase por ley de la 'Nación, la- Ley de

Presupuesto General de la Nación para 1938, N.° 12.360, sancionada el 29 de

enero del corriente año. con excepción de las disposiciones contenidas en los

artículos siguientes de dicha ley: 7.°, en cuanto modifican las disposiciones en

vio-ov sobre el salario mínimo del artículo; 10 de la Ley N.° 11.6.-2 (edición m$n. 30 millones

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad,

para llevar a su conocimiento que por decreto de la fecha, cuya, copia acom.,

paña, ha promulgado la Ley N.° 12.360 de Presupuesto General para el co-

rriente ejercicio, con excepción de las disposiciones de los) artículos 50 y 51

y las del artículo 7.°, en cuanto estas últimas modifican el artículo 10 de la

Ley N.° 11.672 (edición de 1937). Las disposiciones que se acaban de citar, las

observa el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad que le confiere el

artículo 72 de la Constitución Nacional, fundado en las razones q|ue pasa a

exponer a Vuestra Honorabilidad.

El artículo 7.° mencionado, relativo a diversas reformas de la Ley núme-
ro 11.672 (edición de 1937), proyecta modificar también las disposiciones

sobre salario mínimo que han regido hasta ahora, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 10 de la ley citada.

El Poder Ejecutivo ha demostrado en reiteradas oportunidades, su preocupa-
ción por las condiciones de vida.de las clases modestas de la sociedad. Su
gestión se ha iniciado acompañada por el voto de Vuestra Honorabilidad,

con la ejecución de un programa de trabajos públicos destinado a luchar con-

tra la desocupación, que ha ido adquiriendo vastas proporciones, tan pronto
i o permitieron las circunstancias yí que ha dado en breve plazo el resultado

deseado. Por una iniciativa posterior, aprobada por Vuestra Honorabilidad ha
sido aumentada considerablemente la renta mínima no imponible, con gran
beneficio para la masa laboriosa del país. Reiteradas veces-^el Poder Ejeeu-
tivo ha intervenido para prevenir o evitar el aumento injustificado de los

precios de los artículos de primera necesidad. Ha tenido oportunidad de resol-

ver cerno arbitro, con plena comprensión de las necesidades: obreras, conflic-

tos promovidos por diversos gremios, por cuestiones de salario. Y ha some-
tido a la consideración del Poder Legislativo, con Mensaje del 26 de agosto

de 1937, un proyecto de ley aun no considerado por Vuestra Honorabilidad,
tendiente a asegurar un salario mínimo no tan sólo a la pequeña minoría
constituida por los obreros del Estado, sino para la gran masa de todos los

trabajadores de la industria y el comercio del país.

El Poder Ejecutivo es, pues, decidido partidario del salario mínimo como
!o ha manifestado en reiteradas oportunidades, directamente o por medio de

sus representantes en el seno de las Cámaras. Pero, por eso mismo se opone
a que la idea sana que inspira la institución del salario mínimo, sea desnatu-

aiizada por la aplicación mecánica de un salario único en todo el territorio.

El salario mínimo tiende a asegurar un mínimo de subsistencia razonable
a los trabajadores. Es natural, por lo tanto, que se lo fije en relación a las

condiciones y al costo de la vida concreta en que se han de desenvolver
los obreros. Por eso, de acuerdo con las modernas orientaciones de la legis-

lación, el proyecto del Poder Ejecutivo, anteriormente citado, prevé la crea-»

ción de comisiones mixtas de salarios por zonas,^ para adaptar el mínimo de
las remuneraciones al costo de la vida y demás características regionales.

Por el contrario, pagar un salario idéntico a los que deben subvenir a su
existencia en las ciudades populosas y de vida cara del litoral y a los que
se desempeñan en distritos rurales del interior, es desvirtuar la idea misma
del salario mínimo, que así dejará de producir los benéficos efectos que se

pretende perseguir.

El .salario mínimo es un límite inferior, y no impide, por cierto, que
el Estado pague remuneraciones más elevadas a los trabajadores especiali-
zados, como en efecto lo hace; lo que no puede ser admitido es que se fije

como tal límite mínimo una cantidad que no guarda relación en el ambiente,
que equivale o excede a la remuneración de la mano.de obra más altamente
calificada y que tiene que producir, por lo mismo, efectos perturbadores de di-

versa índole en el mercado del trabajo local.

Haciéndo-c intérprete de bi opinión del Poder Eiecutivo. los titulares de
la cartera de Hacienda han hecho, reiteradamente, ante la Honorable Cámara
de Diputados, la reflexión fundamental de que de nada vale establecer en
la ley salarios o jornales cavados, si éstos no- pueden ser pagados sino durante
pocos días en el mes o pocos meses en el año.

Esta consideración adenrere un peso decisivo en memento en- que todo
aconseja moderar el ritmo de los trabajos públicos. La primera preocupa-
;;i6n en tales circunstancias para quien mira la vida del país con un concepto
realmente social lia de ser la ele evitar que las menores inversiones del Estado
en trabajos públicos, traigan consigo la' desocupación dentro del gremio obrero.
Ahora bien, es forzoso que cuanto más se alejan los salarios de una razonable
proporción con el costo de la vida local, tanto menor tendrá que ser el núme-
ro de los trabajadores que podrán disfrutar plenamente de ellos.

También es importante tener presente lo que significaría, para la gestión
del ejercicio financiero de 1938, aplicar las disposiciones proyectadas por
Vuentra Honorabilidad, sin tratar de equilibrar el mayor salario con una reduc-
ción del personal utilizado. Según informes de los distintos Departamentos
del Estado, el mayor gasto derivado de la elevación uniforme del salario mínimo
a m$n. 6,40 por jornada, o m$n. 160 por mes, implicaría, solamente en la
parte del presupuesto de la Administración General a cubrirse con rentas en
efectivo, un aumento de más de m$n 11.000.000. Las reparticiones autóno-*
mas, tendrían que encarar un mayor gasto, estimado en m$n; 14.000.000 de
los cuales m$n. 11.000.000, corresponden a los Ferrocarriles del Estado.

En cuanto este mayor gasto hubiese de traducirse en un déficit de las
reparticiones en cuestión, vendría a gravitar también sobre las rentas generales de
la Nación.

Finalmente, puede calcularse en unos m$n. 4.000.000, la mayor erogación
exigida para pagar los trabajos públicos financiados con el producido de
títulos. Se llega, pues, en total a un mayor gasto de aproximadamente
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Observada la modificación del artículo 10 de la Ley N.° 11.672 (edición Recopilación y ordenamiento de las_ normas que se aplican en la» instrucción

1037), su texto actual permanece en vigor. Como es sabido, dicha disposición

prevé un salario mínimo a ser fijado para las diversas zonas del país, entre

m$n. 4,80 y m$n. 6,40 diarios, o m$n. 120 y m$n. 160 mensuales. S'e trata

pues, tan solo, de mantener un régimen que permite adaptar con cierta elas-

ticidad y dentro de un margen limitado, los salarios de los obreros del Estado

a las características regionales.

En cuanto a las disposiciones de los artículos 50 y 51 arriba citados, el

Poder Ejecutivo debe manifestar en primer lugar que, en su opinión, una

ley de carácter orgánico como la del impuesto a los réditos, no debe ser modi-

ficada per disposiciones inconexas interpoladas en el cuerpo general de la

Ley de Presupuesto. Las modificaciones de las leyes orgánicas, requieren rhi

estudio especial, para que las reformas proyectadas puedan surtir verdadera-

mente los efectos que se persiguen y armonicen con la estructura dt las demás

disposiciones con las que deben conjugar.

Pero las observaciones del Poder Ejecutivo, se fundan además, en razo-

nes de otro orden que se pasan a exponer. i

Las disposiciones del artículo 50, relativas a las amortizaciones en el

cómputo dei impuesto a los réditos, adoptadas como aclaración del texto del

artículo 23, inciso c), de la Ley N.° 11.682 (texto ordenado), significan una

modificación substancial en el régimen establecido para la determinación del

rédito neto imponible. ,

Este régimen es el de la. estricta anualidad: de los ingresos de^un año, sólo

es posible deducir los gastos o quebrantos reales de ese mismo año, con abso-

luta exclusión de los años anteriores.

Las amortizaciones- constituyen un gasto o quebranto anual que corres-

ponde al desgaste ocasionado por el uso de las maquinarias y otros bienes

del negocio en el año de que se trata. En tal sentido, se deducen de las entra-

das del año para determinar el rédito neto imponible

La reforma del artículo 23, inciso c), contraría fundamentalmente este

principio. s
: --

Por un lado autoriza la deducción de amortizaciones
_

anteriores^ a

1932 esto es, de los desgastes o quebrantos sufridos hace varios años. Ello

no es posible, como no lo sería, conforme a la ley, gravar retroactivamente

la ganancia de tales años.

Por otro lado, permite que las amortizaciones puedan calcularse sobre el

importe revaluado de las máquinas y bienes, disminuyendo así ficticiamente

el rédito imponible del año. En realidad, debe amortizarse el costo origina-

rio, ésto es, lo que el contribuyente ha desembolsado efectivamente y no lo

que no ha desembolsado. Tal es el principio de nuestra ley, que también

impera en muchos otros países, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos
^y

Australia. Sólo podría ser lógico un procedimiento semejante, si el importe

de esas i-evaluaciones se incorporase a los beneficios del año. Pero ello no cabe

dentro del régimen de la ley.

Finalmente, estas reformas significan introducir un serio elemento de

desigualdad entre los contribuyentes, desde que la primera de ellas acuerda

a los industriales, el derecho de hacer lo que la ley en rigor no autoriza a los

comerciantes, profesionales, propietarios ele bienes raíces, agricultores, ganade-

ros etc., es decir, la compensación de entradas de un ejercicio con gastos cíe

ejercicios anteriores.

Por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 51, relativas a la

aplicación de la sobretasa sobre el rédito global a la renta de ritmos, el

'

Poder Ejecutivo considera necesario observarlas.

En un plano general, es indiscutible la equidad de gravar con el impuesto

global, la renta de los títulos. Substraer importantes sectores de la colectivi-

dad, de intensa gravitación económica, al pago de su contribución para sufra-

gar 'los gastos del Estado, sería consagrar una injusticia social en el sistema

tributario argentino.
'

:_.;-...

De haberse aplicado expresamente este principio en nuestra ley, como en

ot-ps legislaciones, estableciendo el régimen de no exención, no cabria hoy dis-

cusión alguna en esta materia. Por ello el Poder Ejecutivo reputa conveniente

prepara/una reforma bien meditada de la ley, a fin de que las nuevas emi-

siones realizadas a partir de su vigencia, estén sujetas al pago del impuesto,

'

sin nerjuicio de su opinión final con respecto a las emisiones anteriores. Se

prov.one el Poder Ejecutivo plantear este problema ante una comisión asesora,

"

cuyo dictamen servirá de base para tomar una decisión definitiva sobre este

delicado asunto. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo no acepta ni rechaza

las razones v argumentos expuestos en la discusión púb ica reciente, por más

que considera que muchos de ellos no responden a un estricto concertó jurídico.

Del punto de vista financiero, las proyectadas modificaciones al impuesto

n los réditos, importarían una merma en la recaudación de por lo menos

ni$n. 10.000.000. En efecto, el régimen proyectado por Vuestra Honorabi-

lidad para el cómputo de las amortizaciones, habría de traducirse, según el

cálculo de la Comisión ele" Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara

ele Diputados, en un menor producido del impuesto de m$n. 18.000.000. De

esta merma, la Comisión esperaba recuperar m$n. 8.000.000 aplicando la sobre-

tasa sobre el rédito global a la renta de títulos hasta ahora totalmente exen-

tos del' impuesto. Pero este cálculo es desde luego'" meramente conjetural y

no es dable, por ahora, determinar con mayor precisión el probable
_

producido

de tal reforma. Así pues, la menor recaudación podría llegar a cifras muy

superiores a los m$n. 10.000.000 mencionados.

Si por otra parte, se tiene en cuenta —como se ha explicado
_
anterior-

mente— 'que el mayor gasto demandado por el aumento del salario mínimo

en el caso de que el personal de las distintas dependencias del Estado se man-

tuviese inalterado, importaría alrededor de m$n. 30.000.000, resulta que las

medidas referidas en su conjunto habrían de provocar, en el Presupuesto para

1938, un desequilibrio de mucha consideración.

Deja así expuestos el Poder Ejecutivo, los motivos que le han
_

inducido

a observar las disposiciones citadas. Considera que ellas tienen una importan-

cia suficiente para imponer la necesidad de proceder con reflexión y de reno-

var el estudio de las cuestiones en debate.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
° ^

AGUSTÍN P. JUSTO
CARLOS A. ACEVEDO.

de los «sumarios por la Oficina de Control de Cambios

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.

126.372. — 704. — Visto el artículo 17 de la Ley N.° 12.160 y conside-

i

raudo que es conveniente recopilar y ordenar en forma orgánica las normas que

se aplican en la instrucción de los sumarios por infracciones a las disposicio-

nes sobre control de cambios,

El Presidente de la Nación Argentina—
* oecketa:

Artículo 1.° — La Oficina de Control de Cambios tendrá a su cargo la

instrucción de los sumarios por infracciones a las disposiciones sobre control

de cambios. '

~ Art.' 2.° — Constituyen especialmente infracciones, a los efectos del artículo

17 de la Ley N.° 12.160, los siguientes actos y omisiones:

a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de Banco
o institución autoriza ¿a;

b) Toda falsa declaración que haya dado lugar a un otorgamiento inde-

bido de cambio;

c) La aplicación del cambio otorgado, a fines distintos que los indicados

al solicitarlo;

d) La sustracción al mercado oficial de las divisas cpie deban venders.e
;

en este* mercado como provenientes de exportaciones regulares, de acuer-

do con la reglamentación del Ministerio de Hacienda; .

e) Los^ embarques al exterior realizados sin autorización de la Oficina
'

de Control de Cambios;
f) La omisión del depósito del recargo previsto en el artículo 16 de la

Ley N.° 12.160, para las importaciones sin permiso previo, cuando por

la relación entre los tipos de cambio oficial y libre exista la obli-
..

gación de pagarlo.

Art. 3.° — La Oficina de Control de Cambios, podrá requerir en cualquier

momento ele los exportadores, importadores, agencias de cambio, corredores de
cambio y cualquier otra persona de existencia visible o' ideal que intervenga •

directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros

y documentos y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las

operaciones de cambio que resulten necesarias.

Art. 4.° — Cuando corresponda practicar inspecciones en instituciones

bancarias, se solicitará la cooperación del Banco Central de la República
Argentina

.

Art. 5.° — En caso de presunta infracción, la Oficina tomará todas las

medidas que sean conducentes a la comprobación de los hechos.

Art. 6.° — En cualquier estado de la investigación, la Oficina podrá sus-

pender el otorgamiento de 'permisos de cambio y embarque con el fin de ase-

gurar el cumplimiento de las normas sobre el control de cambios y de las

resoluciones recaídas en el sumario.
Art. 7." — Si se presumiese la comisión de cielitos el Ministerio ele

Hacienda pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente.
Art. 8." — Terminada la investigación preáa y confirmada la presun-

ción de cpie se cometieron infracción cg, la Oficina dará vista de las actuacio-

nes a la parte para que en el plazo de diez días formule los descargos o
aclaraciones que considere corresponder.

Art. 9.° — Oída la parte o vencido el plazo acordado sin que haya pro-'

sentado su descargo, la: Oficina dispondrá, si así correspondiese, el reintegro
al mercado oficial de las 'divisas que resulten sustraídas al misino a cuyo
efecto fijará un plazo que no podrá exceder de cinco días.

Art. 10. — Si se hubiese dispuesto la suspensión de permisos, ésta podrá
ser levantada por la Oficina, desde que la parte haya realizado el reintegro
de divisas previsto en el artículo anterior.

Art. 11. — De las resoluciones de la Oficina podrá apelarse dentro del

término de tres días.» En tal caso las actuaciones se elevarán inmediatamente
al Ministerio de Hacienda, el que dará vista al recurrente para que en el

plazo de diez días funde el recurso interpuesto.

Art. 12. — Cumplido el reintegro de divisas o vencido el plazo para rea-
lizarlo, la Oficina elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Hacienda, a los efectos de la aplicación de la penalidad
prevista en el artículo 17, de la Ley N.° 12.160.

i

Art. 13. — Si el Poder Ejecutivo resolviese aplicar una multa, fijará

el plazo para su pago, el que no excederá de cinco días.

Art. 14. — Los interesado-; podrán pedir reconsideración ele las resolucio-

nes del Ministro y del Poder Ejecutivo, en su' caso, dentro dei término de
tres días.

Art. 15. — En caso de incumplimiento de las resoluciones recaídas
en el sumario, la Oficina comunicará inmediatamente el; hecho al Poder Eje-
eutiro, a fin de que puedan iniciarse las accione? correspondientes.

Art. 16. — Toda resolución será notificada a la parte por intermedio do
la Oficina.

Art. 17. — Los términos empezarán a correr el día siguiente de la noti-

ficación. No se contarán los días inhábiles.

Art. 18. — Todo, los términos son prorrogarles, con excepción de aquellos
señalados para interponer recurso. Para otorgar la prórroga es necesario

:

a) Que se pida antes ele vencer el término y
b) Que se alegue causa justa, a juicio del Ministerio de Hacienda u Ofi-,

ciña .de Control de Cambios, en su caso.

Art. 19. — Comuniqúese, publíqueso, etc.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Dirección- de Personal, Jubilaciones y Pensiones

Jubilación ordinaria anticip -da

Buenos Aires, Jumo 10 de 1937.

Probado con las constancias 'V autos,

que el recurrente tiene P edad y el

tiempo de servicios necesar-'^s r>ara ob-

tener el beneficio que gestiona, ciue

atento lo que resulta de las precedentes

actuaciones no cabe ap i'car c l artículo

37, inciso 1.° de la Ley 4349, y teniendo
en cuenta el dictamen le^-al de foja<
23, correspondo acordar jubilación ord :

-

naria anticipad?, con arrezo a los ar-

tículos 1.° de la Ley 43^9, 1.° de 'v

11.923, 66 y 67 del D." P ^lamentarlo da
la misma, y 50 de k 10.650

¿
.
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Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

! Civiles—
RESUELVE

:

l." — Acordar jubilación ordinaria

anticipada con el haber mensual de dos-

cientos ochenta y dos pesos con sesenta

y un centavos ($ 282.61 m¡n.) moneda

nacional, a don Ergasto Juan Pablo Ru-

bione, ex snbcomisario.de la Policía déla

Capital.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3_° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el servi-

cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley 11.923^ en 24 meses, y

el del artículo 48 de la 10.650, en la

forma en él establecida y fornfulándose-

cargo al Poder Ejecutivo, por el de la

Ley 12.218.

4.° — Oportunamente recábese de la

Caja Ferroviaria, conformidad con la li-

quidación de fojas 19 vuelta, teniéndose

presente que esta Institución contribui-

rá con pesos 269.51 moneda nacional, y
la Caja Ferroviaria con pesos 13.10 mo-

neda nacional.

Repónganse los sellos. — Rodolfo ~Mo-

xen0 .
_ José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Buenos Aires, Junio 10 de 1937.

El comisario de la lt>." sección poli-

cial, don Ergasto Juan pairo itubione,

conjuntamente con su segundo,. Barrera,

fué acusado.de exacción practicada con

motivo del ejercicio de su cargo (fojas

22 vta.);

Después de la denuncia del delito

consistente en que el acusador, según

él, pasaba a los nombrados "una men-

sualidad que alcanzaba a }a suma -de

pesos 300 y en la actualidad la había ele-

vado a pesos 1.000 (fojas 22), hubo una

comunicación telefónica entre el acusador

y Barrerá, controlada por la Policía, en

que se habló de ofrecerle a éste dinero

para un cohecho. La comunicación termi-

na con la explicación de Barrera, de que

contestará cuando llegue el comisario Ru-

bione (fojas 3 vta. in fine y 4).

Hubo también una entrevista, prepara-

da a los fines de la investigación suma-

rial, entre el acusador y un su amigo, per

un lado y los subcomisarios Rubione y

Barrera, por el otro.

La entrevista se efectúa en las prime-

ras horas del 8 de septiembre de 1936,

cu un automóvil, de propiedad del acu-

sador y es comprobada por funcionarios

superiores de la Policía (fojas 22 vuel-

ta).

Se ignora lo hablado en la reunión

¡(fojas 4), pero el dinero del cobecho,

cuya numeración se había anotado no

fué entregado en el curso de el ; a, como

parece que se había proyectado hacerlo,

a seguir esta parte algo obscura de la

sentencia del Juez instructor, (fojas 4

vuelta).

Ahora bien ¿quiénes eran los interlo-

cutores de los subcomisarios en aquella

entrevista"/

El Juez Instructor nos lo dice: "Ma-

nuel Palacios (el acusador), dueño o ad-

ministrador, no importa al caso desde

hace nada menos que diez y siete años

<lc la posada Ecuador 1481, casa donde

concurren infinidad de prostitutas y de

mujeres que van a practicar el coito a

ese local, donde han solido reunirse has-

ta más de un centenar de personas con

ese propósito, llegando a ser el escánda-

lo continuo de ese barrio de familias

donde está situada la casa de reconocida

actividad inmoral" (fojas 3).

El otro interlocutor de los subeomisf

rios en

dor) (fojas 3). Que Manuel Gómez (este

es el nombre del amigo del acusador),

ejerce o ejercía hasta hace poco, pues

dice pasó el negocio de café —turbio

—

sino materialmente, por lo menos moral-

mente a su hermano, lo que señala ya la

poca consistencia ética de su personali-

dad, puesto,, que en las personas que ga-

nan el dinero con esas actividades no

puede hacerse división de su personali-

dad sino juzgar la individualidad por

aquello a que se dedican" (fojas 3 vuel-

ta).

la entrevista es un amigo del

acusador cuya personalidad nos_ presen-

ta el Juez Instructor de esta guisa: "es

el dueño de un café donde concurren,

por confesión propia, prostitutas que

buscan clientes y van a casas amuebit,das

<con ellos, como la de Palacios (el acusa-

El Juez Instructor, califica la actitud

de los subcomisarios. al sostener una en-

entrevista con personas do ese jaez:

"es cierto que esa conducta de los pro-

cesados de hablar con él (el acusador

Palacios) y permitir esas entrevistas

fuera de la comisaría, no revela una

dignidad que deben tener los funciona-

rios policiales, que ello puede parecer

una declinación de la seriedad con que

deben conducirse estos altos empleados,

ello no: significa en modo alguno la co-

misión de un delito o el comienzo de su

ejecución, desde que nada se sabe de lo

que se habló . . . (fojas 4).

Por su parte, la resolución de la Je-

fatura de Policía, infligiendo la cesan-

tía, considera la celebración de la*, entre-

vista como acto que causa "la falta de é i

ca en sus funciones de los subcomisarios

Rubione y Barrera", y agrega que "de-

be juzgarla administrativamente esta je-

fatura por afectar la honestidad y hono-

rabilidad de sus componentes" (fojas

22 vta.).

Y termina al respecto la resolución:

"Que en este sumario consta la referi-

da entrevista de los subcomisarios Ru-

bione y Barrera, con el sujeto Palacios,

aceptando la cita del mismo. Que este

hecho de suma gravedad, es un cargo ile-

vantable, el único comprobado de este

sumario, el cual no se justifica aunque

sea en la hipótesis de haber caído en el

lazo hábilmente tendido por Palacios, en

complicidad con Bengolea, por razones

ajenas del cohecho o de la exacción y
más bien explicables por la presión que

Bengolea, a título de falso cantarada,

puede haber ejercido sobre el ánimo de

los procesados" (fojas 22 vta.).

Resumiendo, se tiene aquilatado el ac-

to de Rubione, que le va; e la cesantía

en estos términos: "no revela una dig-

nidad que deben tener los funcionarios

policiales y que ello puede parecer una

declinación de la seriedad con que de-

ben conducirse estos altos empleados",

dice el Juez Instructor a fojas 4, reve-

la, dice el Jefe de Policía, fojas 22 vuel-

ta "la falta de ética en sus funciones

de los subcomisarios Rubione y Barre-

ra".

Se concluye luego, que Rubione ha si-

do despedido por indignidad e inmorali-

dad en el desempeño de las funciones

que le estaban encomendadas.

Negando el artículo 37 de la Ley 4349,

derecho a ser jubilado al que hubiere si-

do separado del servicio por mal desem-

peño de los deberes de su cargo -y sien-

do-de la esencia de la misión policial,

el cuidar la moral pública y hacerlo con

la dignidad propia del poder que tiene

delegado por la ley, es de toda eviden-

cia, que Rubione, un rjolicía despedido

por falta de ética y carencia de digni-

dad en el ejercicio de su función, ha

incurrido flagrante-mente en el mal des-

empeño de sus deberes, que le acarrea

la pérdida del goce jubilatorio. — Voto,

pues, en tal sentido.

Ramón Sainte Marie. — E. Nágera,

Señor Ministro:

Estableciéndose por el se*or Ministro

del Interior que la cesantía del intere-

sado no afecta su derecho jubilatorio,

considero que previa rectificación del

P. E., que fué quien dispuso la cesan-

tía, no había inconveniente en acordar

la jubilación.

Junio 16 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

.Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.063. — 3019. — Expte. 34.833-R-

1937. _ Dto. N.
ü
1898. — Visto- que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 10. de junio último,

acordando jubilación ordinaria anticipa-

da de doscientos ochenta y dos pesos

con sesenta y un centavos (pesos 282.61

m (nacional), a don Ergasto Juan Pablo

Rubione, ex subcomisario de la Policía

de la Capital, y la disidencia del ex Vo-

cal de la misma, señor R. Sainte Marie,

que considera que la cesantía del peticio-

nante dispuesta el 17 de noviembre de

1936^ invalida los servicios anteriores, y
Considerando:

Que la resolución de la mayoría de la

Junta se funda en la de fecha 21 de abril

último, del Ministerio del Interior, q ue

declara que la cesantía del peticionante

no afecta su derecho jubilatorio;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo,

del 14 del corriente mes, se aprueba la

resolución ministerial aludida;

Que, en consecuencia, corresponde

aprobar la que acuerda el beneficio ges-

tionado
;

Por lo expuesto y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resor-

ción de la mayoría de la Junta de Ad-

ministración de la Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles, por los

motivos que se indican . en los conside-

randos del presente decreto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

mencionada Caja, para su conocimiento

y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de julio del corrien-

te año/ acordando jubilación ordinaria

de trescientos quince pesos con ocho cen-

tavos (pesos 315.08 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Ernesto Leopoldo Ruiz, ex
empleado de la Administración Gene-
ral de Impuestos Internos (N.° 38236
del R. P. C.)

; y, oído el señor Procura-
dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° —
: Comuniqúese, puVíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acsvedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 27 años, 10

meses y 2 días de servicios, según fo-

jas 14, y tiene 64 años, 2 meses y 8 días

de edad, según fojas 1, que compensando

la falta de servicios con el exceso de

edad, llega al mínimum requerido por el

artículo 1.° de la Ley 11.923, para te-

ner derecho al beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 15, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. Reglamentario de la-

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos quin-

ce pesos con ocho centavos (pesos 315.08

ni ¡nación al) moneda nacional, a don Er-

nesto Leopoldo Ruiz, empleado de la Ad-

ministración General de Impuestos In-

ternos. Afiliado N." 38.236, al Registro

del Personal Civil, de la -Administra-

ción.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la ' Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3.° — Pagar- esta jubilación desde, la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

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

Nágera.

Señor Ministro:

Nada ten?o que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 21 de 1937. — B. Velar de Iri-

goven.

Jubilación crd narra

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. ll-R-1935. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente
ha prestado 20 años, 8 meses y 3 días

de servicios (fojas 35) ; y tiene 73 años,

10 meses y 6 días de edad; que compen-
sando la falta de servicios con el exceso

de edad, llega al mínimum requerido por
el artíeu o 1.° de la Ley 11.923, para
tener derecho al beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 36, atento lo dispues-

to por el precepto legal- citado y el ar-

tículo 63 del D. Reglamentario de la re-

cordada ley,

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

—

RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento quince
pesos con noventa centavos (pesos 115.90

m¡nacional), a don Emilio Ruscitti, peón
de la Base Naval de Río Santiago (M.
de Marina). j

2.° — Elevar este expediente al Po-
der- Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3.° — Pagar esta jubilación desde . la

fecha en que el interesado deje el servi-
cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses.
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

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

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Julio 21 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.075. —
. 3021. — Expte. 36.061-R-

1937. — Dto. N.° 1900. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha .14 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria
de ciento quince pesos con noventa cen-

tavos (pesos 115.90 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Emilio Ruscitti, peón ele la

Base Naval de Río Santiago (Ministerio

de Marina)
; y, oído el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." -— Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

JUSTO
Cart-os A. Acevedo

Buenos Aires, Julio '31 de 1937.

111.066. — 3020. — Expte. 36.044-R-

1937. _ Dto. N.° 1899. — Visto que la-

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

Pensión.

Buenos Aires, Ju^io 7 de 1937.

Expte. 102-R-1936. — Probado con la

partida de fojas 1, el fallecimiento de
don Julio Manuel Antonio Rodríguez
Gómez; justificado su matrimonio con
doña María Adela Navarro (fojas 3),
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ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Vistas las actuaciones producidas con

acreditado el nacimiento \ de los hijos (pesos 130.92 m|nal.) moneda nacional, cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- Declarando monto de jubilación estra-

Blanca Adela, Manuel Vicente, Nora a doña Antonina Córdoba de Stemberg, viles, eleva para su aprobación la reso-

Arnalia y Jorge Dardo, con los certifica- Auxiliar de la Dirección de la Escuela lución de fecha 14 de julio del corrien-

dos ele (fojas 8, 10, 12 y 14); que del N.° 52, de Santiago déí 'Estero: te año, acordando jubilación ordinaria

cómputo de fojas 23, resulta la presta- 2.° — Elevar este expediente al Pó- anticipada de cuatrocientos doce pesos

ción de 21 años, 6 meses y 28 días de der Ejecutivo, a los fines del artículo con sesenta y ocho centavos ($ 412.68
p0gtei

.

iol.

ici acl a la resolución de fs. 17
servicios; que el resultado negativo de 29 de la Ley 4349, dándose a la pre- m]nacional), moneda nacional, a don Do- '

- '

la publicación de edictos (fojas 30 vuel- senté carácter de atenta nota de eleva- mingo Antonio Simonetti, ex valuador La Junta de Administración de la Caja

ta), descarta la posibilidad de que exis- ción. de la Administración General de Contri- Nacional de Jubilaciones y Pensiones

ten otros interesados; y atento el dicta- 3.° — Pagar esta jubilación desde la bución Territorial (N. . 24. 534 del R. Civiles

—

m.en legal de fojas 30, corresponde acor- fecha en que la interesada deje el ser- P. C); y, oído el señor Procurador del resuelve:

dar pensión de acuerdo a las Leyes 4349, vicio. ^Tesoro, -

.,

1,°.7
_ Declarar que el haber de la ju-

11 923 artículos 41 v 1.° respectivamen- Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- ',

.

. _ _
7 ,T . , . . biiación extraordinaria acordada a doña

te," así como el 90 y 108 del D. Regla- reno. - José M. Costa Méndez. - E.
El Presidente de *«JVV™>» Argentina- Hermiüia María Luisa Rapallino de Sar_.

méntario de la misma; Nágera.
decreta,

di, es de ciento ochenta y tres pesos con

Por ello,
— Artículo 1.° — Apruébase la resolu- setenta y cinco centavos ($ 183,75 m|n.)

(

-La Junta de Administración de la Caja Señor Ministro: don de referencia y vuelva a la cita- moneda nacional.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Nada tengo que observar a la presen-
(¡a Caja para su conocimiento y demás 2 -° — Elevar este expediente al P. E.

efectos. a los fincs dd Art. 29 de la Ley 4349,
dándose a la presente carácter de atenta

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, nota de elevación,

dése al Boletín Oficial y Registro Na- 3." _ Pagar esta jubilación desde la
-cional. fecha en que la interesada dejó el serví-'

JUSTO cío, con deducción de lo percibido en
Carlos A. Acevedo virtud do la resolución de fs. 17, que

queda subsistente en todo lo demás per-

tinente. Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Méndez.
— E. Nágera.

Civiles- te resolución.

resuelve: Julio 21 de 1937. — B. Velar de Iri-

1.° — Acordar pensión a doña María goyen.

Adela Navarro de Rodríguez Gómez,

Blanca Adela, Manuel Vicente, Nora Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

Amalia y Jorge Dardo Rodríguez Gó- 111.080.'— 3023. — Expte. 36.007-S-

mez, viuda e hijos del ex profesor de 1937. — Dto. N.° 1902. — Visto que la

la Escuela Normal de Maestras y Colé- Junta de Administración de la Caja Na-

í{io Nacional de Cataraarca, don Julio cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

Manuel Antonio Rodríguez Gómez, a viles, eleva para su aprobación la reso-

partir de la fecha del fallecimiento del lución de fecha 14 de julio del corrien-

eausante (21 de julio de 1935), con el te año acordando jubilación extraordina- Expte. 68 - S - 937. — Probado con

haber mensual de ciento diez y ocho pe- ria de ciento treinta pesos con noventa la partida de fs. 1, que el recurrente

sos con noventa y tres centavos (pesos y dos centavos (pesos 130.92 m|n.) mo- tiene 53 años, 4 meses y 4 días de edad;

118.93 mjn.) moneda nacional. neda nacional, a doña Antonina Córdoba justificado con el cómputo 'de fs. 31, p
2.° Elevar este expediente al „?o- de Stemberg, auxiliar de la Dirección la prestación de 33 años, 8 meses y 19 "

e ai e llgoyen

der Ejecutivo, a los fines dei articulo de la Escuela N.° 52 de Santiago del Es- días de servicios; los que, con la edad

50 do la Ley 4349, dándose a la pre- tero
; y, oído el señor Procurador del acreditada, alcanzan al mínimum reque-

sente carácter de atenta nota de eleva- Tesoro, rido para tener derecho al beneficio ges-

eión: descontándose el cargo del artículo El Presidente de la Nación Argentina— tionado, según resulta de fs. 31; y aten

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 ele 1937.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. — Julio 21 de 1937. —

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.069. — 3026. — Expte. 40.985 - S -

937. — 1905. — Visto que la Junta

9 de la Ley 11.923, en 24 meses.

Ren-ónn-anse los sellos. — Rodolfo Mo-
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase
" José M. Costa Méndez. — E. ción de referencia, debiendo

to el dictamen legal de fs.' 32, corres- de Administración de la Caja Nacional

la resolu- ponde acordar jubilación ordinaria con de Jubilaciones y Pensiones Civiles cle-

o exigirse arreglo a los Aits. I
o
de la Ley 11.923 va para su aprobación la resolución de

oportunamente de la interesada la pre- y 63 del D. Reglamentario de la misma, fecha 14 de Julio del corriente año, de

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre

senté resolución.

Trl'o 13 de 1937. — Celso R. Ro- conocimiento y demás efectos.

; nQ

*

JUSTO

sentáción de la partida de nacimiento

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, P°r ello,

dése al Boletín Oficial, Registro Nació- La Junta de Administración de la .Ca

nal y vuelva a la citada Caja, para su ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles-^

resuelve :

Carlos A. Acevedo
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de quinientos se-

senta pesos con ventitrés centavos

($ 560.23 mjn.) moneda nacional, a don

Ernesto Juan Crisóstomo Sehóo, ex

Probado con la partida de fojas 1, que cmpleado de la Aduana de la Capital
viles, eleva para su aprobación la reso-

el reculTCnt e tiene 53 años, 10 meses y (^.° de afiliado al Registro del Perso-
lución de fecha 7 de julio del comen-

8 días de edad, justificado con el cómpu- nai Civil de la Adm. Nacional: 22.410).

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111 .076. — 3022. — Expte. 35.S36-R-

1937 _ Dto. N.° 1901. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

Jubilación ordinaria anticipada

Buenos Aires, Julio 14 de 1937,

clarando que el haber de la jubilación ex-

traordinaria acordado por Decreto de

Diciembre 12 de 193S, a doña Herminia
María Luisa Rapallino de Sardi, es de

ciento ochenta y tres pesos con setenta

y cinco centavos ($ 183.75 m|n.) moneda
nacional; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,
*'

:¡

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,'

y' ocho pesos con noventa y tres centavos ¿Rueges "y 13 díasele serficios, y atento 2.° — Elevar este expediente al P. E., dése al Boletín Oficial y Registro Na-
-

-

a los fines del Art. 29 de la Ley 4349, cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo !

te año, acordando pensión de ciento diez
to dc fo j as 25

j
ia prestación de 32 años

y' ocho pesos con noventa y tres centavos
2 meses y 13 días de serficios, y ateni

(pesos 118.93 m|n.), moneda nacional, a
el dictamen legal de fojas 26 vta., cí

doña María Adela Navarro de Rodríguez rresponde acordar jubilación ordinaria dándose a la presente carácter de atenta

Gómez, Blanca Adela, Manuel Vicente, antic ipada con arreglo a los artículos nota de elevación.

Nora Amalia y Jorge Dardo Rodríguez :8 de la Ley 4349, 1." de la 11.923, 66

Gómez, viuda e hijos del ex profesor de

la Escuela Normal de Maestras y Co- misma

„ j -r, i i.
• j i

3.° — Pai>'ar esta jubilación desde, la

i. 6 ' del Decret0 Reglamenta™ de la
fecha en que cI interesado deje el servi-

ció. Repónganse los sellos. — Rodolfo

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

Señor Ministro

:

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

legio Nacional de Catamarca, don Julio pQr e^
Manuel Antonio Rodríguez Gómez; y, oí- La Junta ¿e Administración de la Caja

do el señor Procurador del Tesoro, Nacional de Jubilaciones y Pensiones

El Presidente de la Nación Argentina—
Civiles

decreta: _ resuelve:
Artículo 1.° — Apruébase la resolu- -po _ acordar jubilación ordinaria

ción ele referencia y vuelva a la cita-
antieipada , con el haber mensual de

da Caja para su conocimiento y demás
cuatrocientos doce pesos con sesenta y dc la Ley 4349. — Julio 26 de 1937.

efectos.
f oc]10 centavos moneda nacional, a don g Velar de Ir^oyon

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, Domingo Antonio Simonetti, ex valuador

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
de ]a Administración General de Contri-

eional. * bución Territorial. Afiliado N.° 24.534 del

Registro del Personal Civil de la Admi-

nistración.

2,° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

Probado con los informes médicos de senté carácter de atenta nota de eleva-

foias "13 y vta. 33, la imposibilidad físi- ción.

ca de la recurrente, justificado con el 3.° - Pagar esta jubilación desde la

compito de fojas 42, la. prestación de fecha en que el interesado d'jo el servi-

17 años 11 meses y 8 días de servi- cío.

cias de 'los cuales 17 años, 3 meses y Repónganse los sellos

1 día corresponden a funciones privile- reno. — José M. Costa Méndez.

giadas, y atento el dictamen legal de Nágera.

fojas 43, corresponde acordar jubilación

extraordinaria con arreglo a los artículos

19 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 61

del I). Reglamentario de la misma;

Por elo,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones goyen. __ ^ ^ _ ^muníqneBé . publíquese)
CmleS

w*«™vf. Buenos Aires, Julio 31 de 1937. dése al Boletín Oficial y Registro Na-
resuelve. m 073. - 3024. - Expte. 36.009-S- cional.

JUSTO

Jubilación ordinaria,

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 4-T-937. — Probado con la

libreta de enrolamiento que el recurrente

tiene 62 años, 5 meses y 9 días de edad;

justificado con el cómputo de fs. 11,

Por las razones expresadas en el caso la prestación de 30 años, 7 meses y. 5

"Pandolfini", corresponde la aplicación días de servicios; y atento el dictamen

legal de fs. 12, corresponde acordar ju-

bilación ordinaria con arreglo a los ar-

tículos L° de la Ley 11.923 y 63 del D.

Reglamentario de la misma. Por ello,

La Junta de Administración ele la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

'

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de ciento cuarenta y

Señor Ministro:

Por las razones expresadas- en el caso

"Pandolfini", corresponde la aplicación

de la Lev 4349

111.064. — 3025. — Expte. 36.345 - S -

937. — 1904. — Visto que la Junta de

Administración de la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva

para su aprobación la resolución de fe-

cha 21 de Julio del corriente año, acor-

dando jubilación ordinaria de quinientos cuatro pcsos ($ 144 m
|

n .) moneda ña-
sesenta pesos con ventitrés centavos

c iona i

?
a don José Tossar, peón de la

($ 560.23 mjn.) moneda nacional, a don Aduana de la Capital (N.° del Registro
Ernesto Juan Crisóstomo Schóo. ex era-

¿j él personaj civil de la Administración

Rodolfo Mo- P^ado de la Aduana de la Capital (No. Nacional 28.333).

K 22.410' del R. P. C); y, oído el señor 2 .° — Elevar este expediente al P. E. a
Procurador del Tesoro,

jos fmcs del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de atenta

nota de elevación.

3.°— Pagar esta jubilación desde la fe-

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- cha en que el interesado deje el servicio,

ción de referencia y vuelva a la citada Repónganse las sellos. — Rodolfo More-

El Presidente de la Nación Argentina-

decreta :

Julio 21 de 1937. B. Velar de Iri- Caja para su conocimiento y demás efec- no; — José M. Costa Méndez.— E. Na*

tos;

1.» —Acordar jubilación extraordina- ^„,„ a ó tt~ , i„

ria con el haber mensual de ciento trein- 1937. - Dto. *.' 1903- - Visto que]a
:

ta pesos con noventa y dos centavos Junta de Administración de la Caja M a- Carlos A. Acevedo

gera.

Señor Ministro: !

Nada tengo que observar a la presenta

resolución. — Julio 22 de "1937. — B¿
Velar de Irigoven, ,
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Buenos Aires, Julio 31 de 1937. División de Aduanas y Puertos

111.070. — 3027. — Expíe. 30.010 -T-

937. 1906. — Visto que la Junta

de Administración de la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles ele-

va para su aprobación la resolución de

fecha 1-i de Julio del corriente año, acor-

dando jubilación ordinaria de ciento

cuarenta y cuatro pesos ($ 144 m¡n.)

moneda nacional, a don José Tossar, ex

peón de la Aduana de la Capital (Nume-

ro 28.333 del R. P. C.)
; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

2.° — Comuniqúese, publíquese,

Boletín Oficial y Registro Na-
Art

dése

eional
JUSTO

Careos A. Acevedo

Fensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 12 - V - 937. — Probado coii

la partida de fs. 79, el fallecimiento

del jubilado don Ignacio Villalba; jus-

tificado su matrimonio con doña- Edel-

mira Sayago (fs. 81) ;
acreditado el

-nacimiento de la hija Josefa con el cer-

tificado de fs. 84; que el resultado ne-

gativo de la publicación de edictos (fs.

90 vía.), descarta la posibilidad de que

existan otros interesados; y atento el

dic lamen legal de fs. 89, procede acce-

der a lo solicitado de conformidad con

las Leyes 4349, 11.923, arts. 11 y 1." res-

pectivamente, así como el 90 y 108 del

• D. Reglamentario de la misma. Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.°— Acordar pensión a doña Edelnvi-

ra Sayago de Villalba y a Josefa Villal-

ba, viuda e bija del jubilado don Ignacio

Villalba, a partir de la fecha del falle-

cimiento del causante
"
(19 de Octubre

de 1935), con el haber mensual de se-

senta y siete pesos con cincuenta y sie-

te centavos ($ 67.57 m¡n.) moneda na-

cional.
' 2." — Elevar este expediente al P. E. a

los fines del Art. 50 de la Ley 4349, dán-

dose a la presente carácter de atenta no-

ta de elevación; descontándose el cargo

del Art. 9." de la Ley 11.923 en 24 meses;

debiendo previo al pago notificarse en,

forma auténtica del decreto por el cual

se le acuerda pensión, dada la forma

como está suscripta la solicitud de fs.

oi. — Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. — E.-

Nágera.

S. ñor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. — Julio 22 de 1937. — B.

Velar de Irigoyen.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.083. —.3023. — Expte. 36.018- V-
937. — .1907. — Visto que la Junta

de Administración de la Caja Nacional

do Jubilaciones y Pensiones -Civiles ele-

va para su aprobación la resolución de

fecha 14 de Julio del corriente año, acor-

dando pensión de sesenta y siete pesos

con cincuenta y siete centavos ($ 67.57

nijn.) moneda nacional, a doña. E delmi-

ra Sayago de: Villalba y a Josefa Villal-

ba, viuda e hija del jubilado don Igna-

cio Villalba; y, oído el señor Procura-

dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
.... . ., DECRETA

:

Artículo 1.° —- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su .conocimiento y demás efec-

tos. .-.'.
...

.
.

. ..,..

Art. 2.;° — Comuniqúese, publíquese,

dase al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. .

: : -

JUSTO
S ..

""
,

Carlos A. Acevedo

Sosa Ponco Carlos. — Devolución de de-

rechos abonados por "sulfato de zinc

impuro, en polvo", con excepción del

adicional del 10 o ¡o.

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.029. — 3029. — Expte. 15.051-S-

1937. — Dto. Nt° 156. — Vista la pre-

sentación de la firma Carlos Soza Pon-

ce, en la que solicita devolución de la

suma que ha abonado a su juicio indebi-

damente ante la Aduana de la Capital,

en concepto de derechos y adicional de

10 ojo correspondientes a una partida

de 71 barriles de madera con 14.413 ki-

los bruto "sulfato de zinc impuro, en

polvo", que documentó e introdujo a

plaza por despacho N.° 65.282 del año

1936, con destino al establecimiento pa-

ra la explotación y beneficio de minera-

les, de propiedad de la Compañía Mine-

ra Águila r, S. A., con el objeto de ser

utilizada, en el desprendimiento del mi-

neral de las rocas una vez molidas, y
en el concentrado por medio del siste-

ma de flotación en espuma; atento lo

actuado, y
Considerando:

Que de acuerdo con lo declarado en

la resolución del Ministerio de Hacien-

da de fecha 24 de noviembre de 1936

(R. V. N.° 718), la substancia de que se

trata goza de la liberación de derechos

consagrada en el Decreto de 14 de fe-

brero de 1931 (ratificado por Ley núme-

ro 11.588), para los materiales para ex-

ploraciones y explotaciones mineras;

Que esta franquicia no alcanza al adi-

cional de 10 ojo, de acuerdo con la tesis

sostenida reiteradamente por el Ministe-

rio de Hacienda de que la exención de

dicho tributo establecida en la Ley nú-

mero 11.681, únicamente comprende a

las mercaderías detalladas en la nómina

del artículo 3.° de la Ley N.° 1.1.588,

entre las cuales no se encuentran - las

máquinas y materiales destinados a la

industria de que se trata; interpreta-

ción que ha sido ratificada por el Hon.

Congreso, y reviste hoy el carácter de

ley (Art. 42 de la Ley N.° 12.345, de

Presupuesto para el año en curso)

;

Por lo expuesto; estando suficiente-

mente probada la inversión de la merca-

dería en el destino que se invoca (certi-

ficado de fojas 1 a 3), y atento el pe-

dido que subsidiariamente se interpone,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese la devolu-

ción solicitada, excepto en lo que se re-

fiere al adicional de 10 o'o.

Art. 2.° — Pase a la Contaduría Ge-

neral para que practique bi liquidación

correspondiente, y, cumplido, vuelva a

los fines ulteriores .

JUSTO
Carlos A. Acevedo

La Superiora. Bodegas, Viñedos y Ex-
pendios. — Neg, clev. derechos de im-

portación abonados ñor partidas de
"ácido cítrico" y "ácido tartárico".

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.030. — 3030. — Expte. 20.320-L-

1936. — Dto. N.° 157. — Vista la pre-

sentación de "La. Superiora", Bodegas,
Viñedos y Expendios, S. A., en la que
solicita devolución de las,., sumas abona-
das en concepto de derechos de impor-
tación correspondientes a diversas par-
tidas de ácido cítrico y ácido -. tartári-

co, que documentó ante la Aduana de
la Capital e introduio a plaza por despa-
chos Nros. 22,567, 22.568 y. 33.878, del

año 1936, con destino a la elaboración
de materia prima der)rodu , ''">.ión nacional

(fabricación de vinos) en los estableci-

mientos de su propiedad; atento, lo ac-

tuado, y .;

.-..», Considerando: ,

..-, Que la
:
recurrente aduee en beneficio

de su pedido, que las mercaderías de
referencia se encuentran comprendidas
en la : fra-nquie-ia oue consagra el artícu-

h> 3.° de la.Ley/N^ai.SJS;^; ," "C -
Que, al respecto,, es de. observar que

el Ministerio de Hacienda por resolu-

ciones de diciembre 4 de 1936 (R. W

N.° 740) y marzo 10 ppdo. (R. V. nú-

mero 113), desestimó las reclamaciones

que la recurrente interpusiera contra las

decisiones de la Aduana de la Capital

que no hizo lugar a los pedidos de libe-

ración de derechos que formulara para

las mercaderías documentadas en los

despachos Nros. 22.567 y 22.568 de 1936

(ácido tartárico y ácido cítrico), decla-

rando, al mismo tiempo, bien denegada

la franquicia;

Que, gestión ándose en autos la devo-

lución de los derechos abonados por di-

chas mercaderías, como así también, los

correspondientes al ácido tartárico do-

cumentado por despacho N.° 33.878 del

año 1.936, son de aplicación al caso los

mismos fundamentos expuestos por el

Ministerio de Hacienda en aquellas re-

soluciones — que en obsequio a la bre-

vedad se dan por reproducidos— , corres-

pondiendo, en consecuencia, denegar el

pedido instaurado, máxime si so consi-

dera que en su nueva presentación la

recurrente no aporta ningún elemento

de juicio que pueda hacer modificar el

criterio sustentado por el citado Minis-

terio
;

Por tanto, y atento el pedido formula-

do subsidiariamente,

Kl Presidente* de m ¡Vacian Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar.

Art. 2." — Pase a la Dirección Cene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Asociación Propietarios de Carros y Ca-

miones. — Conc. en arrendamiento

terreno para instalación de una casi-

lla en el Puerto de la Capital.

Buenos Aires,. Julio 30 ele 1937.

111.031. — 3031. — Expte. 19.666-A-

1936. — Dto. N.° 158. — Vista la pre-

sentación de la Asociación Propietarios

de Carros y Camiones, en la que solici-

ta se le conceda en arrendamiento una
fracción de terreno de 3.20 x 2.60 me-
tros en el Nuevo Puerto de la Capital,

con destino a la instalación de una casi-

lla para depósito de materiales e imple-

mentos de trabajo; y resultando de lo

actuado que no existe inconveniente en

acceder a lo pedido,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Concédese en arrenda-

miento a, la Asociación Propietarios de

Carros y Camiones, una superficie de

terreno de 3.20 x 2.60, en la cabecera

de la Dársena B, del Nuevo Puerto de

la Capital, conforme se indica en el

plano de fojas 6, para la instalación de

una casilla para depósito de materiales

e implementos de trabajo, bajo las si-

guientes condiciones

:

a) No podrá llevarse a cabo la insta-

lación de la casilla de referencia,

sin la autorización previa del Mi-
nisterio de Obras Públicas;

b) Se abonará en concepto de arren-

damiento la suma de ($ 9 m¡n.)

nueve pesos moneda nacional por
metro cuadrado al año, de con-

formidad con el Decreto de fecha
2 de julio de 1920, pagadero por
trimestres adelantados en la Adua-
na de la Capital;.

:

.

.
c) La v presente concesión reviste ca-

rácter precario y podrá ser dejada
sin efecto en cualquier momento
sin que el hecho dé lugar a recla-

mo ni indemnización alguna; no
pudienclo ser arrendada ni . sub-
arrendada, lo que, en caso de com-
probarse, motivará su caducidad;

d) Está sujeta a las disposiciones vi-

gentes y a das que en adelante se

dictaren y fueren aplicables a es-

ta clase de concesiones ;-

e) La provisión de
r materiales e im-

plementos de trabajo, para la . ca-

silla de referencia, será efectuada
". bajo el contralor y autorización

,
previa de la Aduana, de la Capital.

Art. 2.° —- Comuniqúese, y pa,se a la

Dirección General de Aduanas a sus
efectos. v . r .

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Sosa Ppnce Carlos. — Negando devolu-
ción adicional 10 o|o a "motor eléc-

trico de hierro en general", para es-f

tablecimiento minero de la Cía. Mine-*

ra Aguilar, S. A.

Buenos Aires, Julio 30 de 1937. "í

111.032. — 3032. — Expte. 15.240-S-
1937. — Dto. N.° 159. — Vista la pre-
sentación de la firma Carlos Soza Pon-
ce, en la que solicita devolución de la

suma que ha abonado ante la Aduana de;

la Capital, en concepto de adicional de
10 o'o correspondiente a "1 motor eléc-

trico de hierro en general, de más y¿
caballo de fuerza,, para uso industrial",

documentado por despacho N.° 65.283

del año 1936, que ba introducido en
franquicia, al amparo de lo dispuesto"
en el Decreto de 14 de febrero de ,1931
(ratificado por Ley N.° 11.588), con des-
tino al establecimiento para la explota-
ción y beneficio de minerales de propie-
dad de la Compañía Minera Aguilar, S.

A., en el departamento de, Humahuaca
(Jujuy)

; atento lo actuado, y
Considerando :

Que conforme lo ha declarado reite-

radamente el Ministerio ele Hacienda,
las máquinas y materiales para explora-
ciones y explotaciones mineras, no go-
zan de la exención del adicional de
10 o¡o, en- virtud de haberse interpreta-
do el alcance del artículo 1.° de la Ley
N.° 11.681, en el sentido de que única-
mente no deben tributar el referido gra-
vamen, las mercaderías declaradas libres
de derechos; por la Ley N.° 11.588, es
decir, las especificadas en la nómina de-
tallada en el artículo 3.° de la misma;
Que esta interpretación ha sido rati-

ficada por el Hon. Congreso, constitu-
yendo, hoy, Ley de la Nación (Art. 42 de
la Lcy_N.° 12.345, de Presupuesto para
el corriente año)

;

Por tanto, y atento el pedido quo
subsidiariamente se interpone,
El Presidente de la Nación Argentina—.

decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar.
Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Evoii Vicente. — Negando devolución
derechos de importación, "vidrios pla-
nos comunes".

Buenos Aires, Julio 30 d^ 1937
111.033. — 3033. — Expte. 18 252-E-

1936. — Dto. N.° 160. — Vista la pre-
sentación del señor Vicente Evoíi, en la
que solicita devolución de lo que entien-
de haber abonado de más ante la Adua-
na de la Capital, en concepto de dere-
chos de importación correspondiente a
diversas partidas de "vidrios planos co-
munes de más de 4 milímetros de espe-
sor", introducidas a plaza por los des-
pachos enumerados a fojas 1, o en su
defecto, que la denegatoria se efectúe
por Decreto; atento lo actuado, oído el
señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:
"

,'

Que el Ministerio de Hacienda, con
fecha 13 de febrero de 1928 (R. F. nú-
mero 67), dejó establecido que se repu-
tará vidrio fino al que tenga un espe-
sor de más de 4 milímetros;:
Que el recurrente impugna la validez

de ese antecedente, porque, a su juicio,
vulnera los términos expresos de 3a Ta-
rifa de -Avalúos, que es ley de la Nación.
Corresponde examinar, pues, la contro-
versia en el orden de ideas en qne ha
sido planteada. A ese respectóles de ob-
servar, que, como acertadamente lo ha
hecho, notar la Aduana de la -Cam'tal,
la tesis de que se hace mérito ofrece as-
pectos- de verosimilitud-., desde el punto
de vista de que- eh la práctica del des-
pacho se ha admitido la declaración .de
"vidrios comunes M. para ^mercadería
de esa, especie.de un espesor de más" de;

4 milímetros/^Se explica-qué ;no se hieie-*
ha hincapié en las. declaraciones ;así for-''

muladas^ por>; cuanto ía>: determinación'
del espesor en milímetros pairtaba sol
tratamiento! .arancelarlo: -pertin-énte > :'íM

'

los términos de la resolución aludida en'
el anterior considerando; empero, la
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aceptación de ese temperamento no pue-

de en modo alguno esgrimirse en favor

del discurrimiento de que dicha resolu-

ción altera el texto de la Tarifa de Ava-

lúos. Ello sería exacto si se admitiera

como una verdad inconcusa que se lia

aceptado, en el acto del despacho, como

de calidad "común" a los vidrios de

más de 4 milímetros, puesto que si la

partida 1764 se refiere a los vidrios co-

munes de más de dos milímetros, sin lí-

mite máximo alguno, se carecería de ba-

se legal para despacharlos por la partida

1775 que afora a los vidrios finos o

cristales, por el sólo hecho de que, sin

dejar de ser comunes, tengan un espe-

sor; superior de 4 milímetros. En ese

supuesto, evidentemente, se habría he-

cho una discriminación no autorizada

.por la ley, en pugna con las prescripcio-

nes constitucionales. Pero en rigor de

verdad, no es ese el caso, como se ad-

vierte sin esfuerzo a través del texto

y el espíritu que informa la citada re-

solución del Ministerio de Hacienda de

fecha 13 de febrero de 1928

;

Para mejor inteligencia de su propó-

sito y alcance, conviene señalar que la

Tarifa de Avalúas contempla a los "vi-

drios comunes" (partida 1764) y a los

"vidrios finos o cristales" (partida

1775), sin hacer mención de las carac-

terísticas que debe poseer el artículo pa-

ra tener ubicación en una u otra^ parti-

da, vale decir, que para decidir ésta se

.hacía necesario definir el distingo que

existía entre un vidrio "común" y^uno

"fino". Esa finalidad se persiguió en

el expediente N.° 6429-C-1926, en el que

recavó la referida resolución de febrero

13 de 1928. Como es obvio, se
^
reca-

bó en ese antecedente la opinión de

la Oficina Química Nacional, con vistas

a que su asesoramiento técnico allanara

las dificultades que se ofrecían en la

práctica del despacho aduanero. Empe-

ro, ese organismo expresó que con una

misma composición analítica pueden ob-

tenerse vidrios de distinta calidad,^ la.

cual depende de la elaboración mecáni-

ca (duración de la fusión, suavizado,

jabonado, pulido, etc.). Se infiere de

esos términos, que el reconocimiento de

los caracteres que diferencian a los vi-

drios "comunes" de los "finos'' para

establecer donde termina una calidad y

comienza la otra, daría lugar a entor-

pecimientos frecuentes en el despacho

por la necesidad de informes técnicos que

dilucidaran la calidad del artículo que

pe importara; de ahí que s.e desechó la

idea de una clasificación arancelaria en

base a una calificación técnica estricta

y, para, obviar las dificultades que ella

ofrecía, se adoptó el temperamento de

tomar como deslinde de calidades el es-

pesor de los vidrios. Este procedimien-

to, más adaptable a la celeridad en el

despacho que reclama el comercio mi-

portador en sus actividades con la

Aduana, si bien empírico, no fué fruto

de la improvisación, sino que, con™ se

señaló en la resolución en que cristalizó,

tiene precedentes en la Aduana france-

sa, pesún consta en el diario oficial de

la República de Francia, de fecha 9 de

marzo de 1926, y. asimismo coincide con

uno de los caracteres diferenciales esta-

blecidos en el proyecto de Tarifa de

Avalúas sometido a consideración del

Honorable Congreso en el año 1925.

Seoún se ve, la resolución ministerial

en comentario no ha dicho que los vi-

drios comunes de más de 4 milímetros

de espesor se despachen como finos -—

va que de ser ello así le asistiría razón

al recurrente en cuanto sostiene que se

lia alterado la Tarifa de Avalúos —
sino que, como resulta expresamente,

pov lo demás, de su parte dispositiva, ha

delimitado, a los efectos de la clasifica-

ción arancelaria, cuándo un vidrio es or-

dinario y cuándo es fino. Ese acto 7^-

sulta inobjetable, por cuanto ha sido

" dictado en eiercieio de la facultad con-

ferida al Ministerio de Hacienda "ñor

el artículo 72 del" De^to Reglamenta-

rio de la Ley N.° 11.281; y el hecho de

ikV hVfrerse objetado la .palabra--co-

mún" expresada en les manifiesfeosVde

ningún modo invalida la clasificación

adoptada, pues a los fines del' despacho

de mercadería tarifada y siempre que

se expresen las características que legal

o reglamentariamente corresponden a la

aforada en determinada partida, es to-

talmente indiferente la mención en aqué-

llos de tal o cual característica que el

importador desee hacer conocer (tal co-

mo la declaración de valor, el destino

de la mercadería, la manifestación de

"no tarifada", la cita de una partida

de Tarifa determinada, la composición

química cuandoésta no es índice de cla-

sificación, etc.), pues tales datos son

omitidos de considerar por su carencia

de utilidad práctica ya que, como es

obvio, sólo podrían prestarse para la

formulación de denuncias por parte de

los Vistas que, forzosamente, deberían

desestimarse por cuanto el interesado, al

dar las especificaciones que permiten

clasificar el artículo, ya caracteriza a la

litis como una simple cuestión de afo-

ro no punible (Art. 135 de las Orde-

nanzas)
;

Que toda vez que la liquidación prac-

ticada por la Aduana en los manifiestos

a que se refiere la presente gestión se

ajusta a la norma de desnacho prealudi-

da, vigente a la fecha de introducción

a plaza de las mercaderías documenta-

das en los mismos, la restitución que se

persigue es improcedente

;

Por tanto, de conformidad con lo re-

suelto en casos análogos,

4 milímetros, puesto que si la partida líos de tal o cual característica que el

3764 se refiere a los vidrios comunes de importador desee hacer conocer (tal co-

mas de dos milímetros, sin limite máxi- mo la declaración de valor, el destino do

mo alguno, se carecería de base "legal la mercadería, la manifestación de "no
para despacharlos por la partida 1775 tarifada", la cita de una partida de

que afora a los vidrios finos o cristales, Tarifa determinada, la composición quí-

por el sólo hecho de que, sin dejar de mica cuando ésta no es índice de clasifi-

ser comunes, tengan un espesor, supe- eación, etc.), pues tales datos son omi-

rior de 4 milímetros. En ese supuesto,

evidentemente, se habría hecho una dis-

criminación no autorizada por la ley, en

pugna con las prescripciones constitu

tidos de considerar por su carencia de

utilidad práctica ya que, como es obvio,
..

sólo podrían prestarse para la formula-

ción de denuncias por parte di; los Vis-

cionales. Pero en rigor de verdad, no es tas, que forzosamente, deberían deses

ese el caso, como se advierte sin esfuer- timarse por cuanto el interesado, al dar

zo a través del texto y el espíritu que Jas especificaciones que permiten clasi-

informa la citada resolución del Ministe- ficar el artículo, ya caracteriza a lá li

El Presidente de Ja Nación Argentina-

DECRETA

:

Artículo 1.° — No ha lugar a la devo-

lución solicitada.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Evoii Vicente. — Negando devolución

derechos importación, "vidrios planos

comunes' '.

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

rio de Hacienda de fecha 13 de febrero

de 1928;

Para mejor inteligencia de su propó-

sito y alcance, conviene señalar que la

Tarifa de Avalúos contempla a los "vi-

drios comunes" (partida 1764) y a los

"vidrios finos o cristales" (partida

1775), sin hacer mención de las caracte-

rísticas que debe poseer el artículo para

tener ubicación en una u otra partida,

vale decir, que para decidir ésta se ha-,

cía necesario definir el distingo que

existia entre un vidrio "Común" y uno

"fino. Esa finalidad se persiguió en el

expediente N.° 6429-C-1926, en el que

recayó la referida resolución de febrero

13 de 1928. Como es obvio, se recabó en

ese nntecedente la opinión de la Ofici-

na Química Nacional, con vistas a que

su asesoramiento técnico allanara las

dificultades que se ofrecían en la prác-

tica del despacho aduanero. Empero,

ese organismo expresó que con una mis-

ma composición analítica pueden obte-

nerse vidrios de distintas calidad, la

cual depende de la elaboración mecáni-

ca (duración de la fusión, suavizado, ja-

bonado, pulido, etc.). Se infiere de esos,

términos, que el reconocimiento de los

caracteres que diferencian a los vidrios

"comunes" de los "finos" para esta-

blecer donde termina una calidad y co-

mienza la otra, daría lugar a entorpe

a la li-

tis como una simple cuestión de aforo

no punible (Art. 135 de las Ordenan-

zas)

;

Que toda vez que la liquidación prac-

ticada por la Aduana en los manifiestos

a que se refiere la présenle gestión se

ajusta a la norma de despacho prealu-

dida, vigente a la fecha de introducción

a plaza de las mercaderías documenta-

das en los mismos, la restitución que se

persigue es improcedente

;

Por tanto, de conformidad con lo re-

suelto en casos análogos,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1." — No ha lugar a la devo-<

lución solicitada.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Evo-I Vicente. — Negando devolución

derechos de importación "vidrios pla-

nos comunes".

Buenos Aires, Julio 30 de 1937. .

111.035. — 3035. — Expte. 20.958-E-
;

1936. — Dto. N.° 162. — Vista la pre-

sentación del señor Vicente Evoli, en

la que solicita devolución de lo que en-

tiende haber abonado de más ante la

Aduana de la Capital, en concepto de

111.034. — 3034. — Expte. 20.959-E-

1936. — Dto. N.° 161. — Vista la pre-

sentación del señor Vicente Evoli, en

la que solicita devolución de lo que en-

tiende haber abonado de más ante la

Aduana de la Capital, en concepto de

derechos de importación correspondien-

tes a diversas partidas de "vidrios pla-

nos comunes de 6 milímetros de espe-

sor", introducidos a plaza por los des-

pachos enumerados a fojas 1 vta.; o en

su defecto, que denegatoria se efectúe

por Decreto; atento lo actuado, y
Considerando :

Que el Ministerio de Hacienda, con

fecha 13 de febrero de 1928 (R. F. nú-.

mero 67), dejó establecido que se repu-

tará vidrio fino al que tenga un espesor

de más de 4 milímetros

;

Que el recurrente impugna la validez

de ese antecedente, porque, a su juicio,

vulnera los términos expresos de la Ta-

rifa de Avalúos, que es ley de la Nación.

Corresponde examinar, pues, la contro-

versia en el orden de ideas en que ha

sido planteada. A ese respecto, es de ob-

servar, que, como acertadamente lo ha

hecho notar la Aduana de la Capital, la

tesis de que se hace mérito ofrece aspec-

tos de verosimilitud desde el punto de

vista de que en la práctica del despacho

se ha admitido la declaración de "vi-

drios comunes", para la mercadería de

esa especie de un espesor de más de 4

milímetros. Se explica que no pe hiciera

hincapié en las declaraciones así formu-

ladas, por cuanto la determinación del

espesor en milímetros pautaba el trata-

miento arancelario pertinente en los

términos de la resolución aludida en el

anterior considerando; empero, la acep-

tación de ese temperamento no puede

en modo algunoesgrimirse en favor del

discurrimiento de que dicha resolución

f Itera el texto de la Tarifa" de Avalúos,

Mío sería exacto: si se admitiera -como

una verdad inconcusa que se ha -acepta-

do, en el acto del despacha.,'«*- ó.mo de la-

udad "común" a 'loa vidups d^máj d?

agar a entorpe- . .
, - 1

. .
, ,

7 , 1 ,' . derechos de importación correspondien-
cimientos frecuentes en el despacho por r ..n^ -, it -A--, ,vi Q..,..-, . n í' • tes a diversas partidas ue \1dr10s pía-
la necesxdad de informes técnicos que 1

milímetros de espe-
dilucidaran la cahdad del articulo que

introducido8 a plaza por los deS-

se importara; de ahx que se desecho la ^ eimmerados / fs . 1 vta.; o en
idea de una clasificación arancelaria en 1

„ w„4-^_„ on üfM t,', a
, ,-n- > L* • „a •„>„ su defecto, que a denegatoria se eiectue
base a una calificación técnica estricta A l + + i„ ^f^/io „

, . , Tr». n, -j nl1 „ por decreto; atento lo actuado, y
y para obviar las dificultades que ella 1

Considerand0 :

ofrecía, se adopto el temperamento de to-
Ministerio de Hacienda, con

mar como deslinde de calidades el espe-
fecha ig de febrero de 192g (R> F>

sor de los vidrios. Este procedimiento,

más adaptable a la celeridad en el despa-

cho que reclama el comercio importador

en sus actividades con la Aduana, si bien

empírico, no fué fruto de la improvisa-

ción, sino que, como se señaló en la re-

solución en que cristalizó, tiene prece-

dentes en la Aduana francesa, según

consta en el diario Oficial de la Repú-

de Francia, de fecha 9 deblica de Francia, de fecha 9 de marzo ^ lauteada<
de 1926, y, asimismo coincide con uno ^ obg q
de los caracteres diferenciales estable- ^ ^ ^ ^^^ nnU
cidos en el proyecto de Tarifa de Ava-

lúos sometidos a consideración del Ho
norable Congreso en el año 1925.

N.° 67), dejó establecido que se repu-

tará vidrio fino al que tenga un espe-

sor de más de 4 milímetros;

Que el recurrente impugna la validez

de ese antecedente, porque, a su juicio

vulnera los términos expresos de la Ta-
,

rifa de Avalúos, que es ley de la Nación,

— Corresponde examinar, pues, la con-

troversia en el . orden . de ideas en que
— A ese respecto,

como acertadamen-

te lo ha hecho notar la Aduana de la

Capital, la tesis de que se hace mérito

ofrece aspectos de verosimilitud desde

el punto de vista de que en la práctica

Se^ún se ve, la resolución ministerial del despacho se ha admitido la declara-

en comentario no ha dicho que los vi- ción de "vidrios comunes" para la mer~

drios comunes de más de 4 milímetros cadería de esa especie de un espesor

de espesor se despachen como finos — de más de 4 milímetros. — Se expli-

ya que de ser ellos así le asistiría razón ca que no se luciera hincapié en las de-

al recurrente en cuanto sostiene que se duraciones así formuladas, por cuanto

ha alterado la Tarifa de Avalúos — la determinación del espesor en milime-

sino que como resulta expresamente, tros pautaba el tratamiento arancelario

por lo demás, de su parte dispositiva, pertinente en los temimos de la resolu-

ha delimitado, a los efectos de la clasifi- ción aludida en el anterior consideran-

cación arancelaria, cuándo un vidrio es do; empero, la aceptación de ese tem-

ordinario y cuándo es fino. Ese acto re- peramento no puede en modo alguno

sulta inobjetable, por cuanto ha sido esgrimirse en favor del discurrimiento

dictado en ejercicio de la facultad con- de que dicha resorción altera el texto

ferida al Ministerio de Hacienda por el de la Tarifa de Avalúos. Ello sena exacto

Art. 72 del Decreto Reglamentario de la si se admitiera como una verdad incon-

LeV N° 11281; y el hecho de no haber- cusa que se ha aceptado, en el acto del

se objetado la palabra "común", ex- despacho, como de calidad "común a

presada en los manifiestos, de ningún los vidrios de mas de 4 mihmetros pues-

modo invalida la clasificación adoptada, to que si la -partida 1764 se^ refiere a

pues a los fines del despacho de/merca- los vidrios comunes de mas de dos mi-

merías tarifada y siembre que se expre- límetros, sin Umita maxrmo ^no £
sen las características que légalo regla- carecería de b,soW para <^^¡
mentariamente corresponden a la afo- ^?°r>^rt^^í 5-^ &^'í^
•W t

i h en determi nada partida , es total-. ,
vidrios finos o cristales por el solo he.,

mer^ " -diíérenle la mención en áqué- ^ho; de que, sin dejar de, ser comunes,
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tengan un espesor, superior de 4 milí-

metros. — En ese supuesto, evidentemen-

te, se habría hecho una discriminación

no autorizada por la ley, en pugna

con las prescripciones constitucionales.

Pero en rigor de verdad, no es ese el

caso, como se advierte sin esfuerzo a

través del texto y el espíritu que infor-

ma la citada resolución del Ministerio

de Hacienda de fecha 13 de febrero ele

1928.

Para mejor inteligencia de su pro-

pósito y alcance, conviene señalar que

la Tarifa de Avalúos contempla a los

"vidrios comunes" (partida 1764X,y a

los "vidrios finos o cristales" (partida

1775), sin. hacer mención de las carac-

terísticas que debe poseer el artículo pa-

ía tener ubicación en una u otra partida,

vale decir, que para decidir ésta se ha-

cía necesario definir el distingo que

existía entre un vidrio "común" y uno

"fino". — Esa finalidad se persiguió

en el expediente N.° 6429-C-926, en el

que recayó la referida resolución de fe-

brero 13 de 1928. — Gomo es obvio,

se recabó en ese antecedente la opinión

de la Oficina Química Nacional, con

vistas a que su asesoramiento técnico

allanara las dificultades que se ofre-

cían en la práctica del despacho adua-

nero. — Empero, ese organismo expresó

que con una misma composición analí-

tica pueden obtenerse vidrios de distin-

ta calidad, la cual depende de la ela-

boración mecánica (duración de la fu-

sión, suavizado, jabonado, pulido, etc.).

—Se infiere de esos términos, que el re-

conocimiento de los caracteres que di-

ferencian a los vidrios "comunes" de los

"finos" para establecer dónde termina

una calidad y comienza la otra, daría

lugar a entorpecimientos frecuentes en

el despacho por la necesidad de informes

técnicos que dilucidaran la calidad del

artículo que se importara; de ahí que

se desechó la idea de una clasificación

arancelaria en base a una calificación

técnica estricta y, para obviar las di-

ficultades que ella ofrecía, se adoptó el

temperamento de tomar como deslinde

de calidades el espesor de los vidrios. —
Este procedimiento, más adaptable a la

celeridad en el despacho que reclama

el comercio importador en sus activida-

des con la Aduana, si bien empírico, no

fué fruto de la improvisación, sino que,

como se señaló en la resolución en que

cristalizó, tiene precedentes en la Adua-
na francesa, según consta en el diario

oficial de la República de Francia, de

fecha 9 de marzo de 1926, y, asimismo,

coincide con uno de los caracteres di-

ferenciales establecidos en el proyecto

de Tarifa de Avalúos, sometido a consi-

deración del Honorable Congreso en el

año 1925;

Según se vé, la resolución ministerial

en comentario no ha dicho eme los vi-

drios comunes de más de 4 milímetros

de espesor se despachen como finos -—ya
que de ser ello así le asistiría razón al

recurrente en cuanto sostiene que se ha
alterado la Tarifa de Avalúos— sino

que, como resulta expresamente, por lo

demás, de su parte dispositiva, ha de-

limitado, a los efectos de la clasifica-

ción arancelaria, cuándo un vidrio es

ordinario y cuándo es fino. — Ese acto

resulta inobjetable, por cuanto ha sido

t dictado en ejercicio de la facultad con-

ferida al Ministerio de Hacienda por el

Art. 72° del Decreto Reglamentario de
la Ley N.° 11.281; y el hecho de no ha-

berse objetado la palabra "común" ex»

.
presada en los manifiestos, de ningún
modo invalida la clasificación adopta-
da, pues a los fines del despacho de
mercadería tarifada y siempre que se

expresen las características que legal o

reglamentariamente corresponden a la

aforada en determinada partida, es to-

talmente indiferente la mención en aque-
llos de tal o cual característica que el

importador desee hacer conocer (tal co-

mo la declaración de valor, el destino
de la mercadería, la manifestación de
"no tarifada", la cita de una partida
de Tarifa determinada, la composición
química cuando ésta no es índice de cla-

sificación, etc.), pues tales datos s©a

omitidos de considerar por suV carencia

de utilidad práctica ya que, como es

obvio, sólo podrían prestarse para la

formulación de denuncias por parte de

los Vistas, que, forzosamente, deberían

desestimarse por cuanto el interesado,

al dar las especificaciones que permiten

clasificar el artículo, ya caracteriza a

la litis como una simple cuestión de

aforo no punible (Art. 135° de las Or-

denanzas)
;

Que toda vez que la liquidación prac-

ticada por la Aduana en los manifiestos

a que se refiere la presente gestión se

ajusta a la norma de despacho prealu-

dida, vigente a la fecha de introducción

a plaza de las mercaderías documentadas

en los mismos, la restitución que se per-

sigue es improcedente;

Por tanto, de conformidad con lo

resuelto en casos análogos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° '— No ha lugar a la de-

volución solicitada.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Dirección de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con la libreta de enrolamien-

to de fs. 1, que "^L, recurrente tiene 61

años, 4 meses y 21 días de edad; justi-

ficado con el cómputo de fs. 47, la pres-

tación de 30 años y 21 días de servicios,

y atento el dictamen legal de fs. 48 v.,

corresponde acordar jubilación ordina-

ria con arreglo a los Arts. 1.° de la Ley
11.923 y 63 del D. R., de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos cin-

cuenta y seis pesos con setenta y ocho

centavos ($ 256,78 m|n.) moneda na-

cional, a don Jorge Averino, Capitán

Dragador de la Dirección General de

Navegación y Puertos.
2.° — Elevar este expediente al P.

E.„ a los fines del Art. 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde fa

fecha en que en interesado deje el ser-

Vicio, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes y el Art. 9 de la

Ley 11.923, en 3 años. — Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. — José

M. Costa Méndez. — Ramón Sainte Ma-
rie. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen. ^
Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.273. — 3036. — Expte. 36.325-A-

1937. — Dto. N.° 1908. — Visto que la

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

solución de fecha 21 de julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos cincuenta y seis pe-

sos con setenta y ocho centavos (pesos

256,78 mjn.) moneda nacional, a don
Jorge Averino, Capitán Dragador de la

Dirección General de Navegación y
Puertos; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidenta de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos. i

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. ,..i¡ ¡3$J4|f

JUSTO
Carlos A. Acevedo:

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 120-A-936. —- Probado con las

constancias de autos que el recurrente

ha prestado 29 años, 10 meses y 22 días

de servicios (fs. 9), y tiene 60 años, 3

meses y 12 días de edad (fs. 1) ;
que

compensando la falta de servicios con

el exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el Art. 1.° de la Ley

11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado. — Por ello, de conformidad

con el dictamen legal de (fs. 10) aten-

to lo dispuesto por el precepto legal ci-

tado y el Art. 63 del D. Reglamentario

de la recordada ley,

Lü Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos vein-

tiocho pesos con noventa y- cuatro cen-

tavos ($ 228,94 m|n.) moneda nacional,

a don Enrique Arteaga; empleado de la

Dirección General de Navegación y
Puertos (N.° del Registro del Personal

Civil de la Adm. Nacional, 49.839).

2.° — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del Art. 29' de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. — Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera,

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen. * "

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.267. — 3037. — Expte. 36.326-A-

937. _ Dto. N.° 1909. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 21 de julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos veintiocho pesos con

noventa y cuatro centavos ($ 228,94

m|nacional) moneda nacional, a don En-

rique Arteaga, empleado de la Dirección

General de Navegación y Puertos (nú-

mero 49.839 del R. P. C.)
; y, oído el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

previamente del interesado la presenta-

ción de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

¿ése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja, para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

causante. (21 de junio de 1§35), con el

haber mensual de cincuenta pesos con
cincuenta centavos ($ 50,50 mjn.) mone-
da nacional.

2.° — Elevar este expediente al P.

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

atenta nota de elevación, descontándo-

se el cargo previo de los primeros ha-

beres y los establecidos por los Art. 48

de la Ley 10.650 y 51 de la 11.110 en

la forma en ellos estipulada.

3.° — Oportunamente recábese de- la

Caja Ferroviaria y de la de E. Parti-

culares conformidad con la liquidación

de fs. 39, teniéndose presente que esta

Institución contribuirá con $ 40,81 m|n.

;

la Caja Ferroviaria con $ 5,07 mjn., y la

de E. Particulares con $ 4.62 m|n. Re-

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

Señor Ministro:.

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Til-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.263. — 3038. — Expte. 3G082-B-

1937. — Dto. N.° 1910. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 14 de julio del co-

rriente año, acordando pensión de cin-

cuenta pesos con cincuenta centavos

($ 50,50 m|n.) moneda nacional, a doña
Ida Ana Latzke de Baumert, viuda del

ex operario de las Obras Sanitarias de

la Nación don Otto Rodolfo Baumert;

y, oído el señor Procurador del Teso-

ro, i

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletm Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de fs. 1, el

fallecimiento de don Otto Rodolfo Bau-

mert, justificado su matrimonio con do-

ña Ida Ana Latzke (fs. 4), que el re-

sultado negativo de la publicación de

edictos (fs. 54 v.), descarta la posibili-

dad de que existan otros interesados,

que de fs. 38, resulta la prestación de

20 años, 3 meses y 19 días de servicios,

y atento el dictamen legal de fs. 40, co-

rresponde acordar pensión en la forma
establecida por los Arts. 41 de la Ley
4349, 1.° de la 11.923, 90 y 108 del D. R de

la misma 50 de la 10.650 y 54 de la

11.110.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

resuelve:
1.° -" Acordar pensión ¿á doña Ida

Ana Latzke de Baumert, viuda del ex

operario de las Obras Sanitarias de la

Nación, don Otto Rodolfo Baumert, a

partir de la fecha del fallecimiento del

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 37-C-937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

ha prestado 26 años, 2 meses y 7 días

de servicios; y tiene 64 años, 10 meses

y 12 días de edad (fs. 1) ;
que compen-

sando la falta de servicios con el exce-

so de edad, llega al mínimum requerido

por el artículo 1.° de la Ley 11.923, pa-

ra tener derecho al beneficio gestiona-

do. Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de (fs. 15), atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
1

el Art. 63 del D. Reglamentario de Ja

recordada ley,

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

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y cuatro pesos ($144 m|n.) moneda
nacional, a don Sinforoso Calderón,

peón del Departamento Nacional de Hi-
giene.

2.° — Elevar este expediente al P.

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

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Méndez.
— E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que -observar a la presen-

te resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.
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Buenos Aires, Agosto 3 dé 1937.

111.275. — 3039. — Expte. 36.330-C-

1937. _ Dto. N.° 1911. — Visto que la

Junta de Administración de ia Caja

Jubilación ordinaria 2,° — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del Art. 29 de la Ley
Buenos Aires, Julio 21 de 1937. 434^ dándose a la presente carácter de

Expte. 80-C-937. — Probado con las atenta nota de elevación.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
constanc ias de autcs que el recurrente

Civiles, eleva para su aprobación la re-
ha prestado 25 años, 9 meses y 27 dias

solución de fecha 21 de julio del co-
¿e servicios ( fs- 8 ). y tiene 68 años, 2

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento cuarenta y cuatro pesos
meses y 23 días de edad (fs. l)j; que

fg> ^ pr(jVÍ0 pJ pag0> Repónganse Ios

José M.7l<l"I) ZZlnli na a ta compensando la falta de servicios con ^¿^ Mdfo ' ¿eno. -

($ 1,4 m|n.) moneda nacional, a aon
dad, R ai. mínim13m re- p , Méndez — E NWra

Sinforoso Calderón peón del Departa-
q ^ ^ L

°
de }& Ley ^^ Ceta Méndez. V. Nageia

Buenos Aires, Agosto £, de 1937.

111.205. — 3043. — Expte. 35.953-C-
1937. — Dto. N.° 1915. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
3.° — Pagar esta jubilación desde la Nacional de Jubilaciones y Pensiones

fecha en que el interesado' deje el ser- Civiles, eleva para su aprobación la re-

vicio, debiéndose legalizar la partida de solución de fecha 7 de julio del corrien-

te año acordando jubilación ordinaria

Señor Ministro

:

, T . , t TT . • í-.
A1 querido por

mentó Nacional de Higiene; y, oiüo el ^ ^ ^^ ^ beneñcio ^
señor Procurador del Tesoro, JV^ por ^ de conformidad con d

El Presidente de la Nación Argentina— dictamen legal de (fs. 9), atento lo dis-
t(¡ reso illci¿¿.

decreta: puesto por el precepto legal citado y' el
Julio 27 de ig37

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- Art. 63 del D. Reglamentario de la re-

cién de referencia, debiendo exigirse cordada ley,

previamente del interesado la presenta- La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

de trescientos cuarenta y dos pesos (pe-

sos 342 m¡n.) moneda nacional, a don
José María Cortina, ex auxiliar de la/

Policía de la Capital
; y, oído el señor

Nada tengo que observar a la presen- Procurador del Tesoro,

B. Velar de Iri-

goyen.

El Presidente de la Nación Argentina-
DECRETA

:

ción de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja, para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A Acevedo

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, debiendo en su opor-

requerirse del interesado latünidad

Jubilación ordinaria ^

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 21 años

7 meses y 19 días, de servicios, según 4349, dándose a la presente carácter de

fs. 21, y tiene 72 años, 11 meses y 9 atenta nota de elevación,

días de edad, según fs. 1, que compon- 3.0 — Pagar esta jubilación desde la

sando la falta de servicios con el exce- fGC]ia C11 que el interesado deje el ser-

so de edad, llega al mínimum requerido vjcio _
__ Repónganse los sellos. — Ro-

pór el Art. 2." de la Ley 11.923, para dolfo Moreno. — José M. Costa Man-

tener derecho al beneficio gestionado. dcz _ — g. Nágera.

Por ello, de conformidad con el dicta- __

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.268. — 3042. — Expte. 36.385-C-

1937. — Dto. Nra-1914. — Visto que la presentación de la partida de nacimien-
Junta de Administración de la Caja to. >

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
con el haber mensual de ciento sesenta

Civi eleva para : su aprobación ia d6se al Boletín Oficial y Registro Ma-
y dos pesos ($.162 m]n.) moneda nació-

resolución dc fecha 21 de julio del eo. cionai yuelya j
.¿ g ;

nal a don Manuel. Castro; ayudante ^.^ ^ aeí)rdando jubilaeión ordi„
-1

'
p" a

naria de quinientos sesenta pesos (pe-

sos 560 m¡n.) moneda nacional, a don

Juan Lorenzo Cáceres, Inspector Sec-

cional de Escuelas del Consejo Nacio-

nal en San Juan; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro,

principal del Consejo Nacional de Edu-

cación (N.° de Afiliado al Registro del

Personal Civil de la Administración Na-

cional 93.136).

2.° — Elevar este expediente al P.

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

su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos i A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

men legal de fs. 22, atento lo dispuesto

por el precepto legal citado y el Art.

63 del D. R. de la Ley 11.923,

La Junta de Administración dc la Caía

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos no-

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja, para . su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

* . JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 3 ele 1937.

111.271. — 3041. — Expte. 36.329-C-

+OTT„ a 1937. — Dto. N.° 1913. — Visto que la

T*
n
oS«

y™°
l r°

S T IZÍtTTlon J™ta de Administración de la- Caja Na- e¡ cómput de (fs. 59), la prestación
($ 298,20 m|n.) moneda nacional, a tai ^ Jubilaeiones y Pen¿ones C i- de 30 años de servicios con la boniti-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 188-C-932. — Justificado . con

viles, eleva para su aprobación la re- eación correspondiente, acreditada la 1.° —

Expte. 38-Ch-937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente
ha prestado 26 años y 14 días de servi-

cios (fs.'12), y' tiene 63 años, 3 meses
y 26 días de edad (fs. 1) ;

que compen-
sando la falta de servicios con el ex-
ceso de edad, llega al mínimum requeri-
do por el Art. 1.° de la Ley 11.923, pa-
ra tener derecho al beneficio gestiona-
do. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de (fs. 13 yta.), atento
lo dispuesto por el precepto legal cita-

do y el Art. 63 del D. Reglamentarip
de la recordada ley,

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

—

RESUELVE

:

Acordar jubilación ordinaria
Ramón Cano, ex empleado de

na ae a api^a 1
íaco

. ^ ^ solución de fecha 21 de julio del co- separación del cargo con anterioridad a con el haber mensual de ciento cuaren-
Jtegistio ciei rciso

rriente año, acordando jubilación ordi- la Ley 11.923; y atento el dictamen ]e- ta y cuatro pesos ($ 144 m|n.), mone-
mimstracion. ^^ de ciento seSenta y dos pesos ga i de

(
fs> qq^ corresponde acordar ju- da nacional, a don Bernardo Chao peón

2.° Elevar este expediente al P. ($ 162 m|n.) moneda nacional, a don bilación ordinaria con arreglo a los de la Aduana de la Capital N.° de Afi-

E., a los fines del Art. 29 de la Ley Manuel Castro, ayudante principal del Arts _ L » de lft 6007} 18 de la 4349 y iiado al Registro del Personal Civil

4349 dándose a la presente carácter de Consejo Nacional de Educación (núme- 21 de la n.027. ,
28.110).

atenta nota de elevación. ro 93.136 del R, P. C.) y, oído el señor Por ello>

3.° — Pagar esta jubilación desde la Procurador del Tesoro,

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del Art.

9 de la Ley 11.923, en 24 meses. Repón-

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 26 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 dc 1937.

111.276. — 3040. — Expte. 36.307-C-

I937. _ Dto. N.° 1912. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos cua-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con las constancias de au-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones tos, que el recurrente ha prestado 29 21 d } j. u Q27 j 3
,

j

2° — Elevar este expediente al P.
E.,

.
a los fines del Art. 29 dé la Ley

4349', dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-
renta y dos pesos ($ 342 m¡n.), moneda v ie ia Repónganse los sellos. — Rodól-
nacionH, que queda sujeta a la rebaja f Moreno. — José M. Costa Méndez.
del A*t. 81, del D. Reglamentario de la — e. Nágera'
Ley 11.923, a don José María Cortina; :

ex auxiliar de la Policía de la Capital

2.° — Elevar este expediente al P.

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

te resolución.

4349, dándose a la presente carácter de Julio 26 de 1937
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio, descontándose el cargo del Art

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-i

B. Velar de Iri-*

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

previo de los primeros haberes; debien-

do con anterioridad al pago requerir del

Civiles, eleva para su aprobación la re- años, 11 meses y' 25 días de servicios,

solución de fecha 21 de julio del co- según fs. 45, y tiene 55 años, 5 meses

rriente año, acordando jubilación ordi- y
' 22 días de edad, según fs. 30, que

Re?istr0 del persona i "civil de la Ad-
naria de doscientos noventa y ocho po- compensando la falta de servicios con m¿istración Nacional, si se reincorpo-

sos con veinte centavos ($ 298,20 m|n.) el exceso de edad, llega al mínimum
ró ft ¡a migma> RepóngariSe log sellos>

111.258. — 3044. — Expte. 36.328-C-

1937. — Dto. N.° 1916. — Visto que la

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

solución de fecha 21 de julio del co-

moneda nacional, a don Romón Cano, requerido por el Art. 1.° dc la Ley _ Rodoif Moreno. —°
José M. Costa rriente año, acordando jubilación ordi-

ex empleado de la Aduana de la Capital 11.923, para tener derecho al beneficio Me
-

ndez
(N.° 30.712 del R. P. C); y, oído el gestionado. Por ello, de conformidad Nafíera _

Ramón Sainte Marie. E.

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

con el dictamen legal de fs. 45, atento

lo dispuesto por el precepto legal cita- Señor Ministro:
do y el Art. 63 del D. R. de la recorda-

da ley, - Corresponde aprobar la resolución de

La Junta de Administración de la Caja la Mayoría de la Junta, por cuanto la

Nacional de Jubilaciones y- Pensiones -información sumaria judicial debe ser

Ciyiles— aceptada ante la imposibilidad de com-

resuelve: probar los servicios del Registro de la Caja, para su

1.° — Acordar jubilación ordinaria Propiedad, por las deficiencias de que afectos

naria de ciento' cuarenta y cuatro pe-

sos ($ 144 m|n.) moneda nacional, a
clon Bernardo Chao, peón de la Aduana
de la Capital (N.° 28.110 del R. P. C.)

;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

<

,. decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

conocimiento y demás

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, con el haber, mensual ,de de quinientos instruye la información de la- Contadu-

dése al Boletín Oficial y. Registro Na- sesenta pesos ($ ,560 m|n.) moneda na- ría.-Gañera! de la Nación y que son aje

eionul.
'••'..:'...-.: cionalri a, dori- Juan^Lorenzo Cáceres, jiias al recurrente.

-,-: JUSTO -Inspector .SeecipnaLde- Escuelas del Julio 19 de 1937. — B. Velar do l¡¡

].

-, Carlos A. Acevedo :

;
."Consejo wNaeionalJ? en ;; San,: Juaiu .

• ^ goyemi

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín : Oficial y Registro Na-
cioiralv
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BOLZTIN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 14 de Marzo de 1938

Ministerio do Justicia c Instrucción Píbüca

Dlrecclón de Justicia

S. A. Yerma Compañía Financiera, In-

dustrial y Comercial. — Se autoriza

,sii funcionamiento. .

Buenos Aires, Enero 18 de 1938.

123.779. — N.° 362. — Vistos : el pe-

dido de autorización para el funciona-

miento de la sociedad "S. A. Yerma
Compañía Financiera, Industrial y- Co-

mercial", y el dictamen favorable cío

la Inspección General de Justicia; aten-

to a que en la constitución de la recu-

rrente, se han cumplido los requisitos

que exige el artículo 318 del Código de

Comercio
; y a que sus estatutos, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por dicha

sociedad, se ajustan a los precectos le-

gales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA *.

Artículo 1.° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Códi-

go citado, en los plazos del artículo 21

de decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, a la sociedad

anónima " S. A. Yerma Compañía Fi-

nanciera, Industrial y Comercial", cons-

tituida en esta Capital el 19 ele noviem-

bre de 1937; y apruébase fus estatuaos

en la forma de fojas veintiuna (21) a

veintisiete vuelta (27 vta.).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el sellado, expí-

dase orden de devolución de los fondos

cuyo depósito se acredita con la bole-

ta de fojas ocho (8) y vuelva a la Ins-

pección General de Justicia para su ano-

tación, expedición de testimonio y a sus

demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

41.915—Disfrazado. Letra. Tango. Dos 4.1. 946—Hundo Argcntino.alOl

RESOLUCIÓN DE REPARTICIÓN

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

FEBRERO 10

41 . 855—Obra inédita.

41 . 856—Obra inédita.

41 . 85 7—Obra inédita.

41. 858—Obra inédita.

41.859 — El libro de los criollos. Ver-

sos criollos. 128 páginas. Bartolomé E. 2*890—Obra inédita
iprile. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

| ^.ggi-La beba. Tango, música. Dos
páginas. Osvaldo Pugliese. Adolfo Pu-

41.883-

41.884-

41.885-

41.886-

41.887-

41.888-

41.889-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra- inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

res, 1930.

41.860—El zorzal argentino. Décimas
criollas. 96 páginas. Bartolomé R.

Aprle, Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1937.

41.861—Santos Vega. Poemas. 96 pági-

nas Bartolomé R. Aprile. Alfredo M.
Ángulo. Buenos Aires, 1937.

41.862—Señorita, dos palabras. Swing
- Fox, letra. Dos páginas Nolo López
3" José Sassone. Ángulo & Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

41.863—Seis años en la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos. Tomo II.

y I. 686 páginas. Carlos Risso Domín-
guez. El autor. Buenos Aires, 1938.

41.864—Los incomprendidos. 15 Capí-

tilos de Medicina Optimista. 134 pá-

ginas. Mariano J. Barilari. Orienta-
' ción Integral Humana. S. R. Ltda.

Buenos Aires, 1938.

gliese. Buenos Aires, 1937.

41.892—Recuerdo. Tango, música. Dos
páginas. Osvaldo Pugliese. Adolfo Pu-
gliese. Buenos Aires, 1937.

41 . 893—Rev. de las Universidades Popu-
lares Argentinas ''Upa". Año II. N.°

15. Diciembre de 1937. Periódico. Sa-

muel de A. Levy. Buenos Aires, 1937.

41.865—Obra inédita.

41 . 866—Obra inédita.

41.867—Obra inédita.

41.868—Obra inédita.

41.869—Obra inédita.

41.870—-Obra inédita.

41 . 871—Estudio en mi mayor, para gui-

tarra. Estudio técnico y melódico.

Música. Dos páginas. Tomás A. Cha-
morro. Ortelli Unos. Buenos Aires,

1938.

41.872^0bra inédita.

41.873—Swift - La Primera - Recetas.

98 páginas. Anónimo. Cía Swift de La
Platal S. A. Buenos Aires, 1938.

41.874—Obra inédita.

41.875—Obra inédita.

41.876—Obra inédita.

41.877—Obra inédita.

41.878—Rev. de los Servicios do Ejérci-

to. Año I. N.° I. Enero de 1938. Pe-
riódico. Asoc. Cooperadora Adminis-
trativa de Empleados. Buenos Aires,

1938.

41.879—Obra inédita.

41.880—Obra inédita,

41.881—Mecánica y Ciencia. Vol. II.

• N.° 17. Enero de' 1938. Periódico. Be-
nedicto Carballeira. Buenos Aires,

1938.

41.882—El Noticioso. Año V. N.° 1404.

10 de febrero de 1938. Periódico. Juan
A. Ortiz. Buenos Aires, 1938.

FEBRERO 11

41.894—Obra inédita.

41.895—Ideales. Año VIL N.° 148. 10
de enero de 1938. Periódico. Asoc. de
las Jóvenes de la Acción Católica. Bue-
nos Aires, 1938.

41.896—Obra inédita,

41.897—Obra inédita.

41.898—Obra inédita.

41.899—Obra inédita.

41.900—Obra inédita,

41.901—Obra inédita.

41.902—Obra inédita.

41.903—Der Trommler. Año 7. N.° 129.

5 de febrero de 1938. Periódico. La
Unión Patriótica Alemana NSDAP.
Buenos Aires, 1938.

41.904—Obra inédita.

41.905—Obra inédita.

41.906—Obra, inédita,

41.907—Obra inédita.

41.908—Ei Obrero Ferroviario. Año
XV L N.° 357. 16 de diciembre de
1937. Periódico. Unión Ferroviaria,
Soc. de Empánelos y Obreros do los

Ferrocarriles. Buenos Aires 1937

41J)09—Obra inédita.

41.910—Glorias de Esjiaña. Paso-doble.

Letra. Dos páginas. Américo Surde.
Edit. Jidio Korn. Buenos Aires, 1938.

41. 9 11- Gloria de España, Música.. Pa-
so - doble. Dos páginas. W. Preste y
C. Grassies. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.912—Besos de amor. Tango, música.
Do.s páginas. W. Presto y C. Grassies.

pEdit. Julio Korn. Buenos Aires. 1938.

41.91.3—Besos de amor. Letra. Tango.
Dos -páginas. Américo Surde. Edit. Ju-
lio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.914—Disfrazado. Tango, música. Dos
páginas. Antonio E. Tello. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.
,

páginas A ejandro Da Silva. Edit. Ju-
¡

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.916—Evocación. Tango canción, mú-
sica. Dos ^páginas. Carlos Gardcl y Te-

rig Tueci. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.917—Evocación. Letva. Tango can

ción. Dos páginas. Alfredo Le Pera.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires.

1938.

41.918—Quién eres tú? Va 1

?, música

Dos páginas. Agustín Magaldi. Edit.

Julio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.919—Quién eres tú ? Letra. Va's. Dos
páginas. Mario Buttistella. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.920—Adiós Buenos Aires. Tango can-

ción, música. Dos páginas. Rodolfo
Sciammarella, Edit, Julio Korn. Bue-
no* Aires, 1938.-.

41.921—Adiós Buenos Aires. Letra, Tan-
go canción. Dos páginas. Leopoldo To-

rres Ríos. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.922—Quisiera hacerte feliz. Fox-trot,

música. Dos páginas. Carlos Gassies y
Willy Preste, Edit. Julio Korn. Bue-
nos Aires, 1938.

41.923—Quisiera hacerte feliz. Letra.

Fox-trot. Dos páginas. Américo Surde.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.924—Acordes de gloria. Marcha, mú-
sica, Dos páginas. Willy Preste y
Carlos Gassies. Edit. Julio Korn, Bue-
nos Aires, 1938.

41.925—Acordes de gloria. Letra, Mar-
cha. Dos páginas. Américo Surde.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

i41. 926—Obra inédita.

41.927—Obra inédita,

41.928—jObra inédita.

41.929—Voz del PuebV Año IV. N.°

186. 24 de diciembre de 1937. Perió-
dico. J. García Fernández. Añatuya
(Provincia de Santiago del Estero),

1938.

41.930—La Voz de Tapalqué. Año I.

N.° 7. 19 de enero de 1938. Periódi-

co. Juan Alfredo y Rúbel Américo
Giralde. Tapalqué, 1938.

£41.-931—La Voz del Colegio. Año XVI.
N.° I. 15 de enei'o de 1938. Periódico
Colegio Ado. del Plata. Puiggari
(Prov. de E. Ríos). 1938.

41.932—Vitalismo. Año III. N.° 15. Ju-
lio a octubre de 1937. Periódico. Fe-
deración Naturalista Argentina. Cór-
doba, 1937.

co. i

buen
1..Ü47-

ro dt

il 1410.

j liu uo enero ae 1J..>S. Pei'iódi-

mp. iiiuít. llaynes' Ltda.- S. A.

s Aires 1938.

-Radio Magazinc. N.° 65. Fcbró-

1938. Periódico. Domingo Arbó..

B-ucnü.i Aires, 1938.

41.948—Rtv. lllcg. aflea. 3C5, Febrero
de 1938. — Periódico. Domingo Arbó.

Buenos Aires, 1.938.

41.949—Caras y Caretas. 2048 al 2052.

1-8-15.22-29 de enero de 1938. Periódr-

Anón. Buc-Soíco. Caras y Caretz

nos Aires, "l938.

41.950—Billar. N.° 152 al 154. Octubre

a diciembre 30 y 31 de 1937. 31 do

enero de 1938. Periódico. Juan Carlos

Basavilbaso. Buenos Aires, 1937-38.

41.951—Rev. Oficial del Mercado do

Cereales a Término. 719 y 720. 11 y 25

de enero de 1938. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

41.952—El Auto Argentino. 313. 4 de

febrero de 1938. Periódico. Centro

Protección Chauffeurs. Buenos Aires,

1938.

41 . 953—Tipperary. 263. Enero de 1938.

Periódico. Edil. At-ándida S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

41.954—Revista Argentina. 16. 20 de

enero de 1938. Periódico. Juan. Pedro

Carutchct. Chivileoy (Provincia do

Buenos Aires), 1938.

41.955—La Producción. 1230 al 1.233. 8-

15-22 29 de enero de 1938. Periódico.

Centro de Consignatarios de Produc-

tos del País. Buenos Aires, 1938.

41.956—Der Tromnder. 127 y 128. 5 y 20

de enero de 1938. Periódico. La Unión
Patriótica Alemana NSDAP. Buenos
Aires, 1938.

1.957—Sintonía. 246 al 249. 6-13-20-27 de

enero de 1938. Emp. Edit. Ilaynes

Ltda. S. A. Buenos Aires, 1938

41.958—Mecánica y Ciencia. 18. Febrero

de 1938. Periódico. Benedicto Carba-

lleira, Buenos Aires, 1938.

41.959—Patentes y Marcas. N.° 12. 1.°

de febrero de 1937. Periódico. Obliga-

do & Cía. Ltda, Buenos Aires, 1937.

41.960—Claridad del Alma. N.° 11. 1.°

de febrero de 1938. Periódico. Asoc.

Esperitista Claridad del Alma. Buenos
Aires, 1938.

41.961—Rev. Medicina Latino America-
na, 264 al 267. Septiembre a diciem-

bre de 1937. Periódico. Hijos de Ati-

lio Massone. Buenos Aires, 1937.

41.962—Rivad avia, 70. Enero de 1938.

Periódico. Asoc. de Fomento Edüicio

y Cultural. "Juan Bautista Alberdi"

y BnVioteca Popular "Bernardina- Ri-

vadavia". Buenos Aires, 1938.

41.963—Rev. de la Asoc. de Ferr. Pintu-

rerías y Bazares. 382. 31 de enero de
1938* Periódico. La Asoc. de Ferr. Pin-

turerías y Bazares. Buenos Aires,

1938.

41.964—Urraca, 8. 1.° de febrero do
1938. Periódico. Moray Strugo. -Quil-

mas (Provincia de Buenos Aires),

1938.

41.965—Suplemento Estadístico de la

Rev. Económica. 6. Enero de 1938. Pe-
riódico. Banco Central do la Rep. Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

41.966—Anales de la Propagación de la

Fe. 4 de enero de 1938. Periódico.

Juan Reth. Buenos Aires. 1938.

41.967—ímpetu. N.° 2. Vol. 5. Enero do
1938. Periódico. Manuel Marcelino
Mórtola. Buenos Aires, 1938.

41.968—Pays Libre (País Libro). 889
al 903. Enero de 1938. Periódico. The
Vcrbrugghe. Buenos Aires, 1938.

41.969—Mutualidad Telefónica. 83. Fe-
brero de 1938. Periódico. Juan Cowan.
Bueno.s Aires. 1938.

41.970—Viva Cien Años. 10. Vol. 4.° 8

de febrero de 1938. Periódico. Orien-
tación Integral Humana, Soc. Resp.
Ltda, Buenos Aires, 1938.

41.97.1—Hijo mío . . ! 11. Vol. II. 3 de
febrero de 1938. Periódico. Orientación
Humana, Soc. Resp. Ltda. Buenos Ai-
res, 1938.

41.933—Rev. Escolar. N.° 14. Diciembre
de 1937. Periódico. María C. Souto de
Alonso. Cnel. Dorrego, 1937.

41.934—Internada. Año I. N.° 8|10. Ju-
nio|agosto de 1.937. Periódico. Hugo J.

Ceret'ti, Rosario, 1937.

41.935—Rev. de la Asoc. de Propietarios

de B. Blanca. N.° 33 y 34. Septiembre y
octubre de 1937. Periódico'' Asoc. de
Propietarios de Bienes Raíces. Bahía
Blanca (Provincia de Buenos Aires),

1937.

41 . 936—Obra inédita,

41.937—Obra inédita,

41.938—Obra inédita:

41.939—Tratado de corte y confección,

sistema "Universal". 172 páginas.
Fausto Teniente. Félix Reyna, Córdo-
ba, 1938.

41.940—Catamarca en ]as exposiciones.

Valoración de sus productos y posibi-

lidades económicas. Tomo I. 254 pági-

nas. Ed. Ira. C. Sánchez Oviedo. El
.autor. Catamarca, 1938.

41.941—La Prensa.' 24.772 al 24.801.
1.° ai 31 de enero de 1938. Periódico.

Ezcquinl P. Paz y Zelmira.Paz Ancho-
ron a, Buenos Aires, 1938.

41.942—El Mu"do. 3499 al 3530. 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Emp.
Edit. Hayncs Ltda. S. A. Buenos Ai-
res, 1938.

41.943—Córdoba. 3234 al 3263. 2 al 31

de enero de 1938. Periódico. Sor. Edi-
torial Córdoba S. A. Córdoba 1938.

41.944—Cnvo. 7. Enero de 1938. Periódi-
co. Graciela Capdevila. Buenos Aires,

1938.

41.945—El Hoo^r. 1473 a] 1476. 7-14-21. ¡41.972—Bol. Informativo "Biblioteca".
28 de enero de 1938. Periódico. Emp,
Edit. Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-
res, 1938.

T. II. 4 y 6. Jubo - diciembre de 1937.

Periódico. H. "Concejo Deliberante..

Buenos Aires, 1938.
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41.973—Sud-Oeste. 152. 1.° de febrero -42.019—Obra inédita,

de 1938. Periódico. Las Emp. de los ¡42.020—Obra inédita.

1 42. 056—La Industria Cervecera. 82. No-
;
42. 085—-Determinación de la/elipse y del

FF. CC. Sud, Oeste y Midland. Bue-

nos Aires, 1938.

41.974:—Mundo Médico. 17. Julio de

1937. 18 y 20. Agosto y octubre, 2.1.

y 22. Noviembre y diciembre de 1937.

Ismael Solari Amondarain. Buenos Ai-

res, 1937.

41.975—The Rivicw of The River Pía-

te". 2399 al 2403. 3-10-17.24-31 de di-

ciembre de 1937. 2404 al 2407. 7-14-

21-28 de enero de 1938. Periódico. Soc.

Anón. The Review of The River Pía-

te. Buenos Aires, 1933.

41 . 976—Crónica Comercial. 6 al 10. No-

viembre y. diciembre de 1937. Enero

de 1938. Periódico. Enrique Mario

Pucciarelli. La Plata (Provincia de

Bs. As.), 1937-38.

41.977—Bol. de la Asociación Comer-

ciantes Minoristas. 29. Año IV. 31 de

enero de 1938. Periódico. La Asoc. Co-

merciantes Minoristas. Rosario, 1938.

41.978—El Obrero' Ferroviario.' 358 y
.359. 1.° de enero y febrero de 1838.

Periódico. Unión' Ferroviaria. Buenos

Aires, 1938.

41.979—Proyecciones. 3. 8 de febrero de

1938. Periódico. Armando Julio Rosa.

Báníield, 1938.

FEBRERO 12

41.980—Obra inédita.

41.981—Obra inédita,

41.982—Obra inédita.

41 . 983—Obra inédita.
" "

41.984—Obra inedia.

41- 985—Obra inédita. !
'

41.986—Obra inédita.
r

:

41.987—Obra inédita.

41.988—Obra inédita.

41.989—Obra inédita,

FEBRERO 14

41.990—Obra inédita.

41 . 991—Reflexiones . . .—Moral y Li-

teraria—. 80 páginas. Elena A. Eliza-

garay. Tal!. Gráf. Plácente. Azul (Pro-

vincia de Buenos Aires), 1937.

41.992—Obra inédita.

41 . 993—Tumores, Ulceras y Cáncer. Año

42.021—Obra inédita.

42.022—Obra inédita.

FEBRERO 15

42 . 023—Obra inédita.

42.024—Obra, inédita.

42 . 025—Nostalgia uel corazón. Vals ca-

racterístico, música. Dos páginas. Juan

Martiniano Ceballo. Gornatti Hnos.

Las Rosas (Provincia de Santa Fe»),

1938.

42.026—Las matemáticas en la enseñan-

za secundaria. 78 páginas. E. F. Ron-

dana na. Edit. La Vanguardia. Buenos

Aires, 1938.

42.027—Divina como los nardos en flor.

viembre, diciembre de 1937. Enero de

1938. Periódico. Marcos Ghislalizoni.

Buenos Aires, 1937-38.

42 . 057—Diario de Licitaciones. 4142 al

4172. 1.° al 31 de enero de 1938. Pe-

riódico. Carlos Sartori. Buenos Aires,

1938.

42.058—El Constructor. 1690 al 1697. 1-

8.15-22 de diciembre de 1937. Enero
de 1938. Periódico. Ernesto Suceda.

Buenos Aires, 1937-38.

42.059—El Día. 304 al 333. 1.° al 31 de

enero de 1938. Periódico. H. Stunz &
Cía. Buenos Aires, 1938.

42.060—La Cruz del Sud. 293 al 297.

1-8-15-22.29 de enero de 1938- Perió-

dico. Antonio Freixa Torre. (Maeks-
na), 1938.

< e ipsoide, centrales de inercia, por coh

eficientes. 23 páginas. Simón A. Deb*

pech. Rev. La Ingeniería. Buenos Ai^

res, 1938.

42.086—Obra inédita,

42 . 087—Obra inédita.
4. ii-

Ranchera, nrúsica. Dos páginas. Juan] 42. 061—Bolletino Ufficiale Mensile De-

Martiniano Ceballo. Edit. Ju.io Korn. | lia Camera di Commercio Italiana di

Las Rosas (Provincia de Santa Fe), > Bs. As. 1.° de febrero de 1938. Perió.

1938.

42.028—Obra inédita.

42.029—La Rev. -del Hogar. Año I. N.'

12. 21 de enero de 1938. Periódico

Herminio Cher. General Piran-, 1938.

dico. Camera di Commercio Italiana

di Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

42.062—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-
rio. 191. Año XVIII. 31 de enero de

1938. Periódico. Soc. Rural de Rosa-
rio. (Provincia de Santa Fe), 1938.

42.030—Pebeta. Año_ XV._ N.°__654. 13 42.063—Cumbres. 2 y 3. 15 y 29 de ene-
de enero de 1938. Periódico. Magdale-

na V. Vda. de Chiesa. Balnearia (Cór-

doba), 1938.

42.031—El Municipio. Año I. N.° I.

Febrero de 1938. Periódico. Miguel A.

Rodríguez de la Torre. Córdoba.

42.032—Obra inédita.

42.033—Obra inédita,

42.034—Obra inédita.

42.035—Caacupé. Guaranía, letra. Dos

páginas. Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1937.

42.036—Caacupé. Música. Guaranía. Dos

páginas. Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1937.

42.037—Iporhá Paraguaya. Polka Para-

guaya. Música. Dos páginas. Teresita

Gondra. La autora. Buenos Aires,

1988.

42.038—Iporhá Paraguaya. Letra. Pol-

ca Paraguaya. Dos páginas. Teresita

Gondra. La autora. Buenos Aires,

1938.

42.039—Je T'Aime. Vals, letra. Dos pá-

ginas. Teresita Gondra. La autora.

I. N.° I. 31 de enero de 1938. Perió- I Buenos Aires, 1937.

dico. Vicente Bruno. Buenos Aires, 42 . 040—Je t'aime. Música, Vals. Dos

1938.
*

|
páginas. Teresita Gondra. La autora.

41 . 994—Obra inédita. í Buenos Aires, 1937.

41.995—Obra inédita. í 42. 041—Obra inédita.

41.996__Obra inédita. 2 42. 042—Obra inédita. í

41.997—Obra inédita. ¡42.043—Casado y sin mujer. Ranchera
41.998—Obra inédita. música. Dos páginas. Carlos L. Baro

r de 1938. Periódico. Comercio y Tri-

bunales, S. A. Córdoba, 1938.

42.064—España. N.° 9. Diciembre de

1937. Enero de 1938. Periódico. La Soc.

Española de Beneficencia. Buenos Ai-

res, 1937-38.

38.431—Viginia. Fox.trot, música. Una
página. Eugenio Nóbile. Parque Colo-

nial. Buenos Aires, 1937.

38.432—De mi novela. Tango, música.

Una página. Eugenio Nóbile. Parque
Colonial. Buenos Aires, 1937 .

38.433—Zuli. Vals, música. Una página

Eugenio Nóbile. Parque Colonial. Bue-

nos Aires, 1937.

38.434—Rojo y negro. Bolero, música.

Una página. Eugenio Nóbile. Parque
Colonial. Buenos Aires, 1937.

38.435—Cuando hace falta un amigo.

Tango, música, Una página. Eugenio

, Nóbile. Parque Colonial. Buenos Aires,

1937.

FEBRERO 16
42.065—Ylex Paraguayensis - Yerba Ma-

te - CAÁ. Libro científico sobre la

yerba mate. 124 páginas. Ed. 2da.

Crispín César Samaniego. Imprenta
Encuader. "El Arte". Asunción - Pa-

raguay, 1927.

41.999—Obra inédita,

42,000—Obra inédita,

42.001—Obra inédita,

42.002—La Cordillera es un Mito. Viaje

sin apunamiento. Obra literaria, 132

páginas. Ricardo Vaccario. El autor.

Buenos Aires, 1938.

42.003—Río Cuarto Social. Año I. N.°

I. 12 de febrero de 1938. Periódico.

Libre M. Ferroni. Río Cuarto (Córdo-

ba), 1938.

42004—Cuyanita de mi amor. Zamba,

música, dos páginas. Leoncio Santo-

relli. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.005—Sistemas genialmente antisocia-

les. Sociología. 329 páginas. Virgilio

Filippo. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.006—Obra inédita,

42.007—Obra inédita.

42.008—Obra inédita.

42.009—English Invasión of The Ri-

ver Píate. Episodios históricos de 1806.

160 páginas. 8 grabados. Ernestina

Co.=ta. La autora. Buenos Aires, 1937.

¿2.010—Obra inédita.

42 . 011—Obra inédita.

42.012—Obra inédita,

42 . 013—Obra inédita.

42.014—Obra inédita.

42.015—Obra inédita.

42.016—Obra inédita.

42.017—Obra inédita.

42.018—La querendona. Polka, letra...Doá~

páginas. M. Torrellas y C. lam Bui-

da. Martín Torrellas. Buenos Aires,
''.

1938.

li. El autor. Buenos Aires, 1937.

42.044—Obra inédita,

42 . 045—Obra inédita,

42.046—Obra inédita. '

42.047—Milonguita de otros tiempos.

Milonga, música. Dos páginas. Juan

Rizzo. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.048—Adorada princesa. Vals, música.

Dos páginas. Juan Rizzo. El autor.

Buenos Aires, 1938.

12.049—Pebete arrabalero. Tango milon-

ga, música. Dos páginas. Juan Rizzo.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.050— El Diario. 17.802 pasa al N.°

17.813, por error en colee, ant. 1.°

al 31 de enero de 1938. Periódico. El

Diario, Soc. Anón, Editora. Buenos Ai-

res, 1938.

42.051—El Fígaro. 13.185 al 13.211. 1.°

al 31 de enero de 1938. Periódico.

Sanguinetti & Cía. (Sociedad Coman-

ditaria). Buenos Aires, 1938.

42.052—El Crédito Argentino. N.° 3

al 5. Noviembre y diciembre de 1937.

Enero de 1938. Periódico. Marcos Ghis-

lanzoni. Buenos Aires, 1937-38.

42.053—El Asegurador. 104. Febrero día

8 de 1938. Periódico. La Asoc. Corredo-

res de Seguros. Buenos Aires, 1938.

42 . 054—El Bermejo. 1-8-15-22-29 de ene-

ro de 1938. Periódico. Efraín Díaz

Olmos. Embarcación (Provincia, de

Salta), 1938.

42.055—Rev Electrotécnica. N.° 1. 1.°

de febrero de 1938. Periódico. Asoc.

Arg. de Electrotécnicos. Buenos Aires,

1938.

42 . 066—Ylex Paraguayensis - Yerba Ma-
te - CAÁ. 124 páginas. Libro científi-

co sobre la yerba mate. Ed. 2da. Cris-

pín César Samaniego. Imprenta Nacio-

nal. Asunción _ Paraguay, "1937.

42.067—Obra inédita.

42.068—Obra inédita.

42.069—Obra inédita. -

42.070—Obra inédita.

42.071—Obra inédita.

42.072—Acuarela, Tango, música. Dos
páginas. Luis Felice, El autor. Bue-

nas Aires, 1938.

42 . 073—Adiós ilusión. Vals, música. Dos
páginas. Luis Felice. El autor. Buenos

Aires, 1938.

42.074—Obra inédita.

42.075—Obra inédita.

42 : 076—Obra inédita.

42.077—Obra inédita.

'42.078—Obra inédita.

42.079—Jamás olvidaré. Vals, letra. Dos
páginas. Julio Faggione. Yadarolá.

Buenos Aires, 1934.

42.080—Quiero soñar. Tango, letra. Dos
páginas. Jifio Faggione. Santiago Bi-

ni. Buenos Aires, 1936.

42.081—Peñaflor. Tango, letra. Dos pá-

ginas. Julio Faggione. Héctor N. Pi-

rovano. Buenos Aires, 1930.

42.082—Acabala Casimiro. Tango, letra.

Dos páginas. Julio Faggione. Héctor

N. Pirovano. Buenos Aires, 1932

42.088—Psicopatogenia de los actos. Au-
toparahetero _ Sugestión. 130 páginas.

José F. Capelli y Ovidio J. Marchilli,

Los autores. Buenos Aires, 1938.

42.089—Paladín. Año I. 16 de febrera

de 1938. Periódico Herminio Porcel

de Saint Georges. Buenos Aires, 1938.

42.090—Obra inédita,

42.091—Obra inédita.
j

42.092—Casa y' jardines. Enero de 1938V
x-eriódico. Scott, Mercere & Cía. Bue-<

nos Aires, 1938. i

42.093—Nuestra Arquitectura. I. Enera
de 1938. Periódico. Scott, Mercere &
Cía. Buenos Aires, 1938.

j ¡

42.094—Rev. de Arquitectura, 12. Din

ciembre de 1937. Periódico. Sociedad]

Central de Arquitectos. Buenos Aires.,,

1937. \¿*M
4Í.if95—Figura de mujer, simbolizando!

la paisana, Una pantalla. Bs. Aires,,¡

15 de diciembre de 1937. Guido Dido^

ne. Soc. Impresora Americana. Buenos
Aires, 1937. ...^íéM

42.096—Obra inédita. •! |j
42.097—Obra inédita.

"

!

|¡|,

42.098—Por tus ojos. Paso-doble, músi-í

ca. Dos páginas. Vicente Ferrara. Edi-<

eiones Ferrara. Buenos Aires, 1938. >

42.099—Obra inédita. '

f J

42.100—Obra inédita. ! ,

42.101—Argentinisches Tageblatt. N.<s

15.113. al 15.142. 1.° al 31 de enero de;

1938. Periódico. Alemann & Cía. S«

A. G. Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.102—Argentinisches Wochenblatt. N."

3226 al 3230. 1-7-15-22-29 de eneré!

de 1938. Periódico. Alemann &. Cía«

S. A. G. Ltda. Buenos Aires, 1938; ;

42.103—Variedades Médicas. 7. Enero dá

1938. Periódico. Dante F. Biagini. Bue*
'

nos Aires, 1938. ,'

t ;

42.104—Guía del Rentista. 82. Febrero;

de 1938. Periódico. Benvenuto & Cía.;

Soc. de Resp. Ltda. Buenos Aires,j

1938. 4
42.105—Stella Maris. 102. Año VIII. 13!.

de febrero de 1938. Periódico. Ores./

tina A. Vázquez. Buenos Aires,. 1938.
i

42.106—Marina. N.° 18. Enero de 1938»

Periódico. Liga Naval Argentina. Bue-<

nos Aires, 1938.
'

42.107—Ahora. 265 al 2731. 3-6-10-13:/

17-20.24-27-31 de enero de 1938. 'Pen;

riódico. Miguel Sans. Buenos Aires,;

1938.
t ,

42.108—Mercurio. 26 al 28. 6-15-28 def

'

enero de 1938. Periódico. Ramón San!

Sebastián. Trelew (Chbut), 1938. i.

42.109—Turf y Elevage. 98. 10 de febW
ro de 1938. Periódico. Juan Rubio y,

Rene A. Proasi. Buenos Aires, 3938.

42 . 110—Rev. de Apicultura. 168. 15 del

febrero de 1938. Periódico. Vicente;

Molino. Buenos Aires, 1938.
;

42.111—Vida de Hoy. 17. 1.° de febrero^

de 1938. Periódico. Manuel Ugarta/.

Buenos Aires, 1938. '

¡

42.112—Unsere Zeitschrift. 2. 8 de fe-i

brero de 1938. Periódico. Josefina H/
de Weissenhora. Buenos Aires, 1938. !,

42.113—Rev. Duperial. Febrero de 1938'.,;

Periódico. Indust. Químicas Arg. Dux
perial, S. A.. Buenos Aires, 1938. ' ;,

42.114—Rev. de la Asoc. Argentina Cria*'

dores de Cerdos. Añ XVII. N.° 186,

Febrero de 1938. Periódico. Asoc. Ar-

gentina Criadores de Cerdos. Buenos

Aires. 1938. n

42.115—Darregueira. 34 al 37. 5-12-19-26

de diciembre de T937. Periódico.
_
José

A. Flerus. Darregueira (Provincia do

Buenos Aires), 1937.

42.083—En Florida. Tango, letra. Dos 42.116—Bol. Tradicionalista. 8 y 9 d©

páginas. Julio Faggione. Grimberg.

Buenos Aires. 1927.

febrero de 1938. Periódico. Francisco

P. Oller.' Buenos Aires, 1938.

42.084-Oime una vez más. Tango, le- ^2.117-Resumen. 26 al 36. Septiembre

tra. Dos páainas. Julio Faggione. Na- 1 a enero de 1937|38. Periódico Fran-<

talio H Pirovano. Buenos Aires, 1933, •. cisco Pezzi, Buenos Aires, 193 1
\áV. A
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42.118—Publicaciones Médicas. 10. Di-
" eierabre de 1937. Periódico. José B.

Codolosa. Buenos Aires, 1937.

42 , 119—Lasso. 8, Año V. .1.° de febrero

ele 1938. Periódico. E. Beutelspac Her-.

Buenos Aires, 1938.

42.120—Crisol." 1811 al 1835. 1.° al 30

de enero de 1938. Periódico. Enrique

Oses. Buenos Aires, 1938.

42.121—Bol. Oficial de la Acción Cató-

lica Argentina. 163 y 164. 1.° y 15 di?

febrero de 1938. Periódico. Acción Ca-

. tólica Argentina. Buenos Aires, 1938.

42.122—"La . Sccna Illustrata". 21 al

24. 14 v 28 de noviembre,, 5 y 23 de

diciembre de 1937. N.° I. y. II. 9 y
. 30 de eners de 1938. Periódico. Cris-

pino Lanría. Buenos Aires, 1937.

42.123—El Administrador Rural. 50. Ene-

ro de 1938. Periódico. El Centro de

Aam. y Mayordomos Rurales. Bs. As.

1938.

42 . 124—Unificación de Impuestos Inter-

nos. 31. 31 de enero de 1938. Periódico.

Ismael Pa cilio. Buenos Aires, 1938.

42.125—La Fraternidad. 636 al 639. 5

y 20 de diciembre 1937. Ener de 1938.

Periódico. La Fraternidad, Soc. de

Pers. Fcrrov. ele Locom. Buenos Aires,

1937-38.

42.126—Alerta. 54. 10 de febrero de

1938. Periódico. José Méndez y José

.
B. C. Raavedra. Buenos Aires, 1938.

42.127—El Scout Argentino. 5 al 7. Di-

ciembre de 1937. l.°'de enero y febre-

ro de 1938. Periódico. Boy Scouts Ar-
gentinos. Buenos Aires, 1937-38.

42^.128—El Despertara. Año II. 1.° al

15 de enero de 1938. Periódico. Wal-
ter Drake. Quilmes (Provincia de Bs.

As.), 1238;'
;

42.129—Libertad. 5. Año 7. 15 al 30 de

enero de 1938. Periódico. Walter. Dra-

ke. Quilmes (Provincia de Bs. As.),

1938.

42.130—Jovas. 9. Año 23. 15 al 30 de

enero d» 1938 Periódico. Walter Dra-

ke. Quilmes (Provincia de Bs. As,),

1938.

42.131—El Airr™. 4. Año 35. 15 al 30

de enero, de 1o?8, 5. 15 al 30|II¡938.

Periódico. WaHer Drake. Quilmes
(Provincia de Bs. As.), 1938.

42,132—El Boletín de las Escuelas Do-
minicales. 6. Año 4. 15 al 30 de enero

de 1938. Periódico. Walter Drake.

Quilmes (Provincia de Bs. As.), 1938.
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42.133—Trám. Adm.
42.134—La Melodía de Broadway de

1938¿ Traduc. del inglés "Broadway
Melody of 1938". Pelíe. cinematográr

fica. Metro Goldwyn
;

Mayer dé la Ar-
gentina. Product. : Metro Goldwyn Ma-

~ yer. Autor del arg.,: Jaek Me. Gowan,
;

" Director
. : Roy Del Rut, Principales in-

térpretes : Robcrt Taylor. Eleanor Po-
well. George Murphy.' Binnie Barnes.

Buenos Aires, 1938.

42.135—Obra inédita.

42.136—Obra inédita. \

42.137—La Semana. Año I. N.° 37. 12 de

"febrero de 1938. Periódico. Francisco-

Platanía. Gral. O 'Brien, F. C:' O,

1938.

42.138—Bernal. N.° 54. Año II. 13 de
febrero de 1938. Periódico. Francisco
Rodríguez. Bernal. (Quilmes), Provin-
cia de Buenos Aires, 1938,

42.139—El origen de la vida humana.
Obra científica. 252 páginas. Jaime K.
Itunín. A. J. Weiss.: Buenos Aires,

1938.

42.140—El Pueblo., Año I. N.° 6. 10 dé
febrero, de 1938. Periódico. Alberto P.

Evans., Lincoln (Bs. Aires), 1938.

42.141—El Eco de Pompeyá. Año 1. N.°

I. Febrero de 1938. Periódico.. 'Centro

de Comerciantes y Propietarios de N.
Pompeya. Buenos Aires, 1938.

42.142—Sueño con tus besos.. Tango can-
ción, música. Dos páginas. Alberto Ci-

ma. Ángulo & Cía. Buenos Aires,
1938., .

42.143—Obra inédita.

42.144—Obra inédita.

4.2
.
145—Como flor en el ojal., Tango,

música. Dos páginas. Francisco . Caso.
', Editorial Popular, Buenos Aires, 1938.
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42.146—Natalín. Tango milonga. Música.

Dos páginas. Osear H. Ferrari. Gor-

natti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.147—Obra inédita.

42.148—Obra inédita.

42.149—Obra inédita.

42.150—Obra inédita.

42.151—Obra inédita.

42.152—Obra inédita.

42.153—La Palabra. Año IV. N.° 181.

ll de febrero de 1938. Periódico. Amis
A. Milicián. Bernasconi, F/ C. S.

42.154—Obra inédita.

42.155—Haz. (Conjunto de temas para

clases de ahorro en las- escuelas pú-

blicas del país). 160 páginas. Aurelia-

no González Tizón. Caja Nacional de

Ahorro Postal. Buenos Aires, 1938.

42 . 156—Cuatro lecciones sobre metafísi-

ca. (Itinerario de la realidad en el

"Diario Metafísico de Gabriel Mar-
cel"). 53 páginas. Ángel Vassallo. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.157—El indio. Tango. Letra. Dos pá-

ginas. A. Avala. Editorial Musical. Bs.

Aires, 1938.

42 ..158—Obra inédita.

42.159—Obra inédita.

42.160—Obra inédita.

42.161—Obra inédita.
:

42...162—Reina cubana. Rumba, música.

: Dos páginas. Roberto Padula. Alfredo
: Perrotti. Buenos Aires, 1937.

42.163—Obra inédita.

42,. 164—Obra inédita.
42

'..
165—Obra inédita.

42.166—Obra inédita.

42.1.67—Obra inédita.

42.168—Pan. Año. IV. N.° 142.. 5 de ene-

;
ro de 1938. Periódico. Emilio R, Bia-

gosch. Buenos Aires, 1938.

42. 169. Obra inédita.

42.170—El Censor. 12.602 al 12.425. 3
', al 31.de enero de 1938. Periódico. Pe-

;
dro Jurado. Gualeguaychú. Entre Ríos,

;
1938.

42.171.—Argentina (Rev. Polaca). 29.

Febrero de 1938. Periódico. José Kon-
dratowicz y Boleslao Lasecki. Buenos
Aires, 1938..

42.172—Luz. y Fuerza. 26. Enero - fe-

brero de 1938.. Periódico. Usina Popu-
lar de Lanús (U. P. L. A.). Lanús
(Avellaneda), Provincia de Bs. As.,

1938.

42.173—Rev. Astronómica. Tomo IX. N.°

VI, 29' de enero dé 1938. Periódico.
Asoc. Arg. "Amigos, de la Astrono-
mía". Buenos Aires, 1938.'

42.174—Veritas. 86. 15 de febrero de
1938. Periódico. F. Antonio Rizzuto.
Buenos Aires, 1938.

42,175—El .Lirig de San Joséril^O
y 30 de enero de 1938. Periódico.. Inst.

Hnos, Maristas. Buenos Aires, 1938.
42

. 176—Pro Familia. 2-9-16-23-30 dé ene-
; ro de 1938. Periódico. Sanguinetti &¡

Cía. (Soc. Comanditaria). Buenos Ai-
res, 1938.

42.177—Plenitud. 1.° de enero de 1938.
PeriódicS. Sanguinetti & Cía. (Soc.
Comanditaria). Buenos Aires, 193.8.

42.178—Rev. Vida Actual 60. 20 de fe-

brero de 1938. Periódico. Santiago
Adamini. Buenos Aires, 1938.

42,179—D, S. A, Documentación e In-

: formaciones. 5. 30 de enero de 1938.
Periódico. Defensa Social Argentina.
Buenos Aires, 1938.:

42.180—Aquí está. 170 , al 78. 3 al 31.de
enero de 1938. Periódico. Ricardo So-
pena. Buenos Aires, 193,8.. ..

42.181—Leoplán. 78 y 79. 5 y 19 de ene-
ro de 1938; Periódico. Ricardo Sopeña.

;

Buenos Aires, 1938.

42.182—Chabe^. 26. 3 de enero.de 1938.,

Periódico. Ricardo Sopeña. Buenos Ai-
res; 1938.

42.183—Maribel. 272 , al 275. 4-11-18-25
de enero de 1938. Periódico,. Ricardos
Sopeña. Buenos Aires, 1938.,.

42, 184—El Monitor de la Educación Co-
mún. 781. Enero de 1938.: Periódico.
Enrique Banp.hs.. Buenos Aires, 19-38

'

42.185—La Casa. 5. 16 de febrero de
1938, Periódico. Luis A. Romero. Bue-
nos Aires, 1938; ...;&%^^¿&$$g$

i

42.186—Problemas de Contabilidad. 3.

Febrero de 1938. Periódico. Estudios

Técnico Contables Serau. Buenos Ai-

res, 1938.

42.187—Noticias Automotrices. 58. Fe-

brero de 1938,-Periódico. Manuel Mar-

. celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

42.188—Maestros y Profesores Católi-

cos. 14 de febrero de 1938. N.° 3. Pe-

riódico. Luis Correa Llano. Buenos Ai-

res, 1938. : .^i
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42.189—Obra inédita.

42.190—Obra inédita.

42.191—Allá en el lejano Oeste. Traduc.

del inglés "Way Out West". Pelíc.

cinematográfica. Metro Goldwyn Ma-
yer de la Argentina. Product, : Metro
Goldwyn Mayer. Autor del arg. : Jack

Jevne & Charles Rogers. Director: Ja-

mes Horne. Principales intérp. : Stan

Laurel. Oliver Hardy. Sharon Lynne.

James Finlaysoí:, New York.

42.192—Yo no" soy de esos. Tango, músi-

ca. Dos páginas. José Tarantino. El

Auto/. Buenos Aires, 1938.

42.193—Cosmópolis. I. Enero de 1938,

. Periódico. H. Alcxander. Buenos Ai-

res, 1938. :

42.194—Historia de Correos y Telégra-

fos de la República Argentina, desde

los orígenes del correo en el " Río de

la Plata hasta la Revolución de Ma-
yo de 1810. 440 páginas. Tomo II.

; Ramón de Castro Estoves. Correos y
Telégrafos de la Nación. Bs. Aires,

:

1938.
. ii:.^¡i*j^f5,!.

42 . 195—Reglamento General de la Di-

rección Administrativa N.° 37 - 38,

(Colección de disposiciones vigentes).

286 y 277 páginas. Anónimo. Correos

y Telégrafos de la Nación. Buenos
Aires, Í937.

42.196—Reglamentaciones de la Corres-

pondencia N.° 14. 150 páginas. (Colec-

ción de disposiciones vigentes). Anó-
; nimo. Correos y Telégrafos de la Na-

ción. Buenos Aires, ,1937 i
.'.

42.197—Guía de Correos y Telégrafos.

; Año VI. N.° 6. Publicación Oficial

;

1937-1938. Anónimo. Correos y Tele-

grafos de la Nación. Buenos Aires,

;
1937-38.

42.198—En un jardín de -suiza. Vals,

música. Dos páginas. Gelso Sacchi.

Gornatti Hnos., Santa Fe, '1937.
!

42,199—Mi ideal es un chauffeur. Fox-

\
trot canción, música, Dos páginas.

: Gelso Sacchi. Gornatti Hnos. Santa
Fe. 1938.

42.200—Lágrimas del alma. Vals, músi-

ca. Dos páginas. Gelso Sacchi. Orte-

lli Hnos. Santa Fe; 1932.
'

42 . 201—Ciudad de Messina. Tango, can-
' ción. Dos páginas. Música! Gelso Sac-

chi. Gaetano Dominicis. Santa Fe,
1932.

42,202—-El indio. Tango canción, músi-
ca. Dos páginas. Ge 1 so Saecjhi.

;
Gar-

úa tti Hnos. Santa Fe, 1938.

42.203—Obra inédita.

42,204—Obra inédita.
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'42,205—"El gallito". Vals valesano

\ con aires populares. Dos páginas.

;

Música. Bensiri' Julio. El autor.

\ Buenos Aires, 1937.

42.206—Obra inédita.

42...207—Obra, inédita,

42.208—Obra inédita. -

42,209—Obra inédita.

42 . 210—'Apuntes, de genética. Científi-

j
cá. 147 páginas. Contardi Héctor G.,

\ y Molina.' Luis C . — Los autores.

\
Buenos Aires, 1938.

-••

42.211—Obra inédita.

42.212—Obra inédita.

42, 213—Obra inédita

.

42.214—Obra inédita

42-215—Obra inédita.

42,216—Obra inédita."

42.217—Hay que ver! Polka. Música.
i

Dos páginas. Mutarelli Vicente. SÍ
;

autor
.

'' Buenos Aires,' 1938

.

42,218—Mapa, de comunicaciones de las
?.. Provincias Argentinas y Góbernacio-
V.j .jo.es. Un pliego. Montenegro Paz Ós-

I car. El autor. Buenos -Aires, 1937.

42.219—Obra inédita.

42.220—Rev. del Centro de Estudian-

tes de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, Farmacia . y Ramos Menores

.

Año XVII. N.° 53. Julio -agosto do
1937. Periódico. Centro Estudiantes,

de la Facultad de C. Médicas, Far-
macia y R. Menores. Rosario de San-
ta Fe, 1937.

42.221—El eco de La Riestra. N.° 250.,

Año V. 8 de enero de 1938. Perió-

dico. Barzola Teves Rogelio. La
Riestra, 1938.

42.222—La casa de los pollitos. Cuen-
tos. 114 págs. Tanimoto Sakae. El
autos. Bs. As., 1938.

42.223—Política. Año. I. N.° 1. 20
de febrero de 1938. Periódico. Suen
Raúl. Buenos Aires, 1938.

42.224—Boletín Municipal. Año XIV?
N.° 84. 30 de junio de 1937. Periódi-
co. Intendencia Municipal de Gene-
ral Pueyrredón. Mar del Plata, 1937.

42.225—Obra inédita.

42.226

—

Flor.de amor. Vals. Música.
Dos páginas. Ciarallo Pedro Arturo.
El autor. Buenos Aires, 1938.

42.227—Obra inédita.

42.228—Obra inédita. ">

42. 229^-Obra inédita.

42.230—Obra inédita. '

:

•
: ;

\

42.231—Obra inédita.

42.232—Lógica. Traducción del alemán,

;

por Pérez Bances José. 422 páginas.
I 25 de enero de 1938. Pfander A.
Espasa Calpe, Argentina S. A.. Bs.

\
Aires, 1938.

42.233—Obra inédita.

42 .
234^—Cha 'que bagual . Ranchera".
Música. Dos páginas. Godano Fran-

;

cisco. El autor. Buenos Aires, 1938,
42.235—La República. N.° 8145 al

8173. XXX. 1.° al 31 de diciembre de
:

1937. N.° 8174 al 8209. 1.° al 31 de

,
enero de 1938. Periódico. Junius J:

' y Claudio R. Rugeroni. Buenos Ai-
) : res, 1937-1938.

42.236—Buenos Aires Herald N.°
11.115 al 11.144. 1.° al 31 de diciem-
bre de 1937. 11.145 al 11.174. 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Bue-
; nos Aires Herald . Buenos Aires,
; 937-1938,
42.237—El purrete. N.° 564 al 568. 1.°

:

al 31 de diciembre de 1937, Núme-
; ro 569, al 573. 1.° al 31 de* enero de

1938. Buenos Aires. Periódico. Bue-
nos Aires Herald, Ltda. Buenos Ai-

: res, 1937J38. _ :

42.238—Información marítima Sudame-
:

ricana (Exportación). N.° 2805 al

,
2826. 1.° al 31 de diciembre de 1937.

.;
N.° 2827 al 2846. 1.° aí 31 de eitero

i 1938. Bs. As. Periódico. Buenos Ai-
]

res ñ Herald, Ltda. Buenos Aires,
í 1937|38.

42.239—The Times of Argentina. N.°

.
2318 al 2321. r al 31 de diciembre

i de 1937. N.° .2322 al 2326. 1.° al 31
j

de enero de 1938. Bs.. As. Periódico.
í Rugeroni y Cía. Ltda.' Buenos Aires,

! 1937|3S, -

í

42.240^Información Marítima Sud-
¡ americana (Importación) , N.° 3557
;

al 3581. 1.° al 31 de diciembre de
1937., N.° 3582 al 3605. l.° al 31 de
enero de 1938, Bs. As. Periódico,
Buenos Aires Herald,. Ltda. Buenos
Aires, 1937|38.

42.241.—Mundo Bancario. N.° 1187. Fe-
brero de. 1938. Cap. Periódico. Do-
mínguez Calbachi Sergio P. Cap.
1938.

42.242—El Eco de Las Lomitas. N.°,35
:

al 39. 1.°, 8, 15, 22, 29 de enero de
; 1938. Periódico. Lavagna Héctor R.

¡

Las Lomitas (Formosa), '1938.

42.243—Revis|a parlamentaria. N.° 64
;

al 69. Julio al mes de diciembre de
i

1937. Buenos Aires. Periódico. So-
!

sa Lorenzo S. Buenos Aires, 1937,
42.244—Tambo y chacra. N.° 352 al

;

354. 1.°, 8, 16, de noviembre dé 1937.

;
Bs. As. N.° 355 al 357, 1.°, 8, 16 de

í

diciembre de 1937. N.° 358 al 360.
: 1.°, 8, 16 de enero de 1938, Perió-

dico. El Centro de la Industria Le-,
:

chera. Buenos Aires,' 1937|1938.
42.245—La industria lechera. N.°220.

26 de noviembre
:

de_1937 . N.° 221

.
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! 29 de . diciembre, de 1937. N.°; 222.
' 31 de enero de 1938. Buenos, Aires.

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 193711938.

42.246—El Imparcial. N.° 2392 al

2400. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 de

enero de 1938. Campana (Pcia. de

Buenos Aires). Periódico. Sánchez

Souto José, Campana (Pcia. de Bs.

As.), 1938.

42.247—Yunque. N.° 10 y 11. 20 y 27

de enero de 1938. Posadas. Periódi-

co. Centro Socialista, Sección Posa-

das, Misiones. Posadas, Misiones,

1938.

42.248—Sophia. Vol. 1. N.° 3. Marzo
1938. Buenos Aires. Periódico.

Brualla Francisco. Buenos Aires,

1938.

e.12 mar.-v.24 mar.

Elía, para que compare sean a la Sección La taita de presentación adentro de

Pavimentos de la Oficina de Catastro los términos citados, dará por consenti-

(Perú 237, 2.° piso, Oficina N.° 29), a

fin de que presten su conformidad con

la extensión, forma y límites asignados

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

a sus respectivos inmuebles. Fíjase para

tal objeto el plazo improrrogable de 10

días a contar de la fecha.

Una vez expirado éste y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

das y conformes las referidas operacio-

nes, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucedvo se interponga.

Buenos Aires, Marzo 12 ele 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.I2 mar.-v.21 mar.

En cumplimiento del artículo 3 de la'

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10

de su Ordenanza Reglamentaria, seci--

ta a los propietarios de la calle Gra-
Avenida de Mayo 1027, cava dependen- naderos, de Rivadavia a Bacacay; Es-
eia tendrá a deposición de los contri- tévez Seguí, de Rivadavia a Vías del

¡misterio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 190¿

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 12 de Marso de 1938

Inglaterra

E. Unidos
Francia .Desde ei 3 de Noviembre inclusive ha&

ta nueva orden, regirá el tipo de Ley Italia . .

N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o Alemania

Bea de un pego curso legal por cuarenta Holanda

y cuatro centavos oro
r
para cobrar a Bélgica .

curso legal los derechar a oro. Suiza .

COMPRA VENTA
15.— 16.—

300.75 320.80

9.62 10.26

15.78 16.83

120.68 128.72

167.22 178.37

50.62 53.99

69.19 73.80

buyentes las planillas de liquidación.

La faiti de presentación dentro de

los término'j ciindos, dará -por consen.i-

das y conformes las ícfovi'das operacio-

nes y anulará cualquier reclamación que

en lo sucesivo si mU; oonga.

Buenos Aires, AL rzo 32 de 1938. --

E] Secretario de Obras Públicas.

t: 12 niar.-v.21 mm:

En cumplimiento del artículo 3.° de

la Ley de Pavimentación 11.593 y del

10 de su Ordenanza Reglamentaria se 3 píaẑ Tmpro™¿aW¡
W

deTo"dírs,
cita a los propietarios de la calle I eh- j-íqr Vlp 1q •íw.Ití,

va. — Francisco AL Casalaspro: Comisa-

rio, Jefe Sección Secretaría.

e.14 rnar.-v.23 mar.

rsterio de Obras Públicas

Ministerio de! Interior .

Datos y plieg° s de condiciones en ia

¡
, —

_

citada División, calle Moreno N.° 155Ó,

Departamento Central (planta baja).
POLICÍA DE LA CAPITAL Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. -

En los días y en las horas que a con- J^n Alfredo Fernández
:

Comisario

tinuación se indican, tendrán lugar en el
Inspector, Jefe División Administrati-

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Ca-

pital, calle Moreno N.° 1550, las segun-

das licitaciones' privadas para locacio-

nes de inmuebles, destinados a las si-

guientes dependencias de la Repartición

:

Día 4 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 39.
a
y Caballeri-

zas para la misma. Dentro del radio li-

mitado por las calles Monroe, Barcena,

Pampa y Avenida de los Constituyen-

tes.

Día 6 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 24.
a

. Dentro del

radio limitado por las calles Juan Al.

Blanes, Necochea, Suárez y Alartín Ro-

dríguez.

Día 7 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras: Caballeriza Flores. Dentro del radio

limitado por las calles Alariano Acos-

ta, Curapaligüe, Castañares, Asamblea y

Rivadavia.

pe Restaño, entre Avda. América y San
Alberto; Larsen entre Bolivia y Nazca;
Ibera entre Ceretti y Avenida de ios

Constituyentes; Alontesquieu entre Los

Patos y Tupungato; Esperanza entre

F. C. O.; Jacha!, de Boquerón a Jo-

sé E. Rodó; Olavarría, de Alontes de

Oca a General Hornos; Besares, de

Melián a Plaza; Delfín Gallo, de Mur-
guiondo a Cafayete; Cachi, de Ancas-
te a Traful; Iguazú, de Los Patos a

Uspallata; y Oran, de Cabezón a

Avenida General Paz, para que compa-
rezcan a la Sección Pavimentos de la

Oficina de Catastro (Perú 237, 2.° pi-

so, Oficina N.° 29), a fin de eme pres-

ten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto,

a con-

tar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Adminis-
tración General de Contribución de'Pa-

Jonte y Avenida Tres Cruces; Pasaje vimentoS) Avenida de Mayo 1027, cuya

SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 2.208,. D. C. 938)

Por disposición del Directorio, llá

mase a licitación pública para la adqui

sición de cañerías y accesorios para per

foraciones, de acuerdo en un todo con el

Sin Nombre entre Súnchales y Cassa

foust; Desaguadero entre Nogoyá y Pe-

dro Aloran; Terrero entre 'Vírgenes y
Deseado y Ladinos entre Caracas y Ave-

nida de los Constituyentes, para que

comparezcan a la Sección Pavimentos de

la Oficina de Catastro' (Perú 237, 2.° pi-

so, oficina N.° 29), a fin de que pres-

ten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

el plazo improrrogable de diez días, a

contar de la fecha.

Una vez expirado éste y' durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pavi-

dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes, las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro d©

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operaeio®

nes, y anulará cualquier reclamación qu©
en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Aiarzo 12 de 1938. -<»

El Secretario de Obras Públicas.

e.12 rnar.-v.21 maj^

Día 8 de abril de 1938, a las 16 ho-
^.5, ¿ía y hora en que serán abiertas en

ras: Comisaría Sección 41.
a Dentro del presencia de les que cocurran al acto.

pliego de condiciones preparado al efee- mentos, Atenida de Aíayo 1027, cuya

to, que los interesados pueden consultar dependencia tendrá a disposición de los

en el Departamento Administrativo
.

(Ofi- contribuyentes las planillas de liquida-

cina de Compras), calle Charcas 1840, ción.

cualquier día hábil de 12 a 15. La falta de presentación dentro de

Las propuestas podrán presentarse en los términos citados, dará por consenti-

el Departamento Administrativo de la das y conformes las referidas operacio-

Institución, calle Charcas número 1840, nes y anulará cualquier reclamación que

hasta el día 13 de abril próximo, a las en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Aiarzo 12 de 1938. -

El Secretario de Obras Públicas.

radio limitado por las calles Jonte, Te- 'Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. — R
rrero Deseado, General Artigas, Alonte Zavalla Carbó, Director Administrativo.

Dinero y Nazca. - e.14 mar.-v.31 mar.

e.12 mar.-v-21 mal.

MUNICIPALIDAD DE LA' CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

En cumplimiento . del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10.°

de' su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Schmidel

de Oliden a Tellier; Schmidel; de Escala-

da a Aliralla; Segunda Parral de War-

nes a Martínez Rozas; Potosí de Bui-

nes a'Aíedrano; Pringles de Sarmiento a

Guardia Vieja; Yatay de Rivadavia a

Querandíes; Beazley de Griveo a Ladi-

nes ; Pasaje Sin Nombre de Juan F. Se-

guí a Avda, Alvear y Pizarro de Escala-,

da a Aliralla, para que comparezcan a la

S^ión Pavimentos ele la Oficina de

Catastro (Perú 237, 2.° piso. Oficina nú-

mero 29),. a fin de ojue presten su con-

formidad con la extensión, forma y lími-

tes asonados a sus respectivos inmuebles.

En cumplimiento del artículo 3, de

la Ley de Pavimentación 11.593 y del

¥F R ^ ñ K 10 -° de Sl1 Ordenanza Reglamentaria, se

L £1 ü II O cita a ¡os propietarios de la calle Allen-

de, de Nogoyá a Avenida Tres Cruces;

Marcos Paz, de Jonte a Nogoyá; Pasa-

je Sin Nombre, de Teodoro Vilardebó

a Arregui; Pasaje Sin Nombre,
.

de

Teodoro Vilardebó a Arregui; Pasaje

Sin Nombre (Plazoleta) (c) Teodoro

Vilardebó, Lascano y Arregui ; San Pe-

dro, de Tellier a Avenida Chicago; Pa-

tagones, de Avenida Chiclaua a Aveni-

da La Plata; Bragado, de Pilar a Mon-

ticl; y José P. Várela, de Cortina a

Avenida General Paz, para que compa-

rezcan a la Sección Pavimentos de la

Oficina de Catastro
;

(Perú 237, 2.° pi-

so, Oficina N.° 29), a fin de que pres-

ten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal obje-

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Avenida de Alayo 1027, cuya dependen-

cia tendrá a disposición de los contribu-

yentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio-

nes, y anulará cualquier reclamación que

en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Aiarzo 12' de 1938. —
El secretario de Obras Públicas.

e.12 mar.-v.21 mar.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior •;

Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el ar-

tículo 752 del Código de Comercio, se
ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos números 1.027, 1.105, 1.431, 1.50$,

22.804, 22.878, 23.191, 23.265, de pesetai
500, números 26.110, 26,689, 27.268,

27.847, 28.426, 29.005, de pesetas L00O,
números 29.510, 29.634, 29.758, 29.882,

1.835, 1.913, 10.017118, 11.764|65, 13.511¡

12, 15.258J59, 17.005|06, 18.752¡53 de pe-
setas 100, números 21.330, 21.256, 21.717,

551.643, 22.104, 22.030, 22.417, 22.491,
iJO.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pesetas
5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-
gentino Externo "pesetas 2 ojo 1935 ,3!

(Letras) Leyes 11.821 y 12.150.'

Buenos Aires, 9 de Febrero de 193^,
e.10 feb.-v.18 mara

Licitación de fondos públicos

Se hace saber a los interesados, que
el día 22 del corriente, a las 11.30 ho-
ras, tendrá lugar la licitación para la

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 1934 5 o [o,

serie "E" 11.671, v$n. 671.600. -

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Alartín 216, hasta el día y hora se-

ñalados .

La presentación de los títulos de las
propuestas aceptadas, deberá realizarse

to el plazo improrrogable de diez días

ta a los propietarios de la calle Murillo a contar de la fecha,

entre Godoy Cruz y Hunboldt; Oran en- Una vez expirado éste, y durante los a partir del 1.°^ de abril de 1938, hasta

tre Av. San Martín y Cabezón;' Cara- c ine0 subsiguientes, podrán hacerse las el día 30 del mismo mes.

cas entre Larsen y Vías del F. C. C. reclamaciones referentes al prorrateo El Banco se reserva el derecho de re-

A.; Bariloshe entre Av. Chicago y Fran- del costo de la obra, ante la Adminis- chazar o aceptar total o parcialmente'

cisco Bilbao; Irigóyen entre Arregui y tración General de Contribución de Pa- toda propuesta, así como el de exigir

José P. Várela; ' Dorrego entre Cabildo vimentos, Avenida de Mayo 1027, cuya las garantías que conceptúe necesarias.fíjase para tal objeto el plazo improrro.

gable de 10 días 5^°°^ durante los y Vértíz; Guevara entre Céspedes y El dependencia tendrá a disposición fcc los en aquéllas que fuesen aceptadas

o\non subsiguientes, podrán hacerse las

rcc^cSesrefeíeiteB al prorrateo del Aconquija y El Refrán enire Atuel y ción.
Cano: Los Telares entrB Aconcagua y contribuyentes las planillas de liquida- Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

g.8 mar.-v.22 mará
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í- Licitación de títulos '

r

Se hace saber a los interesados, que
<el día 22 del corriente, a las 11.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 1.° de abril de 1938, del emprés-
tito Deuda Pública Interna de la Pro-
vincia de Mendoza 4 l|2 o|o, Ley 1.152,
siendo el fondo amortizante de, po-
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.

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.

c.8 mar.-v.22 mar.

Licitación de Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
1.° de abril próximo, de los siguientes

¡empréstitos

:

i Pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a
se-

¡rie, m$n. 390.800.

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 10.
a

jserie, $ 332.500.
f

.
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545

>— 11.593, serie A, m$n. 61.000.
': Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545

¡— 11.593, 1.
a

serie, m$n. 19.900.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
3." serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

4.
a
serie, m$n. 111.200.

i Bonos de Pavimentación, Leyes 11.593
"•— 12.109, serie 7.

a
, m$n. 341.200.

1 Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

:9:
a

serie, m$n. 95.700.

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

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abril próximo hasta

el día 30 del mismo

.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de ex ; gir 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 títulos en circula-

ción del empréstito de Pavimentación

1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a

m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-

berán presentarse al cobro con el cu-

pón vencimiento julio de 1938, adherido.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.9 mar.-v.5 abr.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Concurso para la provisión del cargo de

jefe de sección industrias rurales y
profesor interno en la Escuela regio-

nal de agricultura, ganadería e indus-

trias afines (Riachuelo - Corrientes).

Por resolución del Rector, se llama a

concurso de títulos y antecedentes por

el término de veinte días a contar desde

el 14 del corriente, para proveer el car-

go de jefe de sección industrias rurales

y profesor interno en la Escuela regio-

nal de agricultura, ganadería e industrias

afines (Riachuelo - Corrientes).

Los interesados deberán remitir su

solicitud en el sellado de ley, a la Secre-

taría General de la Universidad (B. Pe-

Uegrini 2750, Santa Pe).

Por más datos, dirigirse al encargado

administrativo de la Facultad de agri-

cultura, ganadería e industrias afines, en

Corrientes, o a la Secretaría General de

la Universidad, en Santa Fe.

Santa Fe, 10 de marzo de 1938. —
e.14 mar.-v.23 mar.

García Díaz y Cía., Corrientes 1212,
comunican Bartolomé Simonet, vende su
negocio carnicería Chiclana 3606, a For-
tunato Costa, donde constituyen domi-
cilio. Recl- ley, nuestras oficinas.

e.14 mar.-N. 2229-V.18 mar.

N A1 comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse negocio
despacho dé pan y factura sito- Avenida
Juan B. Justo 5699 esqirna Oran, Re-
clamaciones en. término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Bartolomé
Mitre 2258. Vendedor: Alfredo Bargo
Blanco, Juan B. Justo 5699. — Compra-
dor: Amadeo Rodríguez, Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.14 mar.-N. 2232-v.lS mar.

{^ega^SSOS: esquina ét ládéíe Asunción-—

-

Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, Bartolomé Mitre 2258. —>

Vendedor: Rafael Dobal, Lope de Vega
3500. Compradores: Manuel, Camilo y
Robustiario Carballo, Bmé. Mitre 2258.

e.14 mar.-N. 2233-V.18 mar.

Al comercio avisa que el 18 Marzo,

M. Petruschansky, oficina Potosí 3966,

rematará la despensa de comestibles, ca-

lle Corrientes 5101, dueño Abraham
Resnik. Reclamos dentro del término de

ley, en mi oficina.

e.14 mar.-N. 2241-V.18 mar.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio
del ramo de panadería mecánica estable-

cido en esta Capital, en la calle Lope de

, José Baña, domiciliado Avda. Sáenz
1335, venderá a Ermelinda Alvarez de
Velasco, domiciliada Pasaje Portugal

560, por ante el escribano Alfredo Ubie-
do, domiciliado Rivadavia 666, primer
piso, el negocio de café, bar y restau-

rant, Avenida Sáenz 1335 y Centenera
3595 al 3600.

e.14 mar.-N. 2239-V.18 mar.

NUEVAS CONVOCATORIAS

w&r

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

1 Comunica Juan B. Gamberoni, corre-

fdor de la matrícula, que con su interven-

ción, Pedro Marcasciano Martín, vende el

garage Santa Fe 2635 de esta Ciudad a

¡Félix Carrión y Federico Arias, domicilia-

dlos: Compradores e intermediarios en

Rivadavia número 666 y vendedor en

Santa Fe 2635.

j Buenos Aires, Marzo 12 de 1938.

1| e.14 mar.-N. 2236-V.18 mar.

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

dríguez y Compañía, vendióse negocio del

íramo de despacho de pan y confitería,

''establecido en esta Capital, calle Salta

0.3. Interpónganse las reclamaciones en

(término ley^n las oficinas de los inter-

jmediarios, Bartolomé Mitre 2258. Ven-

cedor: Severíno López Corugedo, Salta

'3.3. Comprador: Elias Zarabozo, Bartolo-

mé Mitre 2258. ; * >*j Ufl
".j e.14 mar.-N. 2235-V.18 mar.

¡ Al comercio : con intervención de "La
'Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina Ro-

dríguez y Cía., vendióse el negocio

l'fdel ramo de panadería y pastelería me-

cánica, establecido en esta Capital, ca-

Jlé Corrientes 2891 y anexo Bartolomé

'Mitre 3802, esquina a la de Salguero.

^Interpónganse las reclamaciones en el

'-término de ley en las oficinas de los

'¡intermediarios, Bartolomé Mitre 2258. —
'tVendedor: Carlos Roveta, Corrientes

12891. — Compradores: José Dios, Maxi-

"añino Caeiro Nicolao y Albino Luis, Bar-

"¡folomé Mitre 2258.
'í

tf e.14 mar.-N. 2234-V.18 mar.

José Expósito, martiliero público, avi-

sa que Samuel Negrete, vende su despa-

cho de pan Quesada 2701 esq. Moldes,

a Héctor José Fossaceca. Reclamos Ley

11.867, en mi oficina, Correa 2817.

e.14 mar.-N- 2227-V.18 mar.

Arturo María Anca, vende a Victo-

rino Miancho, su negocio café, restaurant

y despacho de bebidas, Blandengues

1901, esquina Sucre, domicilio ambos. In-

terviene martiliero : José A. Mesa, Ba-

cacay 5264.

e.14 mar.-N. 2215-v.lS mar.

WAYSS Y FREYTAG
Sociedad Anónima

Empresa Constructora

L. N. Alem 168, 4.° piso

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 22 de los estatutos

de la sociedad, se convoca a los señores

accionistas a las 15a
. Asamblea General

Ordinaria, que tendrá. lugar el día 20

de abril de 1938, a las 16 horas, en la

sede social Av. Leandro N. Alem nú-

mero 168, piso 4.°.

&}& ><' ] Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, dictamen del sín-

dico, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y proyecto sobre

aplicación de utilidades correspondien-

tes al 15°. ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de 3 directores titulares

por 3 años, 2 directores suplentes, 1

síndico y 1 síndico suplente por un año.

3.° Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea. — El Directorio.

Nota Para poder asistir a la asam-
blea, las acciones o el recibo bancario

^respectivo, deberán depositarse con dos

días de anticipación.

e.14 mar-N.° 2219-v.Sl mar.

Don Santo Cacciola, avisa que compra
,a don AnJtonio. Pérez, el negocio restau-

rant calle Pedro Mendoza 1993, donde
ambos se domicilian para los reclamos de
ley. '

¡'¡ i,:*! t

e.14 mar.-N. 2214-V.18 mar.

Fanny Raquel Telesoff de Kuliok. co-

munica que vende la fábrica de carte-

ras y cinturones de la calle Lavalle 2369,

a Zelik José Kuüock. Reclamos en Lava-
lle 2369.

e.14 mar.-N.5
2223-V.18 mar.

Aviso que el señor José Rodríguez
Suárez, transfiere el activo y pasivo
del negocio de papelería e imprenta, si-

tuado calle Libertad 1033, al señor Emi-
lio Noziglia. Reclamaciones en Canga-
llo 315, escritorio 140, estudio doctor
Acuña; donde constituyen domicilio.

e.14 mar.-N.° 2224.v.18 mar..

COMPAÑÍA MINERA UNIFICADA
DEL CERRO DE POTOSÍ

Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Por disposición del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, que se celebrará el día

29 de abril de 1938, a las quince horas,

en las oficinas de la compañía, en Bue-
nos Aires, calle Reconquista 134, quin-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción del Balance,' Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y Memoria correspondientes

al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes para el año en curso.

3
o

. Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el mismo período.
4.° Elección del directorio local en Bo-

lívia.

5.° Consideración de la remuneración
Sel directorio saliente y del síndico por
el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar él' acia, de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que para concurrir a la asamblea debe-
rán depositar sus acciones antes del 26
de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-
co de Buenos Aires, o antes del 15 de
abril en un Banco de Londres, o en uno
de París, o en un Banco de La Paz,
Bolivia, debiendo acreditarse en las

oficinas de la compañía en Buenos, Ai-
res, con tres días de anticipación al de;

la asamblea el verificativo de los depó-
sitos no efectuados en ellos.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Directorio. ' ':~i

e.14 mar.-N.' 2217-V.4 abr.

INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2674 - Córdoba - 2678

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a\

La Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 31 de marzo, 1938, a
las 20 horas, en la calle Córdoba 2678,
para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General e informe
del síndico.

2.° Elección de siete directores titu-
lares y dos suplentes y sus respectivos
cargos.

3.° Elección de síndico titular y su-
plente.

^

4.°- Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar el acta, — El secretario.

e.14 mar.-N. 2240-v.Sl mar.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

j

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo previsto por el artícu-
lo 40 de los estatutos sociales, ,el direc-
torio convoca,a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se verificará el jueves 31 del comente,
a las 21 horas en nuestro local social'
Victoria 2251, a los efectos de conside-
rar la siguiente"

Orden del día:
1.° Acta.
2.° Memoria, Balance General e infor-

me del síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra .'firmar el acta.

4.° Elección de: presidente, secretario,
pro-tesorero, cinco vocales, síndico, sín-
dico suplente, cinco vocales suplentes. —
El Directorio.

;-^-:, ...
e--^ mar.-N.° 2222-V.31 mar.
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í DIADEMA ARGENTINA
! '; \ S. A. DE PETRÓLEO

:
' Convocatoria -

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el

local de la sociedad, Avenida Roque
Sáenz Peña 788, 7.° piso, el día 4 de

abril de 1938, a las 11 horas, para tra-

tar la siguiente,

') Orden del día:

1-° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, por el ejercicio finalizado el --31

'de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del dividendo proviso

rio por el año 1937.

3.° Distribución de utilidades

.

' 4.° Elección de tres directores y dos

-'directores suplentes.

5.° Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración directores y síndi-

cos y director-gerente.

7.
6 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.14 mar.-N. 2216-v.Sl mar.

OERTLY-VEDETTA

Soc- Anónima Industrial y Comercial

. ítalo Americana - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

i -i de Accionistas

4.° Designación de tres accionistas pa-

ra integrar el directorio en los casos

previstos en los artículos 15 y 17 de

los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. . ,.

„ .. -r» • ,• i i,i i_ Asamblea General Ordinaria que se ce-
Nota: Para asistir a la asamblea los , , . , -/*

.

A D™*\t*T. pti
lebrara el 1.° de abril próximo, a las

11.30 horas, en el local calle Alsina

compañía argentina
y colonias s

.

BOSQUES
A.

señores accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones has-

ta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea o presentar el certifi-

cado de depósito de las acciones en ur^

Banco. — (Artículo 26 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.14 mar.-N.° 2238-V.31 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
LANCHAS

Sociedad Anónima
'

Convocatoria
Convocatoria Convócase a los señores Accionistas

Se cita a los señores accionistas a la a Asamblea General Ordinaria para el

5 de Abril de 1938 a las 16 horas en el

local social, 25 de Mayo 518.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

BANCO POPULAR ISRAELITA

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria (1.
a convocato-

ria) que se realizará en nuestra sede so-

cial, calle Corrientes 1860, el día 31 de

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

guiente
Orden del día:

1.° Acta.
!

2.° Memoria, Balance General y dis-

261, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me- didas e informe del síndico,

moria y Balance General, correspondían- 2.° Distribución de utilidades,

tes al 31° ejercicio, terminado el 31 de 3.° Elección de directores y síndicos.

diciembre de 1937. 4. Designación de dos accionistas pa-
2.° Elección de cuatro directores, por ra firmar el acta de la asamblea. — El

el término de un año. Directorio.
3.° Fijación de la remuneración del

presidente y directorio para el ejercicio

1938.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente para el ejercicio 1938.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. <
, i 1 1 -d„, ruiXv, is^

.
i ~ • • . 11 horas, en el local Paseo Colon 18o,

Se previene a los señores accionistas ^ h . '
, ... i_ ..^ _..„•_„ j.„

que, de acuerdo con el artículo 24 de

e.14 mar.-N. 2221-V.31 mar.

s

FONTANA LIMITADA
A. INDUSTRIAL DE QUEBRACHO

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

los estatutos, deberán presentar sus ac-

ciones o certificado bancario de las mis-

mas, en la Secretaría de la sociedad,

tres días antes de la reunión, para ob-

El

e.14 mar.-N. 2231-V.31 mar.

tribucion de utilidades. , 1 , n , , , ,

o n -™ j -1 -.3™^ ™v j^c tener el boleto de entrada.
3.° Elecciones de : 1 presidente por dos * •

iv,r a -moo
~ -, . • a s™ 1 ™.« Buenos Aires, Marzo de 1938.

anos, 1 secretario por dos anos, 1 pro- '

tesorero, por dos años, 3 vocales, por u iC LU

dos años, 3 vocales suplentes por dos

años, 1 síndico, por un año, 1 síndico su-

plente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — Ja-

cobo Avrutsky, presidente, Jaeobo Her-

mán, secretario.

Art. 19. Las asambleas se considera-

HOPKINS & GARDOM LIMITADA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

f Convocatoria
' De conformidad con lo dispuesto por

¡el artículo 6 de los estatutos sociales, rán legalmente constituidas con la pre

se convoca a los señores accionistas a sencia de accionistas que repreesnten , M - .„„ . ~

la Asamblea General Ordinaria que ten- la mitad más una de las acciones sus-
me m

n
'

p^M
°

7^T

'drá lugar el día 31 de marzo de 1938, criptas

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspon-

dientes al 21° ejercicio, terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del saliente por ter-

minación de mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que para formar parte de la asamblea

Convocatoria
Convócase a los accionistas de la so-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria .-

para el día 30 de Marzo de 1938, a las deberán depositar, hasta tres días an-

16 horas en la Secretaría calle Bartolo-

<en la sede de la sociedad, calle Moreno
número 1199 esquina Salta, a las 16 ho-

ras, para tratar la siguiente,

\

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al 14.° ejercicio

.terminado el 30 de noviembre de 1937.

2.° Aprobación de las propuestas clel

administrador único sobre los resultados

¿leí Balance.

e.14 mar.-N.° 2226-V.31 mar.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LTDA.

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación: Decreto del

Í3 de enero de 1924

Victoria 2221 al 51

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tes de la reunión, sus acciones en las

Oficinas de la Sociedad o el equivalen-

te recibo bancario de depósito, dé acuer-

do con el artículo 22 de los estautos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.14 mar.-N.° 2230-V.31 mar.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta Ganancias y Pérdidas,

ejercicio año 1937.

2.° Elección de tres directores por

dos años y uno por un año.

3.° Elección de dos directores suplen- " S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
tes. MITJANS COLOMBO Y CÍA.

4.° Designación de sindico y suplente. Primera Convocatoria:

5.° Nombrar dos. accionistas para fir- Convócase a Asamblea Extraordinaria

mar el acta. — Pablo A. Mazzini, direc- a celebrarse él cuatro de abril de mil 110-

1 3.° Remuneración al administrador tículo 47 de los estatutos sociales, el

único y a los señores síndicos. . directorio convoca a los señores accio-

; 4.° Nombramiento del administrador nistas a la Asamblea General
_

Extraor-

íánico por el período de tres años. diñaría, que se verificará el jueves 31

l 5.° Nombramiento de tres síndicos ti- del corriente, a las 19 horas, en nues-

ftulares y dos síndicos suplentes, todos tro local social, Victoria 2251, a los

por el período de un año. efectos de considerar la ^siguiente

• 6.° Designación de dos accionistas pa- Orden del día:

1-a aceptar y firmar el acta de la asam- -

,

1-° Designación de dos accionistas

|y[ea 'para firmar el acta.

i 'Nota: Seffün el Art. 8" de los estatutos 2.° Proyecto de reforma de los esta-

rcíales, los señores accionistas que de-

seen concurrir a Ja asamblea, deberán

'depositar en la caja de la sociedad, tres

días antes de efectuarse la asamblea, sus

jaeeioncs o un certificado comprobando

el depósito de las mismas, en el Banco

[de Londres y América del Sud de esta

plaza

.

* Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique Oertly, administrador único.

1 e.14 mar.-N.° 2213-V.31 mar.

TYRCSAC

Construcciones, Sociedad Anónima

V De conformidad con lo dispuesto en

'tel artículo 30 de los estatutos, se con-

( ivoca a los señores accionistas ala
,' Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 31 de marzo de 1938 ,a las die-

ciséis horas en la sede social, Florida

¡229, 5? piso, escritorios 516|18, a objeto
, titulares, un vocal suplente y un síndi-

¡de tratar lo siguiente co titular.

i

Orden del día: . 4.° Distribución de las utilidades.

(' 1.° Lectura y consideración de la Me- -5. Designar dos accionistas para fir-

''¡rhoria y Balance General del séptimo mar el acta.

tutos sociales.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.14 mar.-N. 2222-v.Sl mar.

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria

Señores accionistas

:

Se convoca a los señores accionistas,

de esta sociedad, a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 31

del corriente, a las 19.30 horas, en el

local social, calle Cangallo Nro. 3637,

a los efectos de tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Memoria y Balance General al 31

de enero de 1938.
2.° Informe del síndico.

3.° Elecciones de: un vicepresidente,

un secretario, un tesorero, dos vocales

tor secretario.

e.14 mar.-N.° 2225-V.31 mar.

S. O. F. I. G. A.

SOCIEDAD FINANCIERA DE
GESTIONES Y GARANTÍAS S. A

Av. Pte. R. Sáenz Peña 943 — Bs. As.

Convocatoria
De conformidad con el Art. 24 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar en la sede so-

cial, Avenida Presidente R. Sáenz Peña
N.° 943 (1.° piso), el día 31 de marzo de

:

vecientos treinta y ocho a las diez horas,

en el local Malabia 452 para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria explicativa del Directorio, propo-

niendo aumentar en un millón de pesos

el capital de la sociedad.

2.° En su caso, modificación del ar-

tículo 4.° de los estatutos sociales.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, hasta dos días
1938, a las 10 y 30 horas, para tratar

anteg de 1>a asamblca . A los .efectos del

artículo 21 de los estatutos, ha sido de-

signado el Banco de Londres y América
del Sud, sucursal 11. — El Directorio.

c.14 mar.-N.° 2228-V.2 abr.

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al Sépti-

mo ejercicio social, terminado el 31 de

diciembre de 1937. Informe del síndi-

co.

2° Aumento a cinco del número de

Directores.

3.° Elección de cuatro directores o

eventualmente -de tres para el término

.de tres años, según lo que se resuelva

en el punto anterior.

SANATORIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

del
1

¡ejercicio fenecido el 31 de diciembre de

>L937, e informe del síndico.

\) 2.° Distribución de utilidades.

V 3.° Elección de síndico titular y su-

plente.
'

.
, L

; ._ _.,..;.., ., . .i

Por resolución del Directorio, se con-

I«
§ Elección de síndico titular y su- voca a los señores accionistas para la

píente para el ejercicio 1938.
^ Asamblea General Ordinaria que tendrá

5.° Designación de un secretario y dos lugar en el local social Rivadavia 5120,
accionistas para firmar el acta de la el 21 de marzo 1938, a las 18 horas, pa-
asamblea, conjuntamente con el señor ra tratar el siguiente

presidente. Orden del día: "~7

Nota: Para poder asistir a la asam- 1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
blea, los señores accionistas deberán de- lance General, correspondiente al 13.°

positar en la caja de la sociedad sus ejercicio finalizado el 31 diciembre 1937.

acciones integradas o sus certificados- 2.° Designación de directores y sín-

nominativos, tres días antes del señala- dicos.

a los señores accionistas. — Adolfo do para la reunión. 3.° Designación de dos accionistas pa-

.

Garber, presidente. — Mateo Belaga, Buenos Aires, Marzo de 1938. — El ra firmar el acta de la asamblea. —

1

secretario. Directorio. El Presidente.

e.14 mar.-N. ."2220-v.31 mar. e.14 mar.-N, 2237-V.31 mar, e.2 mar.-N. 1747-v.18 mar,

Esperando puntual asistencia, saludt"
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LEY N.° 11.887

Henry Altante, domiciliado en la ca-

lle Malabia 363, transfiere a la sociedad

Alliante y G-arguir, domiciliada en la

calle Piedras 77, el negocio de tienda y

mercería sito en la calle Piedras 77. —
Reclamos, Piedras 77.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938.

e.12 mar.-N.° 2191-V.17 mar.

Al comercio: En cumplimiento a lo

dispuesto por la Ley N.° 11.867, co-

municamos haber formalizado la com-

praventa del 40 o|o sobre el negocio de

hotel (casa amueblada), sito calle

Bouchard N.° 672, donde constituímos

nuestro domicilio legal, a los fines per-

tinentes. Reclamos en el término fija-

do. _ Buenos Aires, Marzo 7 de 1938.

— Gina Artman de Mittslchtein, vende-

dor _ José María Echenique, com-

prador.
e.9 mar.-N. 2008-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 Ezequiela 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 " Versados ", calle Arre-

gui 6297 y domicilio de ambas parteSj

para reclamaciones de ley.

e.9 mar.-N. 2011-v.ll mar.

Alfonso C»dós, .balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa:

que Fortunato Gómez, vende a José Mi-

guel Échicüiquía, su despensa de co-

mestibles, vinos y cervezas, Calderón

3506, esquina Pedro Moran, domicilio

de contratantes.

e.9 mar.-N.° 2033-V.14 mar.

Rosario Scovotti, balanceador y marti-

liero priblico, oficina Belgranp.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.

Avisa: Francisco Arbe, balanceador y
martiliero público, Biné. Mitre 1164, U.

T. 38 Mayo 1766, que interviene en la

venta del negocio de comestibles y be-

bidas envasadas, sito calle Tandil 2899,

esquina San Pedrito. — Vendedor: Ju-

lián Nov-Oa, domiciliado Bmé. Mitre 1Í64.

Compradores : Aurelio Novoa y José Pé-

rez, domiciliados negocio.

Buenos Aires, 12 Marzo 1938.

e.12 mar.-N.° 2187-V.17 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U.
T . 38 - 2220, avisan que el señor Roque
Rica, vende a la señora Carmen Miguel,

la parte que le corresponde en el ne-

gocio de almacén al por menor, de co-

mestibles y bebidas envasadas, si+o 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.

Pedro C. Rodríguez, balanceador pú-
blico, oficina Victoria 913, avisa al co-

mercio, que Carmelo Vítale, vende a
Próspero Musso, su negocio de despensa

y café, calle Nueva York 4999. Reclamos
en mis oficinas.

e.ll mar.-N.° 2099-V.16 mar.

Rosa M. de Naidich, vende a Esther
Barbera la farmacia calle Bartolomé Mi-
tre 4099, donde ambas constitu3Ten do-
micilio. Reclamaciones misma farmacia.
Marzo 9¡938.

e.9 mar.-N. 2016-V.14 mar.

Manuel Lago Louro, comunica que
vende su negocio de restaurant, ubicado

en Avenida Alcorta 2301 al señor Ra-
món López Núñez^_domiciliándose am-
bos en Avenida Alcorta 2301.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.12 mar.-N. 2189-V.17 mar.

Al comercio avisan : Que se vendió la

fábrica de camas de hierro, sito Na-
zarré 4342. Vendedor :" León Sor. Com-
prador Mendel Bujiman, domiciliados en
la misma. Reclamaciones de ley Potosí

3966.

e.12 mar.-N.° 2193-V.17 mar.

Avisa: Manuel Cayo, rematador con

oficinas calle Lima 537, que el 14 de Mar-

zo, rematará la despensa de comestibles

ubicada en esta ciudad, calle Luis Viale

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.

Alvaro Outerelo, martiliero público,

oñeinas Rivadavia 714, U.. T.- 37-2627,

comunica que con su intervención, la ra-

zón social Martínez Hermanos, compues-

ta por los señores Venancio, Ángel y Ma-

nuel Martínez, y sus hermanas doña Je-

susa Martínez de Barrios y María Mar-

tínez de Vilas, venden libre de grava-

men el negocio de chocolatería, restau-

rant, vinos y cervezas, establecido en es-

ta Capital, calle Rivadavia 709|11 y Mai-

pú 16. Reclamos término de ley. — Com-

pradores : Leopoldo y Manuel Pereira,

domiciliados mismo negocio. — Domici-

lio vendedores en mis oficinas. *

e.12 mar.-N. 2165-V.17 mar.

Hácese saber disolución sociedad de he-

cho constituida entre León Palatnik e-

Isaac Lifman, con negocio restaurant y
anexos, Corrientes 2261, haciéndose car-

go activo y pasivo León Palatnik. — Re-

clamaciones Escribanía Guterman, Ce-

rrito 466.

i e.12 mar.-N.° 2183-V.17 mar.

Aviso al comercio, que don Francisco
Timberini, vende su despacho pan, Mo-
reno 2150, su domicilio a don Lorenzo
Volperá, domiciliado Moreno 2150. Re-
clamos : mismo negocio.

e.12 mar.-N. 2204-V.17 mar.

Aviso al comercio que doña María Sir-

ne vende su despacho "pan, El Cano 3726,

su domicilio a doña María L. Marino,
domiciliada en Díaz Vélez 3857. Recla-

mos ley, misino negocio.

e.12 mar.-N. 2203-V.17' mar.

Se hace saber por cinco días que la

señorita Martha D. Mezquita, ha vendí-,

do a la copmpietaria, señorita Jenny
Bcdcaminsky su parte en' el negocio de

artículos para regalos "Maison Vendó-
me" ubicado en la calle Pueyrredón
1377, debiendo formularse las reclama-

ciones auto el comprador en el mismo
domicilio. i¡#;#tf?f

e.12 mar.-N." 2l9~-v.l7 mar.

Gaspar Pároli, se retira de la socie-

dad "Pároli Hermanos", que explota
fábrica de camas de hierro, elásticos y
sus anexos, tomando a su cargo el ac-

tivo y pasivo don Juan Antonio Pároli,

que firma "Antonio Pároli", ambos do-

miciliados en Carabobo 844. Reclamos
de ley, escribano Arturo Bravo Laguna,
interinamente a cargo del Registro nú-
mero 5, calle Perú 84.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

e.12 mar-N. 2174-V.17 mar.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber por cinco .días, en el Boletín

Oficial, - que ha sido designado, gerente

de "La Cumbre)", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, Sr. Amoldo Jorge
Krügeren reemplazo del señor Rodolfo.

Pedro Gerolol, que renunció con fecha

3 de marzo de 1938.

Buenos Aires, Marzo 1.° ~ de 1938,. —
Santiago de Estrada, secretario.

e.12 mar.-N. 2177-V.17 mar.

Avisa Manuel Cayo, rematador con ofi-

cinas en calle Lima 537, que por su

intermedio don Darío G-arcía 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.

Taller de tintorería Boyacá 2053. ven-

den Fischer y Cía. a Boris Kúpchik. Re-
clamos término de ley al comprador en

su domicilio, San Luis 3045.

e.10 mar.-N. 2052-V.15 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.

Al comercio: Francisco Pereira Ma-
tanza vende su negocio restaurant, vinos

y cervezas, situado Sarmiento 334, su

domicilio a José Mosquera Piñeiro y
Santiago G-arcía 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 públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

Jorge Raimundo Láplace, 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.

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, "avisa que Jo" r

sé Q-alIo 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. Fernández,

rematador público, oficinas Cangallo

1633, comunica que con su intervención

el señor Inoec-ncio Aurelio Rodríguez,

vende el negocio ele Café Bar Billares,

situado en esta Capital, calle Avenida

San Martín 2273, a los señores Ángel

Actilio y Arturo Blanco, reclamaciones

término de ley en el misino negocio, do-

micilio de los contratantes.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938.

e.9mar.-N.° 2002-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-'

lia sito en esta Ciudad, calle Rivera

601, esquina Canning, al señor Generoiso

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.

El" señor Panos Boyajian vende a don
Seika'n 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.

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.

ílBíÍ;i#!'^i £-9 mar.-N. 2012-V.14 mar.

Yakichi Higa, avisa que vende taller

de- planchado y tintorería Canning 2295,
a Kokichi Nakandakari. Reclamos en di-

cho domicilio, en término de ley.

e.10 mar.-N. 2043-V.15 mar.

Avisan Colombo y Garbero, martille-

ros públicos, oficinas Moreno 1924, que
Julio y Manuel Alvarez Fernández, ven-
den a Ramiro García Jardón, la despensa
calle Tres Arroyos 2202,- domicilio éste,

ambas partes.

e.9 mar.-N. 1994-V.14 mar.

Alvarez y Compañía, Sarmiento 2972,
avisan que el señor Delfín Alvarez, Sar-
miento 2972, vende a los señores Lucia-
no Rodríguez y Adolfo Costa, Rivadavia
2900, ,el rest. y despacho de bebidas,
calle Rivadavia 2900 esquina Catamarea.
— Reclamos término ele ley.

e.10 mar.-N.° 2054-V.15 mar.

José E. Gorriz, martiliero público,
oficina Castro Barros 1110, remataré
despensa José Bonifacio 2301, el 14 del
corriente, orden señor Julio R. Cufré,
reclamos ley en mi oficina.

e.9 mar.-N. 2007-V.14 mar.

Don Fernando Serradell, domiciliado
en Av. Sáenz 883, vende a don Luis
Mungai, domiciliado en Boecio 811, su
negocio de zapatería, ubicado en la calle

Av. Sáenz 883.

e.10 mar.-N. 2071-V.15 mar.

Al comercio : Se comunica que ven-

dióse negocio de restaurant, sito en Pa-
tagones 2976. Interpónganse las reclama-

ciones en el término de ley en Zelarra-

yán 1146. Vendedores: José y Ferdinan-

do Pochini. Compradores : Ángel Luis
Gerardini y Agustín Rinaldo Rebottaro.

e.10 mar.-N.° 2069-V.15 mar,-

M. A. Rodríguez, martiliero "público,

Of. Río Bamba 390, U. T. 4898 Cuyo,

avisa: Santiago Deveto vende a Camilo

Barletta, su carnicería Pedro Goyena

f99, domicilio de ambos.

e.10 mar.-N. 2049-V.15 mar.

S. Mosicovich, Lavalle 1268. — Re-

mataré día martes 15 de marzo, a las

14.30 horas, el taller mecánico calle Cu-
cha Cucha 2451, por orden del dueño
Gregorio Pap/por término de ley.

e.10 mar.-N- 2087-V.15 mar.

Por escribanía a mi cargo, Rita A. de
Rivera vende a Jesús Fernán^62 Suárez

y Alfredo Alvarez, su negocio denomina-
do Hotel Dalmáto, calle Mitre sin nú-
mero, de San Julián, Territorio Nacio-

nal de Santa Cruz, libre de pasivo. Re-
clamaciones de ley, doctor Carlos Vidal

Smith, calle San Martín, San Julián.

e.10 mar.-N. 2074-V.15 mar.

Ariosto F. Mayrata, martiliero públi-

co, oficinas Río Bamba 78, U. T. 1187

Cuyo. — Mueblería Sucursal Muebles
Mayo, Rivadavia 2122, propiedad del

señor David G-ordon domiciliado en la

misma, remataré los días Martes 15 de

Marzo, 16 y 17, hasta terminar, a las

16 horas. Comisión 10 o|o.

e.10 mar.-N.° 2082-v.lS mar.

(1) José Greco, M. Púb. Avisa, que por.

¡su intermedio Suetaro Slrimoyama, ven-

de su negocio de tintorería, Chile 782, a
Kamato Maetakera. Rec. ley, Garav
1880.

: " e.ll mar.-N. 1831-V.16 mar.
>

"" "•

<

\í) Sé publica nuevamente por hafrer aparecía©,
con error.

,
__,.. -.^. . ;¡

¿¿.'.sí
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' García, Díaz y Cía. Corrientes 1212, Avisamos que con la intervención de Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- 23 gomercio: Con intervención de <rLa

(U. T. 35 Libertad 8560), comunican que los balanceadores y martilieros públi- áor y martiliero público, oficinas Para- Bolsa Banaderil", Acevedo, Vallina, Ro-'

doña Teresa Inchausti, vende a Cons- eos señores M. Ardáiz y Compañía, con ná 535, al comercio avisa que por su dríguéz y Compañía, el señor Pedro Ar-

tantino Casal, su negocio despacho pan y oficinas en la calle Uruguay 251, U. intermedio se vende el almacén de co- g&elles' veñde-a, sus/soeips, señores Fió-

confitería, sito en la calle Juncal 1379, T. 38 - Mayo "0372, se vende el negó- mestibles al '
por menor, estable

donde constituyen domicilio. Reclamos ció de café, bar, confitería y billares, esta Ciudad, calle Simbrón 5671 al 73. la parte que le' corresponde en el negó-
'-

ley nuestras oficinas. denominado "El Pedigrée", ubicado en — Vendedor: Joaquín Domínguez, domi- ció del ramo de panadería mecánica es-

e.ll mar.-N. 2150-V.16 mar. esta Ciudad, calle Santa Fe N.° 4084, cilio Paraná 335. — Comprador: TJBal- tablecido en está Capital, calle Chila-

al 4100, esquina a la de Serrano núme-

TT , , • -,> _ -. ros 2473 al2499. Las reclamaciones de-
Hacese saber por cinco días, que don • • , j j. ^ Y +' • \

Amoldo Pedro Kuenzli y doña Angela ***? inteWers? dentro del termino^

Rochetta de Kuenzíi, domiciliados,' Bar-
le^, en el referido negocio. Ver.

dedor: Jaime Valls. — Compradores:

. t , x t j • j u-\,r + w> González, Del Cueto y Compañía. —
*?,?? ¿líílfT^^Sn ^?!^ Ambas partes domiciliadas en el mis-

•tólomé Mitre 1620, han vendido su ne-

calle Bartolomé Mitre 1620, a los seño-

res Plácido González de las Gradillas

y Jesús Vázquez Coya, domiciliados Vic-

toria 2162, piso 1.°.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938.

e.ll mar.-N.° 2101-V.16 mar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

e.ll mar.-N. 2127-V.16 mar.

Al comercio: Por la oficina Trifilet-

ti y Raia, balanceadores públicos, vena-

dero a los señores Salyadpr López Mar-

Tr ,.. „ -, > * n> ->> ta y Manuel Aldao Docampo, domicilia.
Acevedo, Vallina, Rodríguez ce Cía, , , J

. non '• " ñ*á- a~ ^,,„
^ ,' '

, ° -,
-

-, dos Sarmiento 2211, mi negocio de pana-
remataran por cuenta y orden

,
de sus , , „., , ' ., -,?. , . ;~

ÍVV1 „
. T ~

l
T cí „.„ a^^^c deria y confitería, sito Victoria nume-

1 dueños señores Juan. Segura y Andrés
_, ,„¿ . „> T , _, ;-,_:„_.

Al comercio: "La Bolsa Panaderil",

do García, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 10 Marzo . 1938,

e.10 mar.-N. 2081-v.l5;raar.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, que por su intermedio

se vende el 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 202. Com-
prador: Antonio Blanco, domiciliado ca-

lle Lima 537.

e.9 mar.-N. 2020-v.14 mar.

bert 6622[24, y anexe Chilabert 6965.

Activo y pasivo a cargo de los compra-
dores. — Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley, en las oficinas

de los intermediarios, sita Bartolomé Mi-
tre 2258, donde constituyen domicilio las

partes..

e.10 mar.-N. 2090-V.15 mar.

Franco ,y Cía. Río.Bamba 188, avisan:

don Ángel .Alfonzp Montedeoca, vende
su negocio, carnicería Cangallo 4396, su

domicilio, a don Bautista Rodríguez Fert
nández, domiciliado .Tucumán 780. Re-
clamos ley, nuestras oficinas.

e.10 mar.-N. 2048-V.15 mar.

Miguel, todas las maquinarias, instala-

iciones, muebles y útiles, que componen

el negocio de panadería mecánica,, sita

Deán Funes N.° 2160 ¡62, el día Martes,

29 de Marzo de. 1938,. a las 15 horas, en

el mismo local. — Reclamaciones térmi-

no de ley, en las oficinas de los mar-

tilieros Bartolomé Mitre 2258, donde

constituyen domicilio las partes.

e.ll mar.-N.° 2093-V.16 mar.

ro 1402, esquina San José, donde, es mi.

domicilio. Ángel José Mosquera .Rodrí-

guez, reclamaciones de ley en las ofici-

nas de los intermediarios, Sarmiento

2211.

e.ll mar.-N. 2134-V.16 mar.

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-,.

dor y martiliero público, c| ofic. Solíí
r

160, U. T. 38-Majro-5275
3

avisa.,que con

su intervención el señor Manuel Abal,

vende al señor Domingo Vaccaro, el

C0NV0CÁT0 RM k A N T E

R

;,lñ RES

COFIEL COMERCIAL E
INDUSTRIAL S. A.

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo al artículo 10 de los es-

tatutos y lo resuelto por el directorio

ai • • ,„ oí i« Ao, Mor - -, ~ t> • tt i

i
en sesión del 26 de febrero ppdo., convó-

.Al comercio avisa que el 16 de Mar- vende al Domrng Vac.caro, ,el
case a los señores accionistas a la Asam-

ZO, M. ^^^^^oficina^^o- comercio de despensa de comestibles ,,y, b iea Generaf Extraordinaria que tendrá
lugar el día 30 de marzo en curso, a las

sí 3966, rematará el negocio, almacén, enexos al por menor, establecido . en la'

;calle Juan Jaures 317, dueño Mendel

Bujman. — Reclamos dentro del térmi-

no de ley, en mi oficina.

e.ll mar.-N. 2091-V.16 mar.

calle Tari] a N.° 3799, esquina Castro

Barros y domicilio de ambas partes pa-

ra reclamaciones de ley.

e.ll mar.-N.° 2129-V.16 mar.

10 horas, en el local social, Avenida de
Mayo 560,, planta bajar para, tratar la

siguiente

Orden del día:

Se hace saber que don Jacobo Eddi,

lia vendido al señor Marcos Zilvestéin,
1.° Ratificación o rechazo del conve-

1 ,. , , . na Miguel Gatti, vende a Alejandro Sal- nio celebrado, ad referéndum con don
tel ^egocio^de üenda, -ropem y anexos

vador y Migll,el Yano, el restaurant y Modestó González
; ,

previa lectura.,, del

despacho de vinos. y cervezas, sito en balance general o informe del directorio

Suárez 269, Capital Federal, domicilio y síndico

de las partes. — Reclamos en ley. —
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

e.ll mar.-N.° 2128-V.16 mar.

S. A, FIAT ARGENTINA. i'

Convocatoria
Se convoca a. los señores accionistas a

la Asamblea Grer^eral Extraordinaria a

celebrarse el día -30 de, marzo de 1938,,.

a Lh&
:
11. horas, eji nuestro . local de la

calle Godoy Pruz N.° 3054/. a fin de con-,,

siderar.la! siguíen,tp ,..
;

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que acepten y firmen el

acta de la asamblea.
2.° Prorrogar de duración la socie-

dad.-

sito en la localidad de Alien (F. C. S.)

Territorio de Río Negro, domiciliado en

la misma localidad. lf

e.ll mar.-N. 2121-v.16 mar.

' Al comercio : Por la oficina Trifiletti

y Raia, balanceadores públicos, el se-

ñor Domingo Pérez, vende a su socio Comunicamos al comercio, que en la

3.° Refprma.de los Estatutos...,

Mota
: . S e previene a los señores, ac-

cionistas que de conformidad, a. lo dis-

2.° Designación de dos accionistas que P^to en ;el. artículo .28 'de' Iqs estatutos,:

aprueben y firmen el acta de la asam- Par^ fonnai
;

parte en la asamblea, de-

^lea .
be>i depositar sus acciones en la Caja

Nota: Para que los accionistas pue- Social con
,
tres, días/de anticipación

;

¿
dan concurrir a la asamblea, deberán bien presentar

,
cpn tres de anticipación

señor Bartolomé Lavezzolo, la parte que fecha, hemos disuelto la sociedad que depositar en la caja social, los certifi- constancia en forma del depósito de los

le corresponde en el negocio de pana- giraba bajo el rubro de J. Ponte y Cía., eados de suscripción de acciones, o acre- U-urs .o-, c Banco Ítalo belga.

dería mecánica, sito Pichincha N.° 573} haciéndose cargo el señor Julio Ponte,

77, quedando el activo y pasivo, a cargo del activo y pasivo de la misma. Re-

del comprador, reclamaciones de ley en clamaciones dentro del término legal,

las oficinas de los Intermediarios, Sar-

miento 22lí,
(
donde constituyen domici-

lio las partes.

^
e.ll mar.-N. 2131-V.16 mar.

Delmiro García, balanceador, Cata-

— Domicilio social : 25 de Mayo núme-

ro 158, piso 2.°, escritorios 221, 222,

Capital.

e.ll mar,-N.° 2152-V.16 mar.

.

r>AAnAAAA^^Ani-Lnn^r^^^rr^* l
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Avísase que Ernesto Casal vende a

ícripcion

ditar su depósito en una institución ban-

caria, con tres días de anticipación a

la fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Camilo González, vicepresidente.

e.12 mar.-N.° 2198-V.30 mar.

Bx ios. Aires — El Directorio.

o 12 mar.-N.° 2184-V.30 mar.

marca 855. Avisa que la Sucesión José Serafín Casal, quien se hace cargo del

Manchado vendió a Florencia Buil, ne- activo y pasivo, la parte que le corres-

gocio almacén, Paraguay '2302. Domici- ponde del puesto 9 y 10, Pabellón fí
E_",

BANCO LA CASA POPULAR PROPIA

Cooperativa Limitada

Convócase a los señores socios, a la

C AD E,C

Cía. Argentina .de, ,Cpmercip.,.S, A* ,..

Convócase a Asamblea- Ordinaria pa-

ra el día 30 de marzo de .1938, a las 15

lloras, en 25 de Mayo 515..

de ambos. Reclamaciones ley. Mar- Mercado Abasto Proveedor calle Co-_
g>0 AsamMea General Qrdinaria ¿ ce[¿

zo 9-1938.

e.ll mar.-N 5
° 2135-V.16 mar.

ríientes 3247, domicilio ambos contra-

tantes. — Interpónganse reclamaciones,

de ley.

e.ll mar.-N. 2103-V.16 mar.

Al comercio: Por la oficina Trifilet-

A. Merchan, martiliero público, ofici-

nas Alsina 2882, avisa que Ramón Nar-

ciso Depretto vende despacho pan sito

Guayaquil 874.a Pedro Aldecoa, consti- u y Raia ^
balanceadores públicos, ven-

tuyen domicilio para reclamaciones ley, ¿eremos a ios señores José Antonio La-
ñáis oficinas. gó Rey, Modesto. Lago. Rey y José Beni-

e.ll mar.-N. 2142-v.16 mar.
to Lag0 Q ^a dorníciliadós Sarmiento

que la Sociedad. Rocca- ^™?V°J^°™^a^S ™~ ? ^^fe. **¿<*- ***** Estanislao ^ A FRANC0 .ARGENTINA S. A. F. A.

COMERCIAL B INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

brarse en el local social, Rivadavia 3599

el día 18 de marzo de 1938, a las 14 ho-

ras .

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al ejercicio "* '•'
*

de 1937 e informe del síndico

2.° Fijación de las utilidades.

3.° Nombramiento de tres directores

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente. •

3.° Designación de dos accionistas para
api (bar y firmar el acta. — El Direc-

e.12 mar.-N.° 2182-V.30 mar.

tagliata,

C

Lufán
r

y
4
Cía!

a

o RoSatagUatry dánica, sito calle Boedo N.° 352[54,
;

don- Franco
, Emilio Napolitano y Domingo

ÍJ: '- j^J: n mpatí, r^it^l Palle de es nuestro domicilio, Antonio Torrens Baldino por haber finalizado su mandato.

&:o

íi2" r^SeSdttü f-^^^Ss ,

4
-;
ElLi6n del síndieo titular y su-

ÍY ., _ ^ t.„„í„1; „ p^^noííía clamaciones de ley en las oficinas de los píente.

el activo y pasivo de la' fábrica de teji- ^ ^ niai,-N. 2132-v.l^ mar, bar y.firmar el acta de la asamolea. - ria para el d& , 30 ^e niarzo 1938, alai

dos "Tartaniaña% ubicada en José C. / El Directorio. 16,horas, en el lugar social calle Potosí

Pny Partido de General Sarmiento ca- Notifico~*que con mi intervención, se .
Igualmente -se hace saber a los socios 4060, a: fin. de '.tratar la siguiente

íefcno y Castelli. Reclamaciones de diso^rá. la sociedad Berti, Morella .y c|ue una hpra después
,

de celebradaJa

w » pírihniín" Arce Castro -Mackin- CÍa. , domiciliada . en esta , Ciudad,, calle Asamblea;
,

Ordinaria, se celebrara otra,
ley a escribanía. Arce Lastro. M^acKin^

g
-'

Martí
• j^ QUe traíica¡ en el ramo Asamblea Extraordinaria, para tratar la

lay,,La Plata 9,1570 y Larlos.FelIegrini
.. ^^ ¿e papel y sus afínes retí- modificación de los estatutos sociales, ar-

,
que establece^eí artículo 347, del Código

385,Capital,-
onq4v1 fi mar rándose el señor Antonio D . Morella, tícuío 1.°, 33, 34, 36, 39, 40

? :

41.
: ;

de^fcomerc^co^espondjentes al ejerc^;

^ ^^'^'j^^^^Zj^fZr' y tomando a su cargo el activo y pa-, Nombramienlo.de dosí-^ocios,para fir- cío- fenec,ido el
;

31
.
de diciembre de 19~7,

;

'""Martín^Blsán^^alancead^r público sivo social, los socios José Berti, Mau- mar el acta ^¿; la asamblea^ '

"'2.° .Disfribución^de utilidades.

oficinas Pozos
!

33, comunica que José ricio Brunstem y Leopoldo Jelem, quie- Avisamos, a lps, señores,v socios^ que 3.° Elección de directores y síndicos.

Lüaces, domiciliado Garay 1039, vende nes constituirán una nueva sociedad. — para concurrir a la asamblea es necesario
;

4.° Remuneración a. los señores dircc-

a José Mourazos,' domiciliado Pozos 33, El domicilio de todas las partes, es San dej>p sitar,. sus acciories^en la,. Administra- tores y síndicos.,
r

el hotel- restaurant, calle Garay 1039Í43. Martín N.° 113. — Manuel Zadoff, San, ción/de.este Bancq,
s

,.
;

5. Designación de dos aecionist?^ pv
.

Reclamos ley mis ofícinas. Martín 235, escribano. " EL Gerente.' '. ra firmar, el acta, -Ej^Directorio.

e 11 mar -N ° 2151-V.16 mar. ,

.i ;,; ell mar.-N. 2126-V.16 mar. e.12 mar,-N.° ,2Q02-v.l8 mar. e.l?
;
mar.-N,° 218S-v,30 mar.

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordina-

Qrden del día :

1.° Consideración de 1 os , documentos
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Sociedad Argentina Grandes Almacenes
S. A. G. A.

(En Liquidación)
i

Asamblea' General Extraordinaria
,

Ira. Convocatoria .

Por resolución de^ la comisión liquida-

dora, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 3.° del convenio privado de fecha

3 de febrero de 1937 y 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
., , ,.:^ a&A

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 del pro-

yecto de distribución de un dividendo

único y final de 35 o[o 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 accreedores para aprobar y firmar

en representación de los demás el acta

dé 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 tos señores accionistas

que deseen concurrir al acto, lo dispues-

to en los artículos 42 y 43 de los es-

tatutos, deDiendo 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
DEL PUERTO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

Por disposición del consejo de admi-
nistración, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar 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

Orden 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 1.a 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.

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. lSSo-v.23 mar.

BARBOTEU, PICCININI & 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 estatutos, se 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 de 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-
teu y Teodoro E. Rocho, 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-

loteguy 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 Dire»torio

.

e.5 mar.-N. 1900-V.23 mar.

ULTRAMAR
Sociedad Anónima Petrolera Argentina

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 nuo terminó el día 31 do 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-V.24 mar.

ESTABLECIMIENTO VETERINARIO
PAUL HNOS. LIMITADA

Sociedad Anónima
primera convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de

marzo corriente, a las 21 horas, en la

calle Maipú 25, para considerar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades

correspondiente al 20°. ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre último. Infor-

me del síndico.
, _, i_¡

2.° Renovación del Directorio,
3.° Designación de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Los señores: accionistas depositarán

sus acciones en la gerencia hasta el 29

del corriente inclusive.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.ll mar.-N. 2154-V.29 mar.

F. I. N. C. A.

Construcciones 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:

1.° 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. Marenco, 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 mnr

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 local de la Compa-
ñía, calle Río 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 Rcnütviíí- "rirepresidente. — Ar-
turo C. Steed, secretario-tesorero.

e.2-1 feb.-N.° 1633-v.16 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 tratar la siguiente

Orden del día:

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 reemplazo 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 Í938. — El
Directorio.

/ . ,. v. €.4 mar.-N. 1537-v,22 mar.

MOLINO BEL OESTE *;, j
Sociedad Anónima, " '|"j

Cangallo 2853 — Buenos Aires •

|

Convocatoria
:

'

' 'i

De acuerdo con lo que establecen los

artículos 8.° y 9.° de los estatutos de es-*;

ta sociedad, se convoca a los señores ac-<,

cionistas a Asamblea General Ordinaria^
que se efectuará en el local de la mis-'f

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las 15 h<*
ras del día 24 de marzo de 1938, con}'

arreglo a la siguiente
,L¡

'

Orden del día:
"'

t¡;

1.° Consideración de la Memoria, Ba*
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIIIa

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 ha-*

lance y de la cuenta de ganancias y pér-

didas. Distribución de utilidades.
j

Nota: Se previene a los 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, coai

anticipación de tres días por lo menos ai
fijado para la reunión.

>

Buenos Aires, Marzo de 1938. — J.

Alberto Eicheto, Subgerente.

e.3 mar.-N.° 1770-V.24 mar.

MICHELIN ,;

S. A. Arg. de Neumáticos \
¡j

Esmeralda 1388
""

J.

Convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas r ¡i

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 horaa
en el local social calle Esmeralda 1388j

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

Hereicio cerrado el 31 de diciembre dq
1937.

,¡

2." Distribución de las utilidades.

3.° Elección del presidente del Direc-

torio y de dos directores titulares por él

ejercicio correspondiente al año 1938,

de acuerdo con el artículo 11 de los esta-<

tutos y fijarles su remuneración. i.

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 eil

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 eí

número de votos que les corresponden. ¡

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1938. —

•

E Directorio.

e.8 mar.-N. 1966-V.29 mar.

COMPAÑÍA general DE *ví

SANEAMIENTO _'j ?

Sociedad Anónima : ,*v£;j.

Convócase a los accionistas a ÁsamV
blea General Ordinaria, para el 30 de»

Marzo, a las 16 horas, en Avenida Ro-
que Sáenz Peña 501, para tratar el si-1

guíente
¡ |f

Orden del día: S

1° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inc. 1.°,

del Código de Comercio. [

2.° Elección de Síndico Titular y Suj

píente. '

(

3.° Designación de dos accionistas pa-'

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio- ' f

i
,.

;

. .;... ' e.ll mar.-N.
6 2108- v.29 mar/
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LUIS DE RIDBER 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', ele Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico...

2.°) Aprobar dividendo provisorio y
distr.rb-air utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndicos y li-

jar remuneraciones.
*4.° Designar dos accionistms 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 18.30 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 mnr.

"PLANTADORA DE YERBAMATE' 5

Sociedad Anónima

segunda convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, se convoca en segunda cita-

ción, a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 24 de marzo de 1938, a las diez

horas, en la calle Córdoba 2062, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance y Cuenta "de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de septiembre de 1937.

Lectura del dictamen del síndico.

Elección de cinco directores titulares

y dos suplentes.

Elección de síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmar el acta a labrar-

se de dicha asamblea.

Conforme a lo establecido en el artícu-

lo 13 de los estatutos, los señores accio-

nistas deberán presentar sus acciones

tres días antes del prefijado para la ce-

lebración de esta asamblea, para obtener-

la boleta de entrada. — El Directorio.

e-11 mar.-N. 2124-V.23 mar.

NEUMÁTICOS GOODYEAR S. A.

CONVOCATOR] A

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, para el 31 de marzo 1938, a las 15

horas, Bmé. Mitre 559, escr. 609, para

tratar la siguiente

Orden del dí \
•

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

ejercicio terminado el 31 de diciembre

1937.
2.° Remuneración del directorio y sín-

dico y distribución de utilidades.

3.° Elección de 5 directores titulares

y 2 suplentes, síndico y síndico suplen-

te.

4.° Aprobación dividendo provisorio

del 23 diciembre 1937.

5.° Designación de do.s accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir personalmente o

por medio de representante a la asam-

blea los accionistas deberán presentar

sus acciones o certificados bancarios de

depósito en lar, • oficinas de la sociedad,

hasta el día aufes de la fecha de la

asamblea. — Fl Directorio.

e.ll mar.-N.° 23.49-v.29 mar.

ALIMENTOS KRAFT ARGENTINA

Soc. 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-

nsientes 3679, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEE DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, Ba?-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico. -'

2.° Norrrbr-ar 2 directores titulares y
un suplente.

3.° Elección áe síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.23 fcb.-N.° 1606-V.14 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 962. — Buenos Aires.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Tí-

tulo XII de los Estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 16 de Marzo de 1938

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

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

ra tratar la siguiente,.

Orden del día :

1.° Consideración, de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Vigésimo

séptimo Ejercicio, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 1937; distribución de utili-

dades e informe del Síndico.

2.° Elección de seis Directores Titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Ingeniero Guillermo A. Peña,

Manuel Pontecha Gayón, Valentín Lio-

na, Tiburcio Bustinza, Doctor Marcial

Méndez y Narciso Muñoz Sauca, que 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 Ortia y San Pe-

layo, Néstor I. Escasany y Emeterio

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

por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la Asamblea.

aprueben y firmen el Acta de la misma.

Artículo 46 de los Estatutos:

Tres días antes al señalado para la

Asamblea, los Accionistas deberán de-

positar sus acciones o comprobantes de

ellas, en la Caja de la Sociedad, para

poder tener acceso a la Asamblea, a cam-

bio de cuyo depósito se les entregará un
recibo en el que irá expresado el número

de acciones y votos a que tiene derecho.

— Manuel Alberto Iriarte, presidente.

e.21 feb.-N.° 1520-V.16 mar.

S. A. THE ANGLO ÍTALO PAPER
COMPANY

(Oía. Anglo Italiana del Papel)

Convocatoria
Asamblea Ordinaria de accionistas

para el 30 de marzo 1938. a las 11 .30 ho.

,ds, en Bartolomé Mitre 559, escrit. 609,

para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos preseriptos,

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.

eJ mar.-N° 200.5-v.26 mar.

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 ©ía :

.

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al duo-
décima ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Distribución de 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 para poder concurrir a
la asamblea (artículos 16 y 17 de los

estatutos), deberán depositar sus aeeio-

nes en la caja social, con tres días de
anticipación al fijado para la reunión,
donde recibirán la tarjeta de entra-

da y el documento 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. 1952-V.25 mar.
tí **•« <^-SS @-# Í&!v£*?;í4jíi>.if

THE ARGENTINE STEVEDORING
COMPANY S. A.

De conformidad pon lo dispuesto en

los artículos Nos. 17 y 24 de los esta-

tutos de esta sociedad, se convoca a los

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 én

la secretaría sus acciones, tres días an-

tes de la reunión de la asamblea. — El

Directorio.

e.3 mar.-N.° 1762-V.21 mar.

SABARÍA & GARASINO LTDA. S. A.

Construcciones y Pavimentación

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a. los señores accionistas a la

Asamblea General . Extraordinaria que

tendrá lugar en el local social Galería

Güemes, Edificio Supervielle, el día 31

de Marzo, a las 15 1|2 horas,

Orden del día :

1.° Reforma de los estatutos de la so-

ciedad, conforme al proyecto que se ha-

lla a disposición de los señores accioni»

tas en el local social.

2.' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Él Directorio.

e.ll mar.-N. 2144-v.29 mar.

. .BANCO EL HOGAR ARGENTINO '

HI3$)TECARIO
|

Primera Convocatoria:

Por resolución del 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 día :

1.° Deliberación sobre' la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades.

2.° Elección de tres directores, dos
síndieos titulares y un síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea,
Los accionistas que desees, coacurrir

deberán -solicitar la correspondiente tar-

jeta ele entrada que otorgará la gerencia.

previa presentación de los títulos de sus
acciones, hasta tres días antes del se-

ñalado en la convocatoria. Los que debare

concurrir en representación de otros ac-

cionistas, presentarán los correspon-
dientes poderos.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1.93S. —
Manuel A. Pórtela, director-secretario.

e.2 mar.-N. 1745-V.18 mar.

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

e Importadora i
:

Convocatoria '
'[

De conformidad con lo dispuesto ert

el artículo 27 de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 25 de marzo de 1938, a las.

14 y 30 horas, en el local social cali©:

Córdoba 1467, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndieo, 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 reemplazo de los señores Otfc»
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 ios

estatutos sociales, se convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea Genera!
Ordinaria, para el día 14 de marzo do
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 vigésima
cuarto ejercicio, fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

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

3.° Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

Se 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 antícipaeiótt

al fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938. —
O Directorio.

Alberto Padilla, presidenta
.

iJ.8 fek-N.° I482-Y.14 mM&?
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BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Por resolución del Directorio en re-

unión del 8 de marzo. ivltimo, se convoca

a los Bancos accionistas a la. Asamblea

General Ordinaria -que tendrá lugar el

30 de marzo de 1938, a las 13,. en su lo-

cal de la calle San Martín N.° 275, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del se-

ñor síndico,, correspondientes al 3er ejer-

cicio, del Banco, clausurado el 31 de di-

ciembre de 1937."

2." Resolver sobre la distribución de

Jas sumas que se destinarán al fondo de

reserva, general, al fondo de reserva es-

pecial de previsión y, sóbrenla creación

de, la cuenta intereses en suspenso.

3.° Resolver, sobre, el reparto del divi-

dendo del 3er. ejercicio.

.
4.° Consideración de los sueldqs fija-

dos al. señor presidente, al señor vice-

presidente y a los dos señores directores

miembros de la comisión consultiva.

5.° Fijación de la remuneración del

señor síndico.

6.° Designación de dos representantes

de Bancos accionistas para que aprue-

ben y suscriben el acta.

Buenos Aires, Marzo.de 1938,. — EL

Directorio.
j

,; e.12 'mar.-N. 2096-V.30' mar.

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, sin dico, correspon-

dientes al segundo ejercicio terminado

el. 31 de diciembre 1937,
.

, ¡,
.

2." Elevación del .número de directo-

res, hasta el límite de 10, establecido

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.° Elección de síndico y síndico . su-

plente y fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio transcurrido.

5.° Designacion.de dos accionistas pa-

ra que, ea representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

misma. — El Directorio.

e.9 mar.-N." 2026-V.26 mar.

S E D A L A N A
Sociedad Anónima

Fábrica de Tejidos y Artículos de Punto

de Fantasía

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

de sesiones del Banco Germánico de la

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 In-

forme del sínd'c.o y aprobación del Ba-

lance General ai 31 de diciembre de 1937

como también
:

la repartición de,, utilida-

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 as
:

stir a la asam-

blea, deberán, de acuerdo con el artícu-

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.

Si A. LAS .ACACIAS

Ganadera Agrícola Inmobiliaria

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que '

tendrá lugar el 31 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local social, 25 de

Mayo 158, para tratar la siguiente

OáDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
laücias y° Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al tercer ejercicio
*

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del directorio por termi-

nación de . mandato.

4.° Elección del- síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. —El Directorio.

e.12 mar.-N. 2190-V.3Q. mar,

COMPAHIA ARGENTINA DE
ELEVADORES, RECEPCIONES

YiEMBARQUES

Sociedad Anónima

El directorio, de acuerdo con, lo dis-

puesto por el artículo 5.° de sus esta-

tutos, ha resuelto en su sesión de fecha

10]3]19,38, emitir y llamar a. .suscripción

de capital de las series C, D,E, F, G,

H, I, y J, por el término de quince días,

a contar de la primera publicación.

Los actuales poseedores de acciones

A y B, podrán hacer uso de la prefe-

rencia para suscribir las que se emitan

en proporción a las acciones que posean,

dentro' de los primeros quince días de

la presente publicación. — El- Directorio.

e.12 mar.-N. 2199-V.14 mar.

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con- los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual, que

tendrá lugar
:
el día 30 de marzo de

1938, a -las 17.15 horas,, en el local de la

sociedad, entrada por la calle Olavarría

N.° 1.256, en esta Capital, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937, e

informe del síndico y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res y. tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndi«o su-

plente y fijación de su remuneración.

.. 4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar., y: ; firmar ¿el acta -de esta

asamblea..:;;:-: ;:,; -..n -oL :- -:

Se previene, a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artícuo 27 de los

estatutos sociales, para tomar parte en

la asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósi-

to de las mismas, en la Caja de la Socie-

dad, calle Olavarría N.° 1256, con anti-

cipación-mínima de tres días al señalan-

do para la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

El Presidente.

C.12 mar.-N. 2178-V.30 mar.

UNION FABRIL, S. A.

25 de Ma-yoN." 145

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo' 23 de los

estatutos sociales, se convoca a los :" se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de marzo de

1938, a las 11 -y 1|2 horas, en la calle

25 de Mayo 145.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 30 de noviembre de 1937.

2.° Elección de directores, de acuerdo
con el artículo 11 de los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico «a-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea, -r—

El . Directorio.

e.12 mar.-N. 2168-V.30 mar.

BANCO HIPOTECARIO
EDIFICADOR DEL PLATA

Asamblea Ordinaria

. Convocatoria
De conformidad con el artículo 18 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Ordinaria que
ha de celebrarse en el local del Banco,
calle Pichincha número 172, el día 29
del corriente mes, a las 18 horas, para
considerar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria correspondiente al 27-° ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de dos suplentes del di-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940

.

.
3.° Nombramiento de síndico y sín-

plenté, para el ejercicio 1938.
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Art. 20 de los estatutos. — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores accionista?

tendrán que depositar sus acciones tres

días antes del señalado para la reunión,
en la caja del Banco, Pichincha 172.
Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

— V. B. Otamendi, secretario.

e.12 mar.-N. 2164-V.29 mar.

BROWN BOVERI

Compañía Sudamericana de Electricidad

S. A., Tucumán 694

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día miér-

coles 30. de marzo de 1938, a las 17 ho-
ras, en el local de la calle Tucumán nú-
mero 694, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, co

rrespondientes al decimosexto ejercicio

(1937)
.

"

2.° Nombram'ento de dos directores

titulares y dos directores suplentes por
tres años.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Fijación de la remuneración para
los directores y síndico. -

5-° Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente, secreta-

rio u otro director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar sus

acciones o recibos bancarios de depósi-

to de las mismas, con dos días de anti-

cipación, en la administración, calle Tu-

cumán N.° 694. — El Directorio.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1938.

e.12 mar.-N. 2166-V.30 mar.

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 31 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 informes
del Síndico, ejercicio 3ü de noviembre
de;1937.^

2.° Elección de' Directorio, síndico y
tres síndicos suplentes.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta. —- El Di-

rectorio.

e,12 mar.-N.° 2180-v.30 mar.

Compañía Inmobiliaria y Ganadera
SAN CLAUDIO
Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General de Accionistas

De acuerdo a los artículos 15' y 25 de

los estatutos de la sociedad, "el, directo- N

rio . convoca a los señores accionistas a
la asamblea General Ordinaria, para tra-

tar lo siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación dé la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, dictamen del síndico y
distribución de utilidades, correspondien-

tes al primer ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1937.,

2.° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos, de conformidad con los artículos

8 y 14 de los estatutos.

3.° Retribución a los directores y sín-

dico.

4.° Designación de dos acionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Florida nú-

mero 229, escritorios 511 y 513, el día

2 de abril de 1938, a las 11 horas. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad, con an-

ticipación de dos días al señalado para

la asamblea.

e.12 mar.-N. 2167-V.30 mar.

~~lyÓn - argeIÍtina
"~"~*

Fábrica de Tejidos de Seda, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se , con-

voca a los señores accionistas de la

"Lyon - Argentina", Fábrica de Teji-

dos de Seda y Lana, S. A-, a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día 4 de abril de 1938, las 19 ho-

ras en las oficinas de la sociedad, ca-

lle Alsina N.° 1147, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria del Balance General y de la Cuen-
ta de Ganancias y. Pérdidas.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Aumento del capital con la emi-

sión de una serie de $ 50.000.

4.° Elección de dos directores, de7 un
síndico y un síndico suplente.

5.° Elección de dos señores accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

e.12 mar.-N.° 2176-V.2 abr.

sociedad argentina de
fomento y obras, s. a.

Convocatoria

Convácase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 30 del corriente mes, a las

16 horas, en el local social, calle San
Martín Nro. 66, 7.° piso, para tratar la

siguiente

Orden Del día:

1.® Consideración de la Memoria y
Balance al 31 de diciembre de 1937 y
distribución de utilidades.

2.° Fijar la remuneración del síndico.

3.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.12 mar.-N.° 2172-V.30 mar.
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• Por resolución uUTüüvsti'O Directorio y

de acuerdo coti' ¿ii aitícü.o' 18 Je lor. tísrü

tutos, de la.. sociedad, se convoca a IÓh

señores accionistas a la' 22 ' Á.-:i¡ub.ca

General Orcliiiá i a 'que lendrá ¡ii.>ar el

día 17 de marzo dé 1938 ¡i las

en nuestra sedo social Áía pií

liuLar la siguiente

Ui

'_¡o_:, |tai

comMIía"é£ftMal' Fabril
••

•'íslMlf&XEM> S. Á.

De acuerdó' efoo 'el! -Arl. 28 de los es-

tatutos^ el Directorio de la C.óm;.taíua

coiixocá* a los seüoí-es íjceioniwtns

a

ábatitüiea breneml Extraordinaria, pa- éít
^
cUn^V. - iiiieii to de 10 dispuesto eii él

^óres.'accionistas a la Asamblea Gene-

a tiaiaj la siüiiicnu " artículo 20 del éstaiuto, convoca á los
ral ordinaria que tendrá lugar el 2tí de

Okni,N i.kL día: señorea socios de Hx institución a Asa m- lüarz0 áe ld
'

ÓS
>

en áü domicilio cade
-1." Hefofma geuer.d de loé estatuios blea (General Ordinaria, para eT día J5 Direfctüno o9r2, a las lo horas.

B Ó h S A D É COMERCIO
PE BtJfíNOS AIRES

Asanib:ea General Ordinaria

Í5 dM Marzo 1938

La Careará dé la Bolsa de Comerció,

riÉiÍTi :LTMrfASA

Establecimientos Papsiéros, Sdad. Anón.

Eti" cumplimiento de las disposiciones

de los esta . utds sociales, \ se cita a los

horas, ,)[. | a sociedad, euyo proyecto «e halla a .|V, marzo' p'-óximo, a as 10.15 liOrn's, e>i

Okdi;n hkí ¡.»í.\

a 'Memo-
General,

is v dic-

1.° Lectura, y aprobación de

ría del Directorio, Balance

Cuenta de Ganancias y Pé.di
_

tamen del síndico correspondientes ai

ejercicio cerrado ei 31 de diciembre- de

1937.

2." Elección de tres directores titula-

re^ por tiW años, cuatro directores siv

plentes por un año, y un síndico titular

y un síndico suplente, por un año.

3." Designación de c1oó accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de

asamblea.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
El DíreétOrio.

Nota: Para poder asistir a lá asamblea,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de •depósito; baneário

hasta dos días ;.a:ites dtd señVado para

la asamblea y recibirán la boleta de en-

trada en la que se especificará el húme-

ro de voto* <t¡p «oT-i~p<5r»oi"!da al aerdonis

disposición de los señoreo accionista» eii

e! loe ai socirtl ^

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acia de la mis-

ma asamblea. v

La dsíiíhblea sé ceiebrará éri el local

de la ádhünisfración, callé 'Lidia 229 él

día 17 dé marzo prójimo, a las ¡0 bo-

fas, -
.

..¿

st recinto, S -rm lento 2j9, con el objeto

de :ratar la slLniieñle

Orden del día :

1.° Tomar eü consideración lá
:

M'éiiio

ria, Baíánce General y Cuenta de Ganan
cías y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio del año 1937.

2." Elección de ocho miembros titula-

rles para reemplazar a los señores Raúl

Se recuerda a los señores accionistas F. Zímmérmann, José. P. Hernández^ Er-

qué para téñér derecho dé
1

'astetéhciá y liento Traverso, Pedro Etchcgaray, Ger

voto deberán depositar sus acciones cii ftiáh Hílgér, Ambrosio Tognoni, Rufino

tá
;

Administración Hasta fe] sábado 12 de dé 'Élizalde y Auge' Ji Rébora, que ter

mkrzó próximo inclusive ^omó ÍÓ pres; minan > su mandato y de veinticuatro

cribe él áttieuló 32 de los estáttitos. .

esta Buenos Aires, Febrero 2Í dé 1938. —

-

Él sécTevátio.

V.Í2Í ^eb ;-^r.
¿ ''

Í53íí-v.T_ft mar.

,Cpií?A§LA "^NEWALT
Sociedad A^ñóñ^ma

Sé 'e'tíiívopa a los "señores accionistas

a la Asamblea General Didináriá, para

eí
:

díá
u
miércoles 30 de marzo, de 1938, a

las I5
:

h6ráí5, éñ su local calle Bmé. Mi-

ta. Estos podran hacerse representar en tre 441,' para tratar la siguiente

la asamblea por simple carta poder. (Art

23 de los estatutos).

Otra: Los señores accionistas resideñ-

tés.eh Rosario, pueden, si así lo desean,

depositar sus acciones a ^s efectos de es-

ta asambVa, en la,s of'cinas de nuestra

Asrchcia General en Rosa rio; calle San

Orden del,día:

1.° Cosideración de la Memoria y Ba-

lance General y "Cüéxita de Ganancias y

Perdidas, correspondientes al ejercicio

terminado él 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y suplente.

3.° Designación de' accionistas para

Martín 731, a cargo del señor Ernesto que firmen el acta de ¡á Asamblea

Priemer,' contra entrega del correspon

diente recibo.

e.24 feb.-N.° 1628-v 15 mar,

Establecimiento Vitivinícola

E L O M B U
Sociedad Anónima

Convocatoria

a Asamblea G-erieráí ' tlrafearla

De acuerdo ál artículo Xllí de los Es-

tatutos, el Directorio convoca á ashiíi-

blea General Ordinaria el 15 de marzo

de 1938, a las 15 horas, en su sede stí- m a
cial Cangallo 537, para tratar la siguiente ,

p
. '

Buenos Aires, Marzo 7 dé 1938. —
Á. A: Anewalt, prévSidénté.

e.8 mat;-N\ d 1986^.28 man

ASERRADERO JÚÁN CHiOÉSÓlíE
LTDA. S. A.

PRIMERA GONVÓCÁtOrÍÁ

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a real

-

zarse el día 30 de marzo de 1938, a las

18 horasj en el loeal soeialj calle 'Gáray

número 2520, para tratar la siguiente^

Orden del día:

1.° Lectura y, consideración de la, Me-

Balanee General y demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdinas-j

miembros suplentes, debiendo hacerse Ih

elección de acuerdo¡"córi la clasifíeaeió-rr

establecida éñ el artícuió 45 del estatuto

éñ íi forma siguiente,
' Títulos:

Por él inciso L°. — l'Tn socio.

,i ,j „ 2.° — Un comisionista

oficial de, Bo'sa.

-jí ,, i,
3.° -— Un cerealista (Pio-

' düétor, existiendo ya éíi

lfi Cámara uñeónsignata-

rio-v fifi corredor).

„ „ „ 4.° — Un impo t idor o

mayorista (de ramo dis-

tinto a los dos qu? conti

ntí-'n, de los cuales uno c

importador de 'comesti-

bles ve' otro de ferrete-

ría)\ -

„ „ ,, 5.° —
;
Un exportador (.'V

ramo diferente á los que

continúan en la Cámara
pertenecientes uno al ra

mo dn cereales y el otro

al de lanas).

„ „ „ 6.° -— Un productor o in-

dustrial (de ramo d'st^ li-

to a los que continúan,

los chales pertenecen a la

Industria Azucarera, el

uno y el otro a la de car-

pintería íneeájiicr).

„ „ „ 11. — Un rematador (con

casa,. establecida O co re-

dor'de Bienes Raíces).

„ „ „ 12. — Un representante de

Compañía de Pesruros o

corredor de secaros.

Los veinticuatro siiplentes deberán ser

Orden del día: correspondientes al 20:° ejercicio vendido elegidos conformé a la clasif'caeión v

1.° Consideración de la Memoria, Ba-el.31.de diciembre de 1937, e informe ¡uimero establecido para los titulares por

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al.fi." ejercicio

de la sociedad, terminado el 15 de di-

ciembre de 1937-.

2.° Nombramiento de directorio, sindi-

có titular y suplente

del síndico. él articuló 45 del estatuto.

2.° Distribución de las utilidades. 3 ;
° Elección de síndico titular y síndi-

3.° Nombramiento, de un director, un eo ; suplente.

Ü10.»EN DEL Di A :

1." Consideración y aprobación de la

Memoria-
:

Balance General y Cuenta dé

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 5." ejeiéicio de
la sociedad, vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Distríbusión de utilidades;

3".
0;

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.

é.7 inar.-N. 1922-V.24 mar.

WALKER HÉEMANOS LTDA.

_ Sociedad Alónima Comercial „

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 30 marzo 1938, a 15 horas, en Paseo*

Colón 1080, para tratar

URDEN DEL DÍA:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos, Art. 347, inciso 1, Código Comeré hk;
.

2.° Elegir Directorio y síndicos y fijaf

honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

é.7 mar.-N.° 1916-V.24 mar.

GANNING
Sociedad Anónima dé 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¿.

síndico titular y un síndico suplente, por

un año.
4." Designacion.de dos accionistas pa-

3.° Designación de dos accionistas pa- ra que aprueben y firmen el acta de la

rá firmar él acta df* la asamblea. asamblea.

Se recuerda á ios Señores aeeióílistas, Nota: Se recuerda a los señores ac-

que de acuerdo al artículo 17 dedos es- cionistas que, para asistir a la asam-

tatútos, pa-rá tener derecho al
_
voto dé- blea, deben depositar" las acciones o un

berán depositar sus acciones én la se- recibo de depósito de ellas de
:

cualquier

Se previene a 'os señores socio" n^e,

se:rún lo dispuesto en el artículo 26 deJ

estatuto, los acuerdos que sé adopten en

la asamblea, serán válidos cualquiera

que sea el número de socios concurren-

tés 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 ^a

cretaría de la sociedad ntites del 14 de Banco de la Repúblca con tres días de víspera dé la celebración^ de la asam-

niáv-zO de 1933- — El Presidente. anticipación al acto, en da secretaria ele blea.^ cualquier día hábil, de 12 a 1/, o

(>.24''fpT»'-N';" 1627-r^ )!
'

í mkt la sociedad, calle Gáray N.
tí

2520.

Directorio.

c.9 mar.-N.° 1990-v.2u marSABAEIA "& GARASSINO
LIMÍTÁÍ3A

S. A. FOMENTO TERRITORIAL
SUD-AMERICANO

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea. Ordinaria, para el día 28 de

marzo de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del pía:

Cónstí"üí3tcióüéi3 y Pavimentación

Convocatoria
.

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de marzo de 1938, a las 15 ho-

ras, en la Galería Güemes, Edificio Su-

pervielle (piso 3;°)^ para tratar el. si-

guiente ... - *t*\M
Orden del día: '.,-.,.

1.° Consideración de: los documentos síndico, ejercicio 1937.
. .

1.° Considerar los documentos

presefiptoT por el artículo 347, inciso 2.° Elección "de tres directores titu- prescribe el artículo 347, inciso

1.° del Código. de Comercio. lares, y dos suplentes, un síndico y un Código de Comercio? eorréspondientes ál

2.° Elección de directores y síndieos^ síndico «uplente. tercer ejercicio.

3.° Designar dos accionistas para fir- 3.° Designación de dos accionistas pa- 2.° Elegir directores y síndicos,

mar el acta de la asamblea ¡ — El Di- ra aprobar y firmar el acta. — El Direc- 3.° Designar dos accionistas para sus-

reetorio

.

torio. cribir el acta. — El DirecfBriO.

e.9 mar.-NA 2013-V.26 mar. rv n^ e.9 marí-N.° 2030-V.26 mar. ' &A íriár.-N.° 1846-p.22 mar,

CAMINOS t CONSTRIJCCÍÓNES
1 ARGENTINAS; CtC

A

Sociedad Anónima
852 Belgrano 858 —- Büénóis Aires

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para él 3Í de marzo dé 1938,

a ' las 18 horas, en Belgrario 858j á eféé-

Í.° Consideración de la Memoria, Ba- tos dé considerar la siguiente . ¿

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del Orden del día:

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
LA CAPITAL |i

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Extraordinaria,

a celebrarse el 26 del corriente a las 11

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 sil

caso autorizar al directorio para firmar

los documentos públicos "y privados ne-

cesarios.

2.° En caso del rechazó del punto I."*

e.24 féb. N.
10

Í631-V.15 mar. considerar la prórroga de duración de
la sociedad o én su defecto sü liquida-

ción.

3.° Designación dé* des Etécionistas para
firmaf él acta. ^- El Directorio.

é;2 már.-N;° Í75í-v,28 máí.'

El los sábados de 10 a 1.2.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1938.

Antonio M. DelfinO, presidente. — Jo-

sé P. Hernández, secretario

SPSINGER & MOLLER S. A;

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para . el 21 de
marzo 1938, a las 14.30 horas, én Zepi-,

s
^J

1

^ ía 3157, para tratar la siguiente
1.° del

'

Orden del día:
|

1.° Considerar Memoria y Balance.
2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar ei acta. — El Directorio.

L.,r- -.,..., é.2 mar.-N. 1748^v.l8 ma.r



iMi^
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j Asociación dé '^(^^os Mtrtoíos

-(con personería jurídica) =

'; Fundada el año 1883. -^ Yerbal 2636

í
Estimado consocio

:

° Tengo el agrado de invitar a Vd. a
'

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en nuestro local social, calle

Serbal 2636, el día 27 del corriente, a

las 9 y 30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

] i

1.° Lectura del acta anterior.

]\
2.° Lectura y aprobación del balance.

3.° Designación de dos socios para que.

firmen el acta anterior y balance.

I
4.° Designación de cinco socios para

íormar la comisión de escrutinio.

^ 5.° Renovación total de la Comisión

Directiva.
,

_

.

! Esperando su puntual asistencia, sa-

luda a Vd. muy atte. — Renato Serva-

idei, 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.

i i SUD AMERICA
\*¥\ Compañía ds Seguros de Vida
tw

"

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

ídí'a 24 de marzo, a las 15 horas, en el lo-

fcal de la sociedad, Avenida Diagonal

Presidente Roque Sáenz Peña número

£530, piso 3.°, para tratar la siguiente

\- Orden del día:

¡7 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-

itre, 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-

year que termina su mandato y otro por

fel término de dos años en reemplazo del

'doctor Mario de Tezanos Pinto que fué

jelecto 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.

i Se hace saber a los señores accionistas

(que para poder tomar parte en la asam-

blea, deben depositar sus acciones en la

Secretaría de la compañía, tres días antes

|K)r lo menos del fijado para la reunión,

¡de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 22 de los estatutos .— A. Robirosa,

presideats.

e.2 mar.-N. 1743-V.23 mar.

^tsTATTSSraÓD^SHOE MACHINERy'
fc CO. ARGENTINA
F ((Cía. Argentina de Máquinas para
ir?,.. fabricar calzado)

¡W Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

asamblea Ordinaria para el 30 de Mar-

&o 1938, a las 16 horas, en el local Can-

gallo 3175, para considerar la siguien-

ibe V ..

"

1 '- Orden del día :'.:" .'... ',•"" ..:'!

\ 1.° Aprobar la Memoria, Balance,

(Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

í 2.° Distribuir utilidades.
f

' 3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

]jar remuneraciones.
4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio. : , :-, ,.

JÜ2<. -Lj.._,. i,

e.ll
;
mar,.Ñ.°; 2l39-v.2§ mar.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
LA CAPITAL,

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 26 del corriente á
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 raar.

QUEBRACHALES 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«J

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, dé 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.
— El Dircetorio.

e.21 feb.-N.° 1519-V.14 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 eele-

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
General 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 ihfórhíe

;

del 'smqiBó^ Corres-

pondientes al tercer ejercicio cerrado'

el 31 de diciembre cíe 1937.

2.° Distribución de utilidades.
,

3.° Elección de sindicó titular y sín-

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

^n a^ept"'' y firmar él acta de la asam-

blea. — El Directorio.

^Ml^k- - ^ f#-~$-° 1622-v.l5'mar.'

DOMINGO BARTHE
Comercial e Industrial ^

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea

Dé acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas de la Soeiedad Anó-
nima "Domingo Barthe" (Comercial e

Industrial), a la Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el 25 de mar-
zo de 1933, 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 soeie-

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 la asamblea.
Buenos Aires, 24 de Febrero de 1938.
— El Presidente.

e.4 mar.-N.° 1867-V.21 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, para
tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Co-
mercio.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma
acta .— El Directorio.

e.8 mar.-N.e
1932-V.25 mar.

CRÉDITO MERCANTIL ^ARGENTINO
Compañía de Finanzas - 5;

^RDEN DEL DÍA! '

Para la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 31 de Marzo de 1938,

a las 17 horas, en el local social calle

Cangallo N? 511.

1.° Consideración de la Memoria, Ba- ^

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

pondiente la 14." ejercicio social.

2.° Elección de tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Cons-
tantino González; Carlos A. Deferrari y
Amadeo R. Sanguineti, por terminación

de mandato, de dos directores suplentes,

en reemplazo de los señores Andrés
Grondona y Carlos M. de la Torre,

igualmente por terminación de mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico spplente.

N 4.° Elección. íle dos señores accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Secretario.

e.10 mar.-N. 2061-V.31 mar.

PAPELERÍA PEDOTTI s. a.
Asamblea General Ordinaria

del 30 de Marzo de 1938

De acuerdo' con lo dispuesto por el

artículo 27 de los Estatutos de la So-
ciedad, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 30 de marzo de
1938, a las 17 horas en la calle Florida

N.° 671, 3.° piso, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico correspon*

diente al 3.° ejercicio fenecido el 31 di-

ciembre 1937 y distribución de las uti-

lidades.

2.° Ratificar la emisión de la 5.° Se-

rie -de Acciones (preferidas), en la for-

ma hecha por el Directorio.

3.° Considerar y autorizar la propues-

ta hecha por el directorio, a los efectos

de los artículos 22 y 39 de los Estatutos.
4.° Nombramiento de cinco directores

titulares, tres suplentes, un síndico ti-

tular y uno suplente, todos por el tér-

mino de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, juntamente con el presidente y se-

cretario.

Buenos Aires, 7 Marzo de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la asamblea
o hacerse representar en ella, deberán
depositar en la Caja de la Sociedad, ca-

lle Florida 671, a lo menos tres días an-
tes del fijado para la asamblea, sus ac-

ciones o certificados de inmobilización.

en las Cajas de Bancos de plaza.

e.10 mar.-N.° 2076-V.30 mar.

AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS
MINEROS

, , S,ocieda4fAnAÓnin|ia ..;,.

Ppr resolución del Directorio, convoca-,-.

se a los señores accionistas para la

Asamblea Extraordinaria, a realizarse el

20 de marzo próximo, a las quince llo-

ras, en Arenales NV° 1324, a los efectos

de designar síndicos, titular y suplente,

por, el término de ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. •

—

El Directorio.

%& ieft.-Jf.* 1681-V.17 mar.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN

Y SUCURSALES LA NEGRA
Sociedad Civil reconocida por Superior

Decreto del P . E . Nacional, del 15
de Noviembre 1926.

San Martín 132 U. T. 33 - Avenida 4115
Buenos Aires, Marzo 2 de 1938. —
— Señor asociado:

Tenemos el agrado de invitar a us-

ted, a la Asamblea Anual Ordinaria,

que de conformidad al artículo 57 de
los estatutos, se realizará en los salones

de la Unión Tranviarios, calle Moreno
N.° 2967, el día 20 del corriente, a las

16.30 horas, para considerar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura del acta anterior.

2.° Consideración de la Memoria
Anual y Balance General.

;•, 3.° Designación de presidente, secre-

tario, tesonero, dos vocales, cinco voca-

les suplentes y tres revisores de cuea-

tas.

4.° Modificación del artículo 18, . hoy
23, de los estatutos,

5.° Designación de tres socios para
aprobar el acta de la asamblea.

'

Saludamos a usted atte.

Carlos A. Vallejo, presidente. — Jo-

sé Malácrida «eéretan"o.

JÉa&^i. e.lft mar.-N.° 2035-v.Í# márV
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COMPAÑÍA comercial platense
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos el Directorio convoca a los se-

F. RAÚL LAPLACETTE

S. A. Agro - Ganadera — San Martín 50

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 30 de marzo pró-

...
t a c,„ to -ki„„ n™I ximo. a las 15 horas, en San Martín 50.,

nores accionistas a la Asamblea bene- ;
. .

'

, „ ,. . , - , i „„„ „i j'„ para tratar la siguiente
ral Ordinaria que tendrá lugar el día V ^ ^
26 de marzo de 1938, a las 10 horas en ^^¿¿^ lo que prescribe el Árt.

347, incido 1.°, del Código de Comercio.

2.° Designación de dos accionistas que

liarán de escrutadores y firmarán el

acta.

3.° Elección de cinco directores titu-

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.9 mar.-N.° 2023-V.25 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE i

INDUSTRIAS Y TRANSPORTES [

Sociedad Anónima ''..'.

Convocatoria
'

De acuerdo con lo establecida en los

estatutos de la Compañía, se convoca

«nnJL^SS^^ÍÍ^PTnw a los seí^es accionistas para ia Asam-
INTERNACIONALES DE LA NACIÓN Wea ^^ 0rdinaria que tendrá lu-

1

gar el día 18 de marzo de 1938, a las
el local de la calle Santa Elena núme-

ro 1054, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, Balance Gene- lares, dos directores suplentes, un síndi

ral e informe del síndico, correspondien- eo titular y un síndico suplente. los señores accionistas a la Asamblea ción de la Memoria, Balance General,

tes al primer ejercicio social terminado 4.° Autorizar al directorio para inver- General Ordinaria Anual, que tendrá lu- Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

el 31 de diciembre de 1937. tir los fondos disponibles, en la compra gax el día 29 de marzo de 1938, a las forme del Síndico, correspondientes al

ARGENTINA - TRANSRADIO, S. A.

Asamblea General Ordinaria Anual

de Accionistas a realizarse el 29 de

Marzo de 1938

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

17 horas, en el local Balcarce N.° 160,,

Buenos Aires, con el objeto de tratar la

siguiente
'

Orden del día: I:

\
- «

1.° Lectura, consideración y aprobar

2.° Retribución de los servicios de ios de inmuebles. — El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2041-V.28 mar.

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

De acuerdo con los estatutos, convó- Pérdidas e informe del síndico, corres- Tes y dos miembros suplentes del cornil

poñdientes al ejercicio vencido el 31 de té, por el término de dos años.

directores.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota; De acuerdo con el Art. .18 de case a los accionistas a Asamblea Gene

los estatutos los accionistas deberán de- ral Ordinaria para el día ^0 de marzo diciembre de 1937 y aplicación de utili

positar sus acciones o su equivalente próximo, a las 16 horas, en la sede so- dades.

recibo de las mismas, cu la caja de la cial, para tratar la siguiente

sociedad, hasta tres días antes de la Orden del día:

fecha de la asamblea. 1.° Consideración de la Memoria y Ba-

e.7 mar.-N.° 192Q-V.24 mar. lance del ejercicio terminado al 30 de

noviembre del año 1937.

2.° Nombramiento de directores, síndi-

co titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.lOmar.-N." 2057-V.28 mar.

diez, en el local de la sociedad, calle San décimo tercero ejercicio vencido el 31

Martín número 329, tercer piso, para de diciembre de 1937.

tratar el siguiente,
2.° Elección de cinco directores titu-

lares por el término de dos años.

3.° Elección de tres miembros titula-*

2.° Renovación parcial del directorio

y elección de síndico titular y

LAVADERO Y TINTOTERIA
DE FLORES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los es

tatutos sociales, se convoca a los seño

res accionistas a la 37.
a Asamblea Gene

xal Ordinaria a celebrarse el día 30 de

suplente

.

3.° Remuneración a los directores ase-

sores de la administración.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de

4.° Nombramiento de un síndico tiíu-*

lar y un síndico suplente por el término»

síndico ^e mi ai
~
i0 y fijación de su remunera-?

ción.

5.° Designación de dos accionistas pa*
ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos de depósito exjíedidos por uno d©

cipación por lo menos, al fijado para la

asamblea.

De acuerdo con los estatutos, convoca- En el acto del depósito recibirán un

compañía editora
marzo del corriente año, a las 16,30 lio- ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

ras, en el local de la sociedad, calle Sui-

pacha N.° 544, para tratar y resolver la ..,»-, i ^ ,

Eio-uiente
se a los accionistas, a Asamblea General certificado en el que constará el número

Orden del día: Extraordinaria para el día 30 de marzo de aeeiones depositadas y que servirá

I o Consideración de la Memoria, Ba- próximo, a las. 15 horas, en la sede so- de entraaa a ia asamblea y de justifica

janee General y Cuenta de Ganancias y cial, para tratar la siguiente

Pérdidas, correspondientes al 36.° ejercí- °™f* fL
n

DlA:
+

ció económico terminado el 31 de diciem- L Modificación de los estatutos.

, , -10*17
¡ |¿i! 2.° Autorización al Directorio para tra-

r Distribución de las utilidades. " mitar administrativamente e inscribir

3 o Elección de dos directores titulares en el Registro Público de Comercio la

y dos directores suplentes, por dos años, reforma que sea aprobada. — El Diree-

4.° Elección de síndico titular y síndi- torio,

eo suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores aecio-

positar sus aeeiones o los certificados los Bancos de Italia y Río de la Plata,

de depósito de algún Banco, en las ofi- Londres y América del Sud y. First Na->

ciñas de la sociedad, calle San Martín tional Bank of Boston, en la secretaría

N.° 329, 2.° piso, con tres días de anti- de la compañía, calle Humberto I.° nú-»

tivo de la personería del accionista.

El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2080-v 28 mar

SDAD. FTWANHTFVPA E INDUSTRIAL
SUD AMERICANA S. A.

e.10 mar.-N.° 2057-V.28 mar.

mero 102, con tres días de anticipación,

por lo menos, a la fecha fijada para la

asamblea.

Los señores accionistas residentes en
el extranjero, podrán depositar sus ac-

ciones en los Bancos Cassel et Cíe., de
Bruselas, y Nederlandsche Handel

Maatsehappij, de Amsterdam. A loa

efectos de su presentación en la asam-

blea, deberán proceder en la forma pres-

cripta en el artículo 30 de los estatutos*

Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —

*

N. Láinez, director secretario.
/ A

e.10 mar.-N.° 2039-V.15 mai%

S.

FEDERICO TROTZ
A. Comercial e Industrial

Se cita a los señores accionistas a
distas que para tener derecho de asís- ^^ Ordinaria para el día 24 de
lencia y voto, deberán depositar sus ac- ^^ l938 & ^ ^ ^ de
«iones en esta administración, por lo me-

nos con dos días de anticipación a la fe

cha fijada para la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.10 mar.-N.° 2055-V.28 mar.

ESTANCIAS ARGENTINAS UNIDAS

Sociedad Anónima (En Liquidación)

Convocatoria

De acuerdo al Art. 28 de los estatu-

ios de la sociedad, los señores liquida-

dores convocan a los señores accionis-

tas, a la Asamblea Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de marzo de

1938, á las 15 horas, en- el local social

calle Esmeralda 582, 7.° piso, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informo

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 mar.-N.° 1918-V.24 mar.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para
c
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. nrmHmn a l no 11 30 horas en DiT^onal
2.° Elección de cuatro Directores, sin- Proximo a la« 1:L

>
JÜ ñoras

>
en Diaconal

dieo y síndico suplente.

CÍA. A & A DEL RIO DE LA PL
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas al

Asamblea Ordinaria para el 31 marzo

R. S. Peña 835, para tratar el

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

Corrientes 2278
|

Convocatoria

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 mar.-N.° 1919-V.24 mar.

AUTO ÓMNIBUS
LA INTERNACIONAL, S. A.

Convocatoria

Dando cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 24 y 25 de nuestros es-

tatutos, se cita a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 2 de abril de

6_&

Cumpliendo con lo dispuesto por el -j^g en el local goeia] Avenida Amé
+í„„^ ok a~ 1™ ^nf„f~, .1 ¿™_

rica
'KO 2863> ,a lag 18 horaSj a efee.

tos de tratar la siguiente

artículo 25 de los estatutos, el direc

torio convoca a los señores accionistas

I
o Lectura" y aprobación del Balance a la Asamblea General Ordinaria, para

y de las actuaciones de los liquidadores el día 25 de marzo de 1938,' a las 16 ho-

y su retribución como tales. ras, en el local del Banco, Comentes

2 o Elección de un liquidador en re- 2278, para tratar la siguiente

emplazo del doctor Héctor P. Ríos, que
.
°KI)^ D

J
LfA =

. ,_ .

^ ift9_1.* Consideración de la Memoria del bre de 1937.
2° Distribución de utilidades

Orden del día :

' ;

)

1.° Considerar Memoria, Balance e in-*

forme del síndico.
[

2° Remuneración del directorio y sin*

dieo.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para sus¿

cribir el acta. — El Directorio. ' j

e.10 mar.-N.° 2056-V.28 mar*'

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA
)

(Goethe — Schule) f\

Convocatoria W
Se convoca a los señores socios H¡

Asamblea General Ordinaria, que se rea*

lizará el día 28 de marzo de 1938, a lasí

21.15 horas, en el local de la asociación;

calle José Hernández 2247, a los efectos

renuncia. .

3.
6 Designación de dos accionistas pa- directorio

xa .firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a concurrir "y tó-

tar en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar en la secretaría

de la sociedad, hasta tres días antes :_"él

fijado para el acto, sus acciones o bien

un certificado que acredite que ellas so

encuentran en un establecimiento ban-

2.° Aprobación' del Baíptiieé. General y
Cuerftii de 5 Ganancias V'Pé'ráidás^ 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

años ; 1 prosecretario por 2 años ; 1 pro-

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y de tratar la siguiente
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciem- *

*

Orden del día :
"

'

:

1.° Consideración de la Memoria y*

3.°, Elección del directorio .para el aprobación del Balance General al 311

ejercicio de Í938, '
,

- de Diciembre de 1937.

4.° Elección de síndico titular y sin- 2.° Elección de miembros de la Comi-*

sión Directiva.

3.° Elección de un síndico titular y¡

suplente. ¡

4.° Designación dé dos socios para fir-*

cario (Art 34 de los Estatutos). — Los tesorero por 2 años; 1 vocal por .2 años;

Liquidadores. 1 síndico titular por Ir año; 1 sádico

fá.7 max,-K.° 1908-Y.24 mar. suplente por 1 ano*
;

dieo suplente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Se les recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 38 de los estatutos, mar el acta de la asamblea-

para concurrir a las asambleas. — El Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. -**-

Directorio. La Comisión Directiva. i

&I0 mar.-N/ 2036-V.28 mar. e.10 mar.-N.° 2042^v;28 marí

*
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COMPAÑÍA NA^I¥A^EfE^gLEOS
Saciodavcí ÁnóaMa.

..CONVOCATORIA.''

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá rugar el día 31 de marzo de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria;

Anual.
2.° Aprobación del Balance General y

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidais,

correspondientes el vigésimo sexto ejer-

cicio, terminado el 31 de diciembre de

1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del Directorio y sín-

dico.

7.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
J. J. Horigan, presidente y director ge-

neral. — M. Dambert, secretario.

e.ll raar.-X: 2109-v.SO mar.

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Convocatoria
Convócase a los señores tenedores de

©ce-iones preferidas y' acciones ordinarias

de las series A y B, para que se reúnan
en Asamblea General Extraordinaria en

las' oficinas de la compañía, Corrientes

4002, el 31 de marzo del corriente año,

a las 11 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

Conformidad sobre constitución, orga-

nización y funcionamiento de la Corpo-

ración de Transporte Ley N.° 12.311, re-

suelta por Decreto del Gobierno Nacio-

nal número 124.647, de fecha 2 de fe-

brero de 1938.

Se previene a los señores accionistas

que, de conformidad con lo establecido

en el artículo 27 cíe los estatutos, para

poder asistir a la asamblea
. es necesario

que depositen sus acciones en la caja ele

la sociedad con tres días de antu-ipación

al designado para la asamblea. — El

Directorio.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
e.ll m:ir.-N.° 21.37-v.29 mar.

HELIOS, S. A.

Cía. Argentina Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 34 y 35

de ios estatutos de la sociedad, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local de la sociedad, Perú número

1341, el día 29 de marzo de 1938, a la

hora 15, con la siguiente,

Orden del d'a:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Distribuc ón de utilidades.

3-° Elección de un director' suplente,

por tres años, a partir de la fecha de es-

ta asamblea; y de un síndico titular y

mi síndico supknte, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la aeam-

Mea, en unión del presidente y secretario.

/ Para asistir, todo accionista deberá

depositar sus acciones en la administra-

ción, tres días antes de la fecha de la

asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-2115-v.29 mar.

química schering, s. a.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se realizará el día 1.° de abril 1938,

a las 17 horas en Perú 722, paraítratar<

la siguiente

Orden del día:

1.° Autorización al Directorio para

contraer préstamos en los Bancos loca-

les y en especial en el Banco de la

Nación Argentina y Banco Hipotecario,

ríacional.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

¿J#" mar.-N." 2Ó44-V.28 .mar.

compañía ír^n^porta^ora vm
Píj i'XuO.^J.iJV p,

SpCj.edad . Anónííoia

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General' Ordinaria ciúe ten-

drá lugar el día ,24 . de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el Local. .de la Compa-.

nía, Avenida. Roque Sáenz, Peña núme-

ro 567, para tratar, el siguiente

Orden del'.d'ia:"

1.° Consideración y aprobación de la!*

Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al vigésimo segundo ejercicio

terminadq el 31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.°' Elección de directores.

5.° Elección de un director suplente.

6.° E'ección de 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.

o.4 mar.-N."1828-v.22 mar..

e.23 '
mar.-N. 1849-V.23 mar.

Compañía Comercial

RADIOLTJ2£, 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 1.°, 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 RIQPLÁTENSE"

Compañía de Navegación y Transportes

Sociedad Alónima

Convocatouta

Convócase a ios señores accionistas,

i 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:

].° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta de

financias 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 sí ti-

lico y síndico suplente.

3.° Honorarios clcl; síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

M-ta de la asamblea.

N ot a; ..Con anticipación mínima de

tres días al señalado para Ja asamblea,

'os accionistas depositarán en la caja

'le la, sociedad, sus acciones o un certi-

ficado bancario, donde.. conste el depósi-

to de las mismas. — El Directorio.

e.7 maivN. 1909-V.24 mar.

MERCADO DE ABASTO Y
FPJCrÓRIFIOO . DE :AVELLANEDA

Socoiedad Anónima

Convocatoria ,

Cítase a los accionistas "a Asamblea

Ordinaria para el 30 de" itarzo 1938, a,

la* 15 horas, en el local social Perú

375, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Considerar la Memoria y Balance

;
General del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre 1937.

2.° Resolver sobré íá 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 sqplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — EV Directorio.

Buenos Aires, Marzo 5 de .1938.

e.7 mar.-N.° 19Í3-V.24 mar.

crxppq EpiKEGApa^ y-

"'. Píi . ">!vV!'y-, 4<5Í5 ,
;

-,
:
. ; v

CONVOpATOÉI^
pe acucrcio oi/L v./ calculo 15 de lo:

estatutos, el Directorio convoca a los se

ñ^rcs accionistas a la Asamblea Genera
Ordinaria, que se celebrará el día mier

coles 30 de marzo dé Í938, a las 17 hora;;

en el 'ocal social calle Cangallo ís." 466

para tratar 'z
1 sitúente.

Orden del día:

1.° Consideiacion de la. Memoria, B-a-

'ance General, cuanta dp Ganancias }

Pérdidas e informe dtl síndico, corres

nondientes a
1

9
o

. yp^fieio vpnc.í'dp c-

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2.° Elección de seis directores en reem
plazo de los .señeros Feder'co Bracht
Eduardo Bracht. Pi erre Ton -,bard, Ar-

mando Muller, Dr. Jorge A. Robirosa y
Juan E. Martín, cuyos mandatos termi.

nan; la elección se efectuará por e' tér-

mino de tres años, pudiendo ser reelec-

tos los salientes.

3." Elección de síndicos titular y su

píente por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar, e1 acta de la asair.b'ea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.ll mar.-N." 2'!1« v„2° ma-

riNAGA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Agrícola, Granadera

Convocatoria
El directorio, convoca a sus accionis

(as a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día -4 de abril p. v.

,

a las 15 hpras, en el local social, calli

San Martín 478, con "el objeto de tratai

la siguiente,

Orden, del día :

1.° Consideración de la Memoria y B¡,

lance General, correspondientes al 2.

ejercicio cerrado al 31 de diciembre dr

1937.

2.° Remuneración del directorio y sin

dico, y' distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su

píente por un año.
4-° Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de la asaní

blea.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Directorio.

e.ll mar.-N. 2110-V.29 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SASTRES
ISRAELITAS, LTDÁ.

..

Convocatoria
Señor accionista

:

De conformidad a lo establecido por

el artículo 37 de los estatutos, convóca-

se a los accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará en el local

social, calle Corrientes número 2285, el

día 29 de marzo del año en curso, a las

21 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
.

1.° Lectura del acta.

2." Memoria del presidente.

3.° Designar una suma para el fondo,

de rescate.

4.° Balance e informe del síndico.

5.° Elecciones por un. año: 1 vi copre

sidente, 1 secretario, 1 protesorero, 1

vocal.
•6.°' Designar dos Racionistas para fir-

mar el acta.— El Directorio.

e.10 mfr-N:° 2079-^8 -^^.

~ " " 'H ERO
Sociedad Anónima Comercial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el cía 26 dé marzo 1938, a las

11 horas, en el local serial eslíe Bel-
1

granó N.° 865.;
;>

.
, . .

Orden e»El ¿íá
:

:

' :Jti "'
:

1.° Consideración de la Memoria e in-

forme del síndico; aprobación del Ba-
lance General y distribución dé las uti-

lidades,
2.° Elección de un síndico y sindico

suplei:t. p/n- un año.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El, Directorio.

e.10 mar.-N.° 2089-V.25 mar.

..i. .CQ^AflA AR:QIN^I11A DE -

-: '•

V'-
i!

"BLE<^tó|pA$;;;- i-i'''

'"'

Spciéciád Anónima
De acueruo con lo provisto en el ar-

tículo 28 de ios estatuios de, laCquipañm,
se convoca a los señores, ^accionistas, a
la asamblea general ordinaria, qué ten-

drá lugar el día 18 de inarzo ..próximo, a

las 16 horas en el local social, calle

Balcarce número 184, pon el objeto de

tratar el siguiente:,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, e informe del

síndico, correspondientes al 28." ejercicio.

vencido el 31 de diciembre último y dis-

tribución de las utilidades.

2.° Elección de siete directores titulares

y tres directores suplentes, por el tér-

mino de dos años.

3.° Elección de tres miembros titu-

lares y tres miembros suplentes del

comité, por el término de dos años.

4.° Nombramiento de un síndico ti-

tular y un síndico suplente, por el tér-

mino de un año.

5.° Modificación de los artículos 38 y
39 de ¡los estatutos, propuesta por el di-

rectorio y de cualquier otro, artículo

cuya reforma propongan los accionistas..

6'.° Autorización al directorio para

aceptar las observaciones que pudiera

formular.- la Inspección General de Jus-

ticia o el Poder Ejecutivo a la .indica-

da modificación.
7.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certificados-

de depósito expedidos por uno de los

Bancos de Italia y Río de la Plata, Lon-

dres y América del Sud y First Natio-

nal Bank of Boston, en la secretaría dé-

la compañía, calle Balcarce número 184,

con tres días de anticipación, por los me-

nos, a la fecha fijada para la asamblea.

Los señores accionistas residentes en

el extranjero podrán depositar sus accipr

nes en los Bancos Cassel et. Cié., de Bru-

selas y Nederlandsehe Handel Maatsr

chappij, de Amsterdam. A los efectos de

su representación en la asamblea, debe-

rán proceder en la forma prescripta en'

el artículo 30 de los estatutos. .

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.

— El Director Secretario. ,

e.ll mar.-N. 2097-V.15 mar.

AUTO-OMNIBUS
LA INTERNACIONAL S. A.

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo a los estatutos, se convoca a los

accionistas para la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar en el

local eocial Avenida América 2883 el día

2 de abril pmo., a las 17 horas, a fin de

considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y resolución con

respecto al Decreto del Poder. Eje-

cutivo Nacional fecha 2 de febrero

ppdo., referente a la valuación de la em-

presa efectuada por la Comisión Esper

cial de la Corporación de Transportes
.

de la Ciudad ele Buenos Aires, de acuer-

do a la Ley N.° 12.311, y de la presen-

tación hecha al iseñpr Ministro del In-

terior el día 16 de febrero 1938, rela-

tiva a la vista concedida sobre valuación

de los bienes.

2.° Facultar al. presidente, secreta-

rio y tesorero, conjunta o separada-

mente, para suscribir las escrituras trasr

lativas de dominio de la Sociedad Au-
to Ómnibus La Internacional S. A., a
favor de la Corporación de Transportes

de la Ciudad de Buenos Aires, finiqui-

tar las operaciones relacionadas, con.aque!..

traspaso- de dominio. ¡ patrimonial, de la
:

Compañía, percibir su :preeio,-y, demás
gestiones a este fin^ siempre sujeto to-

do a las defensas opuestas ante el- se-,,

ñor Ministro del. Interior con respecto.;

a la valuación de los bienes y procura

de una mejora.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —

-

El Directorio.

«¡Vio - ,.¡ É.10 mar.-N.° 2037-V.28 mar>



*". FABRICA ARGENTINA; DE j

,
ALPARGATAS^

i Saciedad Anónima 'i

CONyOCATQílíA , ... .,.,..

Por resolución del 'piréetorio y de

acuerdo con los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 16 de marzo de 1938,

a las 17 horas, en el local de la Sociedad,

entrada por la calle Olavarría 1256, en

esta Capital, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Emisión de nuevas acciones.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, para tomar parte en la asam-

blea deberán depositar sus "acciones o

certificados bancarios de depósito de las

mismas, en la Caja de la Sociedad, calle

Olavarría 1256, con anticipación míni-

ma de tres días al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, 26 de Febrero de 1938.

— El Presidente.

e.26 feb.-N.° 1715-V.15 mar.

MOSS & CÍA. LTDA., S. A.

Alsina 641

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 35 de los

estatutos, se convoca á" los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 18 de marzo

próximo, a las 17 horas, en el local so-

cial calle Alsina 641r 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 sindicó.

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, respectó al depósito de acciones.

Bs. Aires, Febrero 26 1938. — Virgi-

nio Maífei, -presidente.

e.26 feb. N"° 1705-V.15 mar.

EL SOL ARGENTINO
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria
Por disposición del directorio y de

conformidad con lo dispuesto por el ar-

aMCIACÍON" MJLTTAR
DE RETIRADOS .JDEIj EJERCITO

Y ARMADA .....':

AGENCIA DE LA LINEA : --
ROTTERDAM

{

SX/D AMERICA
t
S. A.

Asamblea General Ordinaria qué tendrá

lugar el 29 d« Mar?Ovde-:1^38 ,-ir >

De acuerdo: con el artícufo 27 ¡ de . los

El Direetoído déla Asociación íMilitar

le Retirados delEjércitoy Armada, ci-

ta a sus asociados a la Asamblea Gene- , ...,.-„ ....

. „ .-,,..- . . ,. , , -tu ,-,, estatutos, se convoca a los señores ac
ral Ordinaria que se realizara . el lo cié . . ,

.'• ,_ A , , . ,-,...___._, ,\_.

marzo a las ^15 horas, ; en su local de la

- - CORPORACIÓN« JlNA^GlERA.->
^SARMIENTO

;

Convócase á Asamblea Ordinaria pa^

rá el 29 de márzo ! ÍS38^ á las Il.30~ íió^

raí,"en Bartolomé Mitré 559,, escritorio

609, para tratar .-.; . -\-,', '-., .-..-.-.;

Orden del día:

1.° Considerar .documentos prcsevip-

Galería Güemesn 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 dé Ganancias y

Pérdidas del ejercicio de 1937 y presu-

puesto para i 938.

3.° Designación dé dos consocios para

refrendar el acta dé la Asamblea.
4.° Consideración del Proyecto de Re-

formas y Modificaciones del estatuto.

5.° Consideración , del aumento de la

'.uota.

6.° Consideración' del Proyecto de

Ayuda Mutua.
7.° Elección de vicepresidente 2.°, 3

años. Directores titulares: Dos del Ejér

uto 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-

res: 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.ln mar.

cionistas a la Asamblea General Or- , ,,_ . > . ., -,„,-<• -

,_ tos articulo 347, inciso 1, Código uom«.r
diñaría que tendrá lugar el 29 de- Mar-

zo de 1938, a las 10 horas en su local

social, calle Sarmiento 327.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

correspondiente al ejercicio 'del año 1937.

.

2.° Elección de síndico.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.- -

El Directorio.

e.ll mar.-N. 2095-V.29 mar

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.8 mar.-N. 1931- v.25 mnr.

-' INSTITUTO --EbIDOoxC-íi^iawO

EIMASA. :.

ConVocíatüría '

'

*'

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 17 y 18 de los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el"31 dé marzo" de 1938, en

el local de. instituto calle 25 de mayo

553, a las 18 horas, para t^. atar el si-

CIA. ARGENTINO-PARAGUAYA
MADERAS LTDA., S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria de i
gniente

octavo ejercicio para el 30 de marzo, a

las 15.30 horas, en Bartolomé Mitre

575, para tratar el siguiente

Orden del día:

l.
G Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y

Pérdidas.
2.° Elección de siete directores por do?

años, un síndico titular y un síndico su-

plente y fijación de 'sil. remuneración:

3.° Nombramiento de dos accionistas

^ para firmar el acta dé la asamblea. —
El Directorio.

DE- e.9 mar.-N- 2034-V.26 mar. mstas
>

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de

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 por el ejer-

cicio de 1938.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra- firmar- el acta. — El Directorio.

e.26 feb.-N. 1730-V.17 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUTICOLA
DE SAN JUAN

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de marzo de 1935, a

las once horas, en el domicilió social,

HUMBOLDT SOHULE
Asociación Escuela Popular Germano -

Argentina Bélgrano

Convocatoria

Para la Asamblea General a realizar-

so el viernes 25 de marzo de 1938, h

Jas. 21 horas, en lá sede so.cia
1

,
Monroe

3061,

Orden del oía : ;

1.° Informes de la Comisión Directiva

y aprobación del Balancee e Inventario al

31 de diciembre dé 1937.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Ba anee General y cuenta de- Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

duodécimo ejercicio, terminado el 31 de

diciembre dé 1S37. -
;

"-

2.° E'feción" de- tres 'directores titula-

res por el término dé tres , años y de un

director titular por- e! término de un
año.

3." E'ección de un síndico titular y uno

suplente, por el término de un año.

4.° Designación de dos señores accio-

tas, n los fines que determina el ar-

tículo 25 de los estatutos. — El Directo-

rio.

Nota: Se recuerda a n os señores accio-

nistas tener presentes las: disposiciones

del artículo 22 de los estatutos a los efec-

tos cíe concurrir y votar en las asam-

bleas.
'

Buenos Aires, Marzo 10 de 19381

e.'U iripr.-N. 2113-v29 mar.

M. GOMERO Y CÍA
S. A, Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea

2,.° Elección del vicepresidente por dos General Ordinaria para el día 17 de mar-

zo de 1938, a las 10 horas en el local de

tículo 28 de los estatutos de la compa- San Juan 3427, para considerar la si-

ñía, sé convoca ""a los señores accionistas guíente

anos.
3.° Elección de 5 miembros titulares de

la Com'sión Directiva, por dos años

4.° Elección de 6 suplentes de la Comi-

sión Directiva, por dos años.

5.° Designación de dos revisores de

cuentas.
6.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamb'ea.

7.° Discusión libre.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1938/ —
La Comisión Directiva

e.8 mar.-N.
e 1962-V.25 mar.

la calle 25 de Mayo 340, Capital, para

tratar la ' siguí. pti te-

Olí fjen -del día:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio

al 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de-utilidades.

3.° Elección del síndico titular y sin-'

dieo suplente.

4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — ^ Ti'r^cf-^''o.

e.24 feb.-N.° 1639-^.15 mar.

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 22 dé 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 de

Tomasi, Américo E. Aliverti y Andrés

Maraspín, que terminan su mandato. —
Elección por un año de síndico titular y
de síndico suplente.

Orden del'túA:
1.° Memoria, Balance General, Cuentí.

de Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico y distribución de utilidades.

2.° Nombramiento de director por un
período de tres años y de síndico basta

la próxima asamblea.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el registro dé asistencia y
el acta.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
El Director.

e.23- feb.-N 1581-V.14 mar.

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

LIGITACIONES A
M nr» F»m i n

¡Li-

Ministerio del Interior

Se-Ia-.Meíoii

Convocatoria'

Convócase a Asamblea General Or-

3.° Designación de dos accionistas pa- diñaría, para el 25 de marzo de 1938,

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 193S.

— 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-

a las 15 horas, en Sarmiento 443, Bue-

nos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, al 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de directores y suplén-

ciones o el recibo del depósito bancario tes. ;; ,,, . ;/

de las mismas; en las oficinas de la eom- 3>°¿ Elección de síndico y síndico su-

pañía, hasta tres días antes de la fecha píente.

señalada para la reunión, retirando al 4-° Nombramiento de dos aceionis-

mismo tiempo la entrada : corréspoñdien-^ las para firmar el acta'..'.—- El Pre-

te.
sidente.

6:2^' fel».-r.
9 173ís-r:Í7 mar. e.9 marvN; 202Í-V.26 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE

,..-—— „,.'•:
t

CORREOS Y TELÉGRAFOS
Llamase a licitación p.u-mica para la

provisión a- la. Intendencia del Palacio Llámase . a licitación :pirbl i ca por el

de Justicia, de doscientos cincuenta mi! término de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección ' General de Co-

rreos y Tr'lp-svtvfos de ''Cajas de Segu-

ridad".

Por el. pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábado, a la

Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Co-

misión de' Compras (Oficina 435, 4.° pi-

so, Bouchard y Sarmiento), él día 29

de Marzo dé 1938
:

,
a las lé horas.

Buenos Aires,; 5 de Marzo de 1938.

—

Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos;.

e.4 mar.-v;22 mar.

a trescientos cincuenta mil kilos de car-

bón coke especial, con destino a la ca-

lefacción del Pa! acio.

El carbón deberá entregarse en los

depósitos del Palacio durante la presen-

te temporada, de acuerdo con las nece-

sidades y cantidades parciales de diez

mil kilos aproximadamente.

El importe del combustible será abo-

nado parcialmente y dentro del corrien-

te año.

Las propuestas se reciben y serán

abiertas en la Secretaría de la Corte

Suprema, a cargo del doctor Ramón T,

Méndez, el día cinco de abril de 1938,

a las catorce horas, en presencia de los-

interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
Miguel T. Padilla, Intendente.

e.ll mar.-v.16 mar.
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Llámase a ¿licitación pública por él tér-

Snino de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de materiales pa-

ra atender los servicios de telégrafos, du-

dante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles, ocurrir dé 12 a 18 horas los días

lábiles y de 9 a 12 los días sábados, a la

.Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-

vsión de Compras (Oficina 435, 4.° piso,

ZBouehard y Sarmiento) el día 5 de

abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

_
Correos y Telégrafos.

e.12 mar.-v.5 abr.

• Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GENERAL
BE 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.S mar.-v.16 mar.

ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del día 25

•ile febrero de 1938, para la adquisición

«íe los artículos de uso y consumo que

aieeesitará durante el segundo semestre

del año en curso, la Penitenciaría Na-

•cional, con cargo a la cuenta especial
'i4 Penitenciaría Nacional - Trabajos Es-

peciales 7 '

.

Los rubros a licitarse son los siguvn-

ies: Víveres: azúcar, yerba, harina do

árigo "000", fideol o colorante, asado

Üe tira, grasa. — Combustible: leña que-

bracho colorado. — Materiales de cons-

trucción: cementos, marmolina, polvos

•especiales para mosaicos y arenas.

Las propuestas deberán ser presenta-

bas bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar de la Oficina de Suminis-

tros, Victoria 344, todos los días hábi-

les de 12 a 18 horas (sábados de 9 a 12).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 21 de marzo de 1938, a las

16 horas, en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-

yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

v.21 mar.
^VWLWWHVrt'f wsi»M»WMñrtWW»WWW>»tf

Llámase a licitación pvtblica por el tér-

mino de 20 días a partir del día 22 de

febrero de 1938, para la adquisición de

puertas y ventanas con destino a las Car-

éeles de General Roca (Río Negro) y

JTormosa.

Las propuestas deberán ser presenta-

ñas bajo sobre cerrado en las planillas

*¡ue se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual s©

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros. Victoria 344, todos los días hábi-

les de 12 a 18 horas (sábados de 9 a

12 horas).

F.l acto de la licitación se llevará a

oferto el día 14 de marzo de 1938, a las

16 horas en la Oficina de Suministros

<del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-

yor del Gobierno y de los interesados

^¡up deseen concurrir al acto,

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
XíUis Rieci, Director de Administración.

;':Élánrase;a licitación pública por el tér-

ínino dé 20 días á partir del día 12 de Mar-

zo de 1938 para la adquisición de un trac-

tor con gasifieador para quemar Diesel

Fue! Oil, agricol, kerosene y nafta. Con

fuerza suficiente para arrastrar un arado

de 4 rejas de 16" (406.4 mm.) c]u. Con
equipo toma de fuerza, motor de cuatro

cilindros, con camisas intercambiables,

con destino a la Colonia Hogar R. Gutie-,

rrez de Marcos Paz.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas que

•es expedirán y de acuerdo con el pliego

de condiciones, todo lo cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Vic-

toria 344, todos los días hábiles de 12

a 18 horas, (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 31 de marzo de 1938 a las

16 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en. presencia del Escribano Ma-
yor del Gobierno y dé los interesados que

deseen concurrir, al acto.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

v. 31 marzo.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a partir del día

12 de marzo de 1938¿ para la adquisi-

ción de artículos de ropería, tejidos y
mercería, necesarios para la confección

de 150 uniformes con destino: a la Pe-

nitenciaría Nacional.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre cerrado, en las plani-

llas que se expedirán y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Sumi-

nistros, Victoria 344, todos los días há-

biles, de 12 a 18 horas (sábados de 9

a 12 horas)

.

El acto de la licitación, se llevará a

efecto el día 31 de marzo de 1938, a

las 16.15 horas, en la Oficina de Su-

ministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno y de los

interesados que deseen eoncurir al ac-

to. '*&

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

;; fc j
¡ , ,

, v.31 mar.

CÁRCEL DE ESQUEL
(Chubut)

Llámase a licitación pública por segun-

da vez y por el término de 20 días a contar

del 9 de marzo de 1938, para la provi-

sión a la Cárcel local, de carne, pan y
combustible, indispensables para las ne-

cesidades del segundo semestre del año

en curso.

La licitación se llevará a cabo el día,

29 de marzo corriente, a las 15 horas, en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor 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.

CÁRCEL DE RIO GALLEGOS
(Santa CrUz)

Llámase a licitación pública por se-

irnnda vez y por el termino 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 llevarla.; cabo el día^

29 de marzo corriente, á 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

de 1938. — Héctor Molina Gómez, Di-

rector Cárcel.

e.9 mar.-v.14 mar.

Ministerio de fcma

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas, del 23 de marzo próximo^ para

contratar la adquisición de artículos

con destino a la impresión de ''El Mo-
nitor de la Educación Común", durante

el corriente año, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. —Datos
en Dirección Administrativa, Charcas

1670. — El Secretario General.

e.24 feb.-v.22 mar.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días, contados hasta el 1.°

de abril de 1938, a las 15 horas, para

contratar las obras de construcción del

edificio fiscal con destino a la Escuela

Nacional número 25 de La Quiaca, Pro-

vincia de Jujuy.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad

de Jujuy. — El Secretario General.

e.8 raar.-v.31 mar.

~^3ILO TUTELAR DE MENORES
'«MARIANO ORTIZ BASUALDO"

Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento a lo dispuesto por

Resolución Ministerial de feclya 11|I]938,

llámase a segunda licitación pública has-

ta el día 23 del mes actual, a las 16 ho-

ras, para la provisión a este Asilo, de

carne vacuno y galleta, durante el segun-

do semestre del corriente año.

Por planillas, pliegos de condiciones,

informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas, F. C. S. — El

Director.

e.5 mar.-v. 14 mar.

~^DIRE^CI0irGENÍEAL~D3Í
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 1.40 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.

20 Metros de paño colorado de 1.40

mts. ancho.

600 Torreones de metal dorados.

200 Escarapelas argentinas.

200 Hebillas para pantalones.

500 Botones dorados chicos para go-

rras.

200 Alambres de acero, Son 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 Kilos de cartón 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, nú-

meros ~ 4 y 5.

12 Dedales para sastre, surtidos.

300 Metros de cinta hilera de 0.02

cms. de ancho.

La licitación privada de referencia

se; efectuará en la Cárcel de Encausados,

calle Paseo 2113, el día 14 de marzo de

1938. a las 15 horas en presencia de las;

autoridades correspondientes i e linteres;*-,;

dos que* concurran. ; ;

Pof' planillas; datos, etc.,; dirigirse %'

Secretaría^ cualquier- día hábil de 12 a

18 horas* exceptuando los- sábados; í -^

Ramón Ei. Nieto Moreno, secret&rioi.
:

',.

e.S mar.-T.14 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública para 7 abril

próximo, 17.30 horas, para construcción

edificio "Observatorio Naval" en Capi-

tal Federal.

Consulta documento y entrega pliegos

e informes, División Ingeniería Civil,

Urugay 466, 4.° piso, horas hábiles. En-'

tregas propuestas Bolívar 65, Capital.

e.9 mar. v.17 mar,

Ministerio ele Agricultura
L/ ?

——^—»-

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES

Llámase a licitación pública para el

día 4 abril 1938, por : construcción gal-

pón para envasados en destillería La
Plata (pliego 5042), a las 14 horas; re-

tirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.10 mar. v.15 mar»

Llámase a licitación pública para el

día 28 marzo 1938, por: construcción

galpón en destilería La Plata (5045), a
las 15.30 horas ; retirarlo : Avenida Ro-
que Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso

3.°, Buenos Aires.
!

i l

;
. ,

e.10 mar. v.15 mar.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de acceso Norte a Comodoro
Rivadavia, pesos 183.715.

Camino de acceso Sud a Comodoro
Rivadavia, pesos 111.010.

Se aceptan propuestas globales o por
separado.

Hasta el día 6 de abril en el Juzgado
Letrado de Rawson o para el día 12 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Cap. Federal.

;

e.12 mar.-v.30 mar.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Tala en el límite in-

terprovincial. — Camino de Tucumán
a Salta, pesos 308.491.

Hasta el día 6 de abril en los Juzgados
Federales de Salta y Tucumán, o para
el día 12 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.12 mar.-v.30 mar.

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-
do Letrado de Viedma, o para el día 29

del referido mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.26 feb.-N.° 4991-V.17 mar.

Licitación pública para adjudicar la

adquisición de neumáticos con destino a

los automotores de la Repartición, pesos

103.240.

Para el día 29 de marzo, a las 14:30

horas, en la Secretaría General, calle

San Martín >T- 871, Capital Federal.

e.o mar.-N.° 5005-V.16 mar.

Licitación pública para adjudicar la

adquisición de útiles de escritorio y di-

bujo, hasta $ 80.000.

Para el día 29 de marzo, a las 14.30

horas, en la Secretaría General, calle

San Martín N.° 871, Capital Federal.

e.5 mar.-N.° 5006-v.16 man

.Licitación pública de; las obras del ca-

mino de acceso a la estación La Maruja,

$24.201.
i Hastaiel día 2 de abril en el;Juzgada
Letrado de Santa Rosa, o para el día 8>

¿el mismo mes, á las 15 horas, en Saií

Martín 871,. Capital Federal.

e.9 mar^N." 5042-T.2I mar.
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Licitación pública de lass obras del car

mino de Paramillos a Uspallata y Cor-

ladera, 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

33U.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 piíblica de las obras del ca-

mino de Médanos a Cerri, pesos 972.723.

Hasta el día 1.° de abril en el Juzgarlo

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.° 5Ü3±-«.2S mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Vitícola a Tornquist, pesos

{559 . 688.

Hasta el día 6 de abril en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca o para el día

11 del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.ll mar.-v.29 mar.

licitación pública de las siguientes

sbras

:

Camino de Juárez a González Chaves,

pes-os 077.063.

Camino de González Chaves a Tres

Arroyos, pesos 809.336.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 5 de abril en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca o para el día

11 del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.ll mar-v.29 mar.

Licitación pública de las obras del

camino de Pocho a Chancani y límite con

La Rioja, 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 pública 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.

Licitación pública de las obras siguien-

tes :

Camino de Caueete a Vallecito, pesos

283.116.
Camino de 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

1.° de abril, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.

Se aceptan propuestas globales o poT

separado.
e.3 mar.-N.° 5007-V.21 mar.

Licitación piíblica 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-

jeMc Federal cta Córdoba, o para el día

2.° ée abril, a las 15 horas, en S. Mar-

tín 871, Cap. Federal.

e.3 mar.-N.° 5002-V.21 mar.

«BSAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Departamento Administrativo

(Expte. 177LDT-938).

Por disposición del Directorio, Uám«se

¡i licitación pública, para la contratación

*1-?V suministro de energía eléctrica j>ara

iodos los servicios del establecimiento

Wüd-e^ ubicado en las inmediaciones de

la Estación Wilde (F. C. S.), de acuer-

do en un todo con el, pliego de condicio-

nes preparado al efecto, que los intere-

sados pueden consultar, en el Departa-

mento Administrativo (Oficina de Com-
pras), calle.. Charcas 1840, Capital Fede-

ral, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. 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-

tivo.

e.5 mar.-v.16 mar.

(Expte. 40.538. DC. 937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación 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), calle Charcas 1840, 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, hasta 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 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.3 mar. v,21 mar.

Expte. 53.534-DT-937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de 10 máquinas perforadoras 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 horas.

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-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.26 feb.-v.17 mar.

EDICTOS AN TÉRI0RES

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIOH

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-

te. 57-|361-L. 15). — Los secretarios.

e.9 mar.-N.° 15 s|p|p.-v.21 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la N?"íón, se cita, Tama y empla-

za a don X'tús. C. Fernández, ex conta-

dor de la '_'<T zona de la Dirección Cene-

ral de Arquitectura, (Gualeguaychú), pa-

:a que dentro del término de diez días,

mntando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Teso ería

General de la Nación o gire a orden de

la misma la suma de pesos 4.415.48 mjn.

(cuatro mii cuatrocientos quince pesos

con cuarenta y ocho centavos moheda
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 \w>ov efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 61]937). — Los
secretarios.

e.9 mar.-N." 16 s|p.p.-v.21 mar.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique M. del Campillo, se hace sabor a

los dueños o consignatarios de las mer-

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 29, que deben presentarse a

esta Aduana para su retiro dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 29

Vapor Koscinsko, paquete 6472, fe-

cha de entrada al Puerto, Mayo 25)937

,

marca S. J.; números 89, 90, 91; can-

tidad: 3 cajones.

Legajo de rezagos Ñ.° 30

Vapor Manila Mará; paquete 11.626;

fecha de entrada al Puerto, octubro 31}

935; marca A. C. ; sjn.; cantidad: 17

cajones.
í

Legajo de rezago3 N.° 31

Vapor Gral.' Artigas; paquete 12.255;

fecha de entrada al Puerto, Noviembre

8]936; marca E. S. TV.; número 4506;

cantidad: 1 cajón.

Legajo de rezagos N. 32

Vapor Gral. Artigas
;
paquete 12 255

;

fecha de entrada al Puerto, Noviembre
8''936; marca Embaiada Brasileña; nú-

mero 1; cantidad: 1 cajón.

El Je Ce.

e.ll mar.-v.16 mar^

Aduana de Rosario

ju^uwvwwi-r «MMWlMWWW^I

(Expte. 27.696-D.C.-937 OSN)
Se 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 Carbó, director administrati-

vo.
e.25 feb.-v.16 mar.

Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de Rosario, don

Ricardo Culaciati, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las mercade-

rías que a continuación se detallan y

correspondientes al Expedienta de Re-

zagos número 2|A|938, que deben pre-

sentarse a esta Aduana para su retiro

dentro del término de cinco días de la

publicación del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 1

Vapor Rapot, paquete 1667, fecha de

entrada al Puerto 4|4|937, marca Fede-

rico Marz, s|n. cantidad: 1 cajón.

Üts-L^.'-u, ., '

El Jefe
'

e.ll mar.-v.lü mai\

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

FERROCARILES DEL ESTADO

Expte. N.° OC-209|38.

Llámase a licitación pública para la

provisión de bigornias y ' c.uee.u» de

acero fundido, de acuerda con las canti-

dades, características y demás condicio-

nes del pliego N.° 209)38.

La apertura de propuestas se realizará

en la Oficina de Licitaciones de los Fe-

rrocarriles del Estado, Avda. Maipú nú-

mero 4, Buenos Aires, a las 15 horas del

día 30 de marzo de 1938 y en presencia

de los interesados que concurran al acto.

El pliego respectivo puede sor cónsul-;

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16, con excepción de

los sábados que será de 9 : a 11 horas y
previo el pá^ó de pesos 3 mjtial. cadfi

tino. — La Administración.

e.10 marz.-v.15; mar.

Por el término de treinta días, a con-

té edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

tar desde la primera publicación de es-

la Caja do Accidentes" del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, cen motivo del accidente

ño ene fué víctima el obrero don

Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al d®micilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese de-

remo, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar. *

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

ijijv^rtnAJui-i-LA^fwwm i
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Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Luisa Oeoane de

Bado, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Santiago Bado.

;; Buenos Aires, Marzo; 10 de 1938..—

El Prosecretario.

e.12 mar. y.15 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

Cosme Ventura, que deben aperso-.

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que

hubieren luear. >

Buenos Aires, Febrero 17 de 1933. —

i

El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se v hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado, ..ante esta Caja, solicitando.

pensión -doñ^a Josefa Artayeta de ITatti-

no, en sü- carácter* de viuda del ex ju-

bilado don /Prudencio Pedro Nattino.
;

Buenos Aires^v Marzo 4 de 193S. —

<

El
,
Prosecretario.

e.12 mar.-v.l" mar.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber 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 ± ernández Días, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, eaíle

Pueyrredón 939', a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por di término de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos loa que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de ésta Institución,

con motivo del accidente de que fué vic-

tima el obrero don Juan Gugíielrai, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario. '

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el térniinó de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 96*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 la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El' Secretario.

e.5 mar.-v.9 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 depo-

sitado en' concepto" de indemnización en

la Caja ' de Accidentes del Trabajo —
Ley ' 9688

J— de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de qu.; fué víctima el ' obrero don
Gerlando C^nex, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

ga t.

Buenos Aires, 11 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 osle

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a ; lo depositado

en.concepto de indemnización, en .la Caja

de Accidentes del Trabajo - - Ley :98S8,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Michat Jaross, que

deben apersonarse al 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.

Por el término de treinta días a con-

tar desdé' la %>máeira ! publicación de e&-\

te edicto, sé hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto dé indemnización en
la -Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente dé qué

fué yíetima el obrero don Felipe Cór-

doba, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle' Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los -aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretorio.

• e.5 féb. v.14 mar.

Por él termino de treinta días, á cón>

t&r desde la primera- publieacióa' $e-3&'st^;

edicto, se hace saber á/todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto 1 dé indemnización¡en la Ca-

ja 1 de Accidentes del Trabajó- Ley 9688,

'de la dependencia de" esta Institución/

con motivo del accidente de que fué víe-

tima el obrero don Luis Alfredo Coria,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb.-v.14 mar.

Por él' térmiñóTde ;

tres f
:dlas7 a contar

d'&sde la, fésha,- devla; publicación de es-

te -aviso, se - hace saber ¿a todas los', que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Elena Saravia de
Font, María Angélica y María Merce-
des Forit, en; Su carácter^ de viuda e hi-

jas legítimas del éx empleado del M.< de

'Agricultura, don Jaime Gines Font.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938.
'—

El Prosecretario.

e.1.2 mar. v.15 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 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.1'2 feb. v.22 mar.

Por el termino-de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es'

te edicto, se hace saber a todos los qut

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 accidenté

de qiu. fué víctima el obrero don

Antonio Braicovieh, 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.

— 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 ios qué

tengan qué alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de 'Accidentes del Trabajo, Ley'

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Bo
beda, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón '939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento á que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.
'—

El secretario.

e.5 feb. v.l/ mar,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero," don Rafael Peral-

ta, que deben apersonarse al domicilio

dé la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

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

e,12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depsositado

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 Manuel Cruz,, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón '939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb.-v.3 tías.

Por él 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 Griráe-

nez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, ü

justificar- ese' derecho, bajo los aperci-

bimientos a que -hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero -2 de 1938. —

-

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edictoy 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 dependenciac 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 luear.

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

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Rafael Casares, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1938.

— El Secretario.
> 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 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 ^e que

fué víctima el obrero, don José Herrera

Bravo, que deben apersonarse al, domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
E] Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de La publicación, de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se ha
presentado, ante .esta Caja, solicitando

pensión, doña Juana Erqueta de Cyar
zú, en su carácter de. viuda del ex em-
pleado de la Adra. Gral, de Impuestos
Internos, don Anselmo Silvio Oyarzú.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —

El Prosecretario.

c.]2 mar. v.L5 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de La dependencia de esta institu-

ción con motivo del, accidente de que
fué víctima el obrero don José Otegui,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

í,5 f>h, v 14 mar.

Por el término de tres días,, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que. se ha
presentado ante esta -Caja, solicitando

pensión, doña Eitrma Rosa Branda, por
sí y tutora de la menor Blanca Estela

Brancia, en su carácter de hijas legíti-

mas - del ex jubilado, don Francisco

Brancia.
.,

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar. v.15 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 coneepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de lg, dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué- víc-

tima el obrero don Mario Francisco Ra-

dice, que deben apersonarse al domici

lio de la misma, calle Pueyrredón 939. a

justificar ese derecho, bajo los apercibí

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 193$.

— El Secretario.

e.5 feb.-v.l4 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 motivó del accidente de que

fué víctima, el obrero, don "Vicente L Mo-

rales, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, callé Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 dé 1938. —
EL Secretario.
(**..." ^'^ €.Í2

;
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Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que. alegar, derecho, que .se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Silveria Reynoso de Argaña-
raz, por sí y su hija menor Alicia Del
Valle Argañaraz, en su carácter de viu-

da e hija legítima del ex ordenanza de

la Escuela JST . M.'Chileeito, La Rioja, don
Manuel Darío Argañaraz.

Buenos' Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los. que ten-

gan que,.alegar derecho, qué se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión, doña Rosa G-imez G-onsález Orejan,

en su carácter de madre de la ex jubi-

lada doña Rosa Matilde González Ore-

jan.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días a contar

desde la fecha de la publicación ele este

aviso. • se hace., saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Yenancia Peña de Mar-

-quis ,
por sí y sus: hijos menores Hora-

cio Alfredo e IrisvHebeMan'n^i' En. =u

carácter de viuda: e hijos «legítimos.-del

ex empleado de los/Yacimientos P. Fis-

cales, don José. Márquis.
:

,
;

.

Buenos Aires,^Marzo, JO de 1938. —
El Prosecretario. '..,,.. , -,:

,.e.12 .mar.-v.15 mar.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qae

tengan que alegar derecho a lo dépQ:

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo-
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Alberto Miranda, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

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 ex termino de treinta días a con-,

tar Cesde 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-

Bola, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Bneaoc Aires, Febrero 3 de 1938. —
Ei ¿ecrewirro. .

e.5 feb. v.14 usar.

Por ei término de treinta días a con-

tar deíde la primera publicación de es-

te-edicto, se hace saber a todos los que

teñeran 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 Cardoso, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.
;

oo
"

i n»

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Él secretario.

e.w feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días, ?. con-

tar, desde la primera publicación de, '<%

t,e edicto, se hace saber a todos los; que .

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto do 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 deh^n apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper^

eibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Eneio 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Coja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688. de la dependencia ele esta Institu-

ción con motivo del accidente rio nne

fué víp-tumr el obrero don Pedro Piova-

ni. que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939. a

iustilmar ese derecho, bajn los aperci-

bimientos "a que hubieren lu-rar.

Buenos Aires, Fuero 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 bace saber a todos los. que

ter.gan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caía de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de nue 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 qne hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— El Secretario.
p19 fnb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es -

se edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caía dé Accidentes del Trabajo —
Ley 9088 -i- de 'la dependencia de esta.

Institución, eon' ; motivo del -accidente

de qne fué víctima el obrero don

José Bcamarda, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939. a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

-Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29

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 Cipriano Vei-

ridez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera ^publicación de

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 iusti Picar ese dere-

cho, lajo los apercibimientos a qut*

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. -

El Secretario.

é.26 feb. v.5 ab»

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Carlos

Pozze, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle. Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta di as a con-

tar desde la primera publico eión de es

te edicto., se hace saber a todos los quf

tengan que alegar derecho a lo depor-

tado en concepto de indemnización er

la Caja de Accidentes del Trabajo. LeT'

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de nm
fué víctima el obrero, don Julián Jaki

movich, que deben «personarse al domi

cilio de la misma, calle Puevrred^n 939

a justificar epe derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren Imrar,

Buenos Aires. Febrero. 3 de 1938. —
El Secretario.

pío Pnh 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

la Caja de Accidentes del /Traba-.

,-.Ío>-7- Ley 9688, de la, dependencia de es-

ta Institución con moíivoder accidente

de que fué víctima el obrero don

José María Monje, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

•Pueyrredón- 939 a iustifvviv ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar. ,

'

Buenos Aires, Febrero 19 de 183S. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el términq de treinta días a con-

tar desde l¡a primera publicación de és-

te edicto, se, hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado, en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96.88, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Rafael Bat-

tauz, que deben ajjersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los 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 accidcnte.de que

fué víctima el obrero, don Eloy Cinecio

Gramajo, 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 sabor a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obreroj don Luis Poggi.

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace, saber a todo* los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel Váz-

quez, que deben apersonarse a! domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
.' fué víctima el obrero, don Serafín Mora-

les, que deben apersonarse al domicilio

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese deiecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren luear.

Buenos Aires, Feb! ero 3 de 1938. —
El Secretario

«12 vVb. v.22 mar.

Por e.
1 término de treinta d'as. a con-'

lar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitada en eoneepto de indemnización en

la Caía de Accidentes del Trabajo —
Ley 96SS — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de orre-' fué víctima el obrero don

Agustín Aotis qne deben apersonarse

aí 'doun'^To de la misma, calle Puey-

j-rodón 939, a instiíiear ese derecho ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

-— El Secretario.

8.15 ieo.-v.29 mar.

'_Pox. el término do t¡reiiita días a, con-

tar d esde la_; primera publ i caeiór de es-

t a. -edicio, se hace saber a todos los qua

tengan que alegar derecho a lo dej»>-

sitaclo en concepto de indemnización en

la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley,

968s, de. la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente le que

fué víctima el obrero don Fabián Aita-

tnirano, que deben apersonarse ai domi-

cilio de la misma, calle' Pueyrredón 939,

a justificar esCí-derecho, bajos ios aper-
.

eibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El Secretario/

e.5 feb. v.14 mar.

' Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación it es-

te edicto, se hace saber a todos los- que
"

tengan que alegar derecho á lo deposi-

tado en Concepto de indemnización en

'

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de e«ta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Ángel Uliano,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los 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 derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

lá Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Andrés Ur-

quiza, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —

•

Ei Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-,

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Parien-

te, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le5

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Cayetano.

Malta, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a eou-

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 Calabrese, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justifiear ese dere-

cho, h'go los apercibimientos a qne

hubieren lmrar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —

-

El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.



tpgpflpj lip»WPiiWPW iliipp
?
lii|W|

2992 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 14 de Marzo de Í938

=T
Por el término de tres días, a contar

desdé la' 'fecha dé la publicación de es-

te
;

avisó, sé hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta
.
Caja, solicitando

•pensión doña Zulema Roccatagliata de

Meliman, por sí y sus hijas legítimas

Sofía Gladys y Elsa Dora Meliman, por

sí, Cecilia Ligiay Meliman, en su carác-

ter de viuda e hijas legítimas del ex ju-

bilado don Antonio Meliman Reyes.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. -—i

331 Prosecretario. -i

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Ana G-ottardi de Murua,

por sí y sus hijos menores Irma Rosa,

Raúl Antonio y Maura Rosa Murua,

por sí, María Olga y Blanca Lidia Mu-
rua, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex jubilado don Benito Gre-

gorio Murua.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de- es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar N
derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Margarita A. R. de Jo-

seff, por sí y su hija menor Isabel Jua-

na Cruz Lezama, en su carácter de viu-

da e hija legítima del ex Director de

la Escuela N.° 32 de Quehué don Ga-

Ibriel Cruz Lezama.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
M Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión Mercedes* Esquivel de Badaro,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Sebastián Badaro.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
M Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Pahnira Morales de Ibá-

ñez, por sí y sus hijos menores María

Trinidad, Palmira, Ce sitio Carlos y Da-

vid Ibáñez, en su carácter de viuda e

hijos legítimos del ex jubilado don

Mercedes Gerardo Ibáñez.

Buenos A : res, Marzo 8 de 1938. —
jEI Prosecretario. -*M\.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Ofelia Gutiérrez, en

jsu carácter de hija legítima del ex ju-

bilado don José Manuel Gutiérrez.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. '

—

331 Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan, que alegar derecho que se ha

presentado, ante esta Caja, solicitando

,

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Marcelina B. de Puerta, por

sí y su hija menor Blanca Haydée Puer-

ta, en su carácter de viuda e hija legí-

tima del ex empleado del M. de Mari-

na, don Jesús Puerta.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
íEl Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por él término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Clarisa Pastora Iturriza

de G-aníbarte, por sí y sus hijos menores
Blanca Rosa, Petrona Lilia, José Ber-

nabé, Olga del Valle y Carlos Horacio
Gambarte, en su carácter de viuda e

hijos legítimos del ex empleado do Co-

rreos y Telégrafos don José Bernabé
Gambarte.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Justa del Carmen Amarfil
de Tello., por sí y su hija menor Alci-

ra Tello, en su carácter de viuda e hi-

ja legítima del ex ordenanza del Juzga-
do Federal de San Luis, don Lucas Te-

llo.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por eí término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Pastora Burbridge de Gasi-

no, en su carácter de madre del ex em-
pleado de Correos, don Tomás Norberto
Gesino.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar' derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa Mendosa y Alvarea
de Pórtela y Ana María Pórtela, en su
carácter de viuda e hija legítima del ex
jubilado don Manuel Ramón Pórtela.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa García de Serrosa

y doña Eleuteria Benita Rosa S oírosa,
en su carácter de viuda e hija legitima

del ex jubilado don Ignacio Sorrosa.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber -a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Angela Graziadio de Gon-
zález, en su carácter de viuda del ex

empleado del M. de Justicia e I. Pú-
blica, don Ricardo González.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938- —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Dora Alonso de Bianchi,

por sí y su hija menor Dora Bianchi, en
su carácter de viuda e hija legítima del

ex jubilado don Luis Bianchi.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a tocios los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Visitación Iglesias do Fi-

gueira, por sí y su hija menor Francisca
Leonor Figueira, en su carácter de viu-

da e hija legítima del ex empleado del

Hospital Nac. de Clínicas, don Francis-

co Figueira.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres luías, a contad
desde, la fecha de la publicación de es-* %
te aviso, se hace saber a todos los quej
tengan que alegar derecho que se haU
presentado ante esta Caja, solicitando!

pensión doña Catalina Lara de Vila, Ca-a
rolina y Ernestina Vila, en su carácter^ >

de viuda e hijas legítimas del ex era-i;

pleado del Hospital Rivadavia, don Lui¡g;

Francisco Vila- J
Buenos Aires, Marzo 4 de 1933. ^

El Prosecretario.
, í

e.12 mar.-v.15 mar* 1

Por el término de tres días, a co
desde la fecha de la publicación de
te aviso, se hace saber a todos los
tengan que alegar derecho que em-

presentado ante esta Caja, selieit,

pensión doña Felica Caro de Moí
por sí y sus hijos menores Mario,
dora, Selsa, Blanca, Néstor, Juan
tor y Julio César Montiel, en su c;

ter de viuda e hijos legítimos de-

sargento de Policía de la Goberiu
de La Pampa, don Liberato Monü
Buenos Aires, Marzo

. 4 de 1083
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Francisca Fullana de
Amengua!, en su carácter de viuda del

ex peón del M. de Marina, don Miguel
Amengual.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —

El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia ¡ detesta
Institución con motivo del accidente de
que fuera víctima el obrero don
Miguel Abal, que deben apersonarse . al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario. .

e.12 mar-y.19 abr.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de da publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Teodolinda Grixnaldi de Mo-
rdió, en su carácter de madre del ex
empleado del M. de Agricultura, don
Raimundo Luis José Morello.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1933. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349. don Carlos 'Ranzini y doña Anto-
nia. B. de Ranzini y doña Antonia Abo-
lla, para su hijas menores Irma y Nie-
ves Ranzini, en su carácter de padres
e hija del ex empleado de Correos don
Anselmo Carlos Ranzini.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
-tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, don Juan Antonio Ortelli, tutor de
la menor María Eda Coronado, en su

carácter de hija legítima del ex Secre-

tario del Juzgado I
a

- Instancia en lo

Civil, don Juan José Coronado-
Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —

El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña .,Sofía Emilia Sitja Balbas-
tro de Sitja, por sí y' y sus hijos meno-
res Juan Ramón, Carlos Alberto y Raúl
Sitja, en su carácter de viuda e hijos
legítimos del ex empleado de la Adua-
na de la Capital, don Alberto Enrique
Sitja Nin.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12
.
mar.-v.15 mar.
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Por el término de tres días, a contar!
desde la fecha de la publicación de es-,
te aviso, se hace saber a todos los qué?
tengan que alegar derecho que se ha'
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión doña María P. de Berardo po2
sí y sus hijos menores María y Martín]
Victorio Berardo, en su carácter de viuV
da e hijos legítimos del ex empleado dej
M. de Agricultura, don Antonio Berain
do -

¡K
Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —

^

El Prosecretario. ñ
e.12 mar.-v.lo mar*

Por el término de tres días, a contaij
desde^ la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos los que!
tengan que alegar derecho que se ha)
presentado ante esta Caja, solieitaiiclaj

los beneficios del Art. 51 de la Leyj
4349, doña Catalina T. de de la Canal,,
en su carácter de madre del ex e:nr>Iea-
do de la Aduana de la Capital, den IleQ-j'

tor Faustino de la Canal. ¡/
Buenos Aires, Marzo 7 de 1933. -~t

El Prosecretario.
i

[

e.12 mar.-v.15 marV

Por el término de tres días, a contaij
desde_ la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos los que]
tengan que alegar derecho que se ha^
presentado ante esta Caja, solicitando1

pensión don Antonio Sotil, en su caraca
ter de viudo de la ex profesora de la!

Escuela N.° 1 y 9 de la Capital, doña,'
Amelia Pilar Luisa Pacherotte de So-j
til.

\ f

Buenos Aires, Marzo 4 de 1933. —i

El Prosecretario. |j

e.12 mar.-v.15 mar'«

Por el término de tres días, a contari
desde^ la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos los que!
tengan que alegar derecho que se ha1 '

presentado ante esta Caja, solicitando?
pensión doña Clara Ñacchivelli de(
Ljungstedt, en su carácter de viuda del1

ex jubilado don Carlos Mauricio Waldc-
mar Ljungstedt.

] \

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. *—*

El Prosecretario.
, f

e.12 mar.-v.15 maí*

Por el término de tres -días, a contaí
desdóla fecha de la publicación do es-
te aviso, se hace saber a todos los quej
tengan que alegar derecho que re ha
presentado ante esta Caja, solicitando!
pensión doña Angela Mággi de Csnte-r
naro, en su carácter de viuda del ex jiu
bilado don Domingo Centenaro.

(Buenos Aires; Marzo 8 de 1938. -J.
El Prosecretario. sr

ve.12 mar.-v.15» m^
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] Por el término de tres días, a contar
•-.Hésele la fecha de la publicación de es-

pite aviso, se hace saber a todos los que

¡tengan que alegar derecho que se lia

^presentado ante esta Caja,, solicitando

pensión doña Aurora Cazaux de Goros-

iíiaga, en su carácter de viuda del ex

[jubilado don José Augusto Gorostiaga.

|
Buenos Aires, , Marzo 4 de 1938. —

¡El Prosecretario.
¡ e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

líe aviso, se hace saber a todos los que

¡tengan que alegar derecho que se ha

[presentado ante esta . Caja, solicitando

pensión doña Cornelia Oorvalán de Ce-

jpeda, en su carácter de viuda del ex

¡empleado de las O. S. de la Nación, don

¡José Cepeda.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
[El Prosecretario,

i e.12 mar.-v.lo mar.

1 Por el término de tres días, a contar

..idesde la fecha de la publicación de es-

líe aviso, se hace saber a todos los que

¡tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Balbina Ana Serrano de

¡Fernández Etchegaray, en su carácter

¡de viuda del ex jubilado, don Juan Jo-

sé Daniel Fernández.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

jeste edicto, se hace saber a todos los

¡que tengan que alegar derecho a lo de-

positado 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 Jo-

jsé Ruis, que deben apersonarse al

¡domicilio de la misma, calle Pueyrredón

$39 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de tres días, a contar

idesde la fecha de la publicación de este

•aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Inés P. de Gervasio, por
_
sí

y su hijo menor Raúl Alberto Gervasio,

jen su carácter de viuda e hijo legítimo

del ex profesor de ejercicios físicos del

Consejo Nacional de Educación, don Sal-

vador Amadeo Gervasio.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

, e.12 mar.-v.15 mar.

Por el término de tres días, a contar

¡desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María Esther García de Be-

xrondo, por sí y sus hijos menores Ed-

mundo, María Esther, Carlos Alberto-

y

Horacio Berrondo, en su carácter de viu-

ída e hijos legítimos del ex -empleado de

la Cámara de Diputados, don Edmundo

[Adeodato Berrondo.

i Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
[El Prosecretario,

i e.12 mar.-v.lo mar.

Por el término de treinta días, a

contar desdé la ' primera publicación de

este edicto, sé hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado 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 Jo-

sé Frais, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo hps

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Arlía,

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, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 niar.-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado 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 Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 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-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Hamon-

sevisius, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

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

Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cr.o. taio los apercibimientos a '\ao

hubieren lusrar.

Buenos Aires, Febrero 17 de li 938. —

-

El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

' El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días,- a herederos y acreedo-

Xjbs-: de Lola Franco.
'•'--

Buenos Aires, Febrero diecisiete de

tL938. — Emilio Parodi, secretario.

I , c.9 mar.-N.° 216 s|p|p.-v.l3 abr.

-i Por disposición del señor Juez de

(Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

jGowland, se cita, llama y emplaza, al

•jgrófugo José Alyarez, 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 aperai-

bimiento de ser declarado en rebeldía;

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938.-—

José Mancille!!:, secretario.

:

:
;: ; e.9-3»ar.-Ni 225. 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 Bardau o Andrés Martínez, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

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.

c.9 mar.-N.° 223 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.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

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 s'guen,

por el delito de robó, 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 Justi-

ti«ia, tercer piso.

e9 mar.-N.° 224 s|p.p.-v,13 abr.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Margarita Brennan.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— Emilio Parodi, secretario.

e.16 feb.-NV 143 s|p.p.-v.25 mar.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Cirilo

Burén Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9 mar.-N.° 215 s|p'p.-vJ3 abr.

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

Juan Glorioso, Antonio Montagna y
Diego B.addus'o, 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 les 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 Roquel las, secrét ario. ;
tj

-

¡

e:9 mar.-N.° 234 s|p.p,-v.!3 abr:

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Juan Pedro Lacourre-

ge o Lacorreye.

Bacilos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario,

''
e.9

:mar.^.° 217 s!p!p.-v.l3 abr.

Por disponció» del se&pr 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
Julio Piaggio, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por >

defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.,

Ernesto N. Black, secretario.

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

e.23 feb.-N.° 171 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde 1%

primera publicación del presente, a Al-
berto Baviven o Vanwit, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por robo y daño, bajo apercibimiento'

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

f— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 167 s|p.p.-v.l.° 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 do 193S. —

>

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso tercero.

e.9 ir.ar.-N. 222 s|p.p.-v,13 abr.

Por disposición del S. S¿ el señor Jues
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 d©
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 Garbo del De-
partamento Gualeguaychú, lindando : al

Norte, con propiedad del doctor Manuef.

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 designár-

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 Larruigne 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

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado ; y Secreta-

ría del autorizante, a ; estar á;
;,der

r

éclu>

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados eñ rebel-

día, dé acuerdo con lás ; disposiciones de

la ley.
"-

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —-'

Práxedes M. Sagasta, secretaste.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.. '>-'' - [ ^
.

^ v
' é:9anár;-N,° 220 s|pLp,-v.l3 abr.
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Por disposición de! señor Juez ck Ins-

trucción en lo Criminad -de la Cepit&i Fe-

deral, doctor Antonio Lanía rque,, *a teai'^

gu iuHeriuatiient,e del Juzgado del doíctoj

Manuel Kodriguez Ocampo, se éit'a¡, ' lla-

nia y 'emplaza por el térimtió de treinta

días, a votitar desde la. primera publica

ción del presente, a Adoifo Poilaeii, pa-

ra que comparezca -dentro de dicho pía

zo a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el délto de estafa y uur-

to, ba.jp. apercibimiento de ser deciárdo

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.— Luis A. B'ia ncbi, ;seerétai'io.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

...... e,9 teb.-N.
¿

Í3(i s!;p,p.-y.l7 mar.

Por disposición del señor Juez- de

Instrucción en lo, 'Crrhihal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto. J. ÍJre,

se eita-, llania y emplaza a 18tasan Ivas-

tevicb., procesado per ej delito de hur-

to, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la puniera
p u Oiicaeion del /prestan. é, . couipáruzea
ani^e =íu Juzgado y ^oerer/a ría del auto-

rizaute, a estar a dia^eho/ eu la causa

que -.:;se-, le sigue^ bajo ,apv'reíb¡ ;mrcuVo
de ser declarado en rebeldir, üe acuer-

do eotr' las dlsposie. ones dte la fc\. "

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

Húsi'ü '

F.' Vi'vot, secretario.

Local del 'Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, La valle y Táleábuano (centro).

e.23 "feb.-N". .177 s!p.p.-v.l,° abr.

Por disposición deí señor Juez de Pri-

mera Instancia, en do Civil «le esta Capi-

;fcai', doctor J o.->é *C. " M-ig'úe'i'isv W -ciui^'lla-./

nía y empiaza por ei té.mmo de quince

días, a contar de la primera publicación

del píeseme, a don José AíoííSü, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la.Ciudad de Buenos Arres, por cobro fie

afirmado, de la propiedad sita en ¡a ca-

llé Ambat'o (hoy Grito, dé Asencí')) en-

tre Aiuei e Iguazú, por ante la secreta-

ría do i autor iza ote, bajo apercibimiento

de de.->i»narse al Dele.iooi de Aumentes

para que lo représenle.

Buenos Aires, Octubre seis de lt: 37. —
Alfredo Pérsiütñ, secretario.

e.2
-

'rhar.-N.°.207 sp.p.-vdS ¡uí<-.

El Juez en lo Civil doctor Eduardo
Rojas, cita y emplaza por él íérinuio de

quince diasí, ai piop.étari'ó de h 'finca

calle Hei'edíadu numero, entie las de.

Avenida del 'Campo y MoiiTtíneui'o, ñum-
.

zana 249, parcela 2 del Catao'tio Muni-

cipal; paia que/eompai?ez'ca a. e-iiar. a. < e-

.

recho en ei jmcio que le sigue la Muni-

cipafi dad 'de la Ciudad. dé Buenos Aires,:

.

por cobro de afirmado, bajo apercibi-

miento de hace/ño : r/epreseñrar por el

Defensor de Ausentes./.;

.Buenos 'Aireo, Stp/iembre L" de 1937.

— 'En'ulio . 'Paiddi, secretario:.

Por disposición d'et weñor Jaez de Ins-

tníecióu en lo Criminal de" la Capital

Fedv-iat, uoe-iov Eiive^io- J-. C'ití,. sé cita-,

llama y emplaza, a Vicente beievandn,

prorfcsado " poi el delito fié robó, para

que drn ti'u del término de treinta días,

a contar desde la primera publietu-ión

del pu-i-ente. comparezca ante ¿u .luja-

do a iwreta na del autorizante, a e-tar

a de«vchu en la causa 'que se le sigue,

ba.ju apercibimiento de ¿er decia.ado

en rebeldía, de acuerdo con las dispusi-

eron e* de la ley.

Buentjr, Au'es, 8 Febrero de 1938. —
llu^u r. V Hut, secretario.

Local del duzgadu: Palacio de Justi-

CLa:, La vaÜe y Ttrlcahuaiio (Centro}.

eJ 6 teb.-N.
1
' 13-9

.
a }).p.-v.25 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
e'mpMza á" Roberto Blanco, para que
deutio dei plazo de tieinta duts, que
Serán, contados desde la pr mera publi-

cación del presente, éóm parezca . a*, estar

a derecho en la cáutsá qúe'se le sigue

por él défíto "dé' hui'to, bajo apercibi-

miento si así no lo hieiere, de ser de-

clarado rebelde.

B ueiiQS Aires, Febrero 1 2 de. . 1938.
—

, Ángel M. Cordero, .secretario.

Local del -Juzgado: Pala ci'o de Justi-

cia, calle Talcahuan'o y Tucuiñán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 172 's|p.p,-v.L° abr.

.-.\> 'J"0'8 sjBd-.lB mar.

Por 'disposición del :señor Juez de Ins-

trüecióu en lo Criininai, doctor Eu&ébio;

Gómez, se cita, llama y emp'aza por

treinta di as, a contar desdé l¿i primera

publicación del presenté, a Arturo López,

pai'a que dentro de dicho término com-

parezca a: estar á deí echo en la cau^a

que se le sigue por defraudación., bajo

apercibimiento de declarársele rebelde. .

Buenos Ares, 17 de Febrero dé 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre LavaHe, eetitro.

e'2 mar.-N. d.89 s!p.p-v,6 abr.

Póí dis¡»ósicióh del señor Juez de íns-

truveión 4lí- lo Crihiinal de la Capital

Federal, doctor Aiitoni - Lamarque a

"cargo interina-hienté del j üigado número'

7, dpéto'j Manuéi Rodríguez Ucumpo, se

citir; llama y empia'za poi' ei término

dé treinta días a contar du-de la piime-

rá publicación del presente, a Aiñérico

Látzko, para' que, coiufiarezca dentro de

'dicho prazo a etítará derecho en la cau-

sa qtie éíe
/
le sigue por el delito de ésta-

t<i, bajo apercTbinirentü de ser declara-

do -rebelde si asi fío'-lo hiciere.

'.Bümos Aires, Febrero 5 1 dé 1938. —
Luí-- A. Biancbr, secretario.

Eurai del Juzgado: Palacio de Justi-

cra. tercer piüo.

;

é.ltí teb.-N." 141 sLp.p.-v 25 mar.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctoi .Miguel L. Jautas, se cita y
emplaza por el término dé treinta días

¿ Juan Siorra GrUtlérrez, para que éom-

Ph ri"/.i'H ¡i estar
.

'o derecho en la causa

que t-*- le sigue ]>or defraudación en

per.iuicib de la Dirección de Correos y
qué tramita por ante este Juzgado y
Secietaríá, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e. 1H feb.-N.° 142 s|p.p.-v.25 mar.

Po'r.disposición del sefiór Jifeíz de
Instrucción en ló Cn rainal-, doctor Ja-
cjutu A.-MaH)rán, se íjita, titirita y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación de presénVe, a Jttan

Scalabrim, para que tleu'ti-o de debo
térniino vompare/.ca a estar a derecho pn
la causa que se le sigue poi huno y de-

traudacióti reiterada, bajo apercibimien-

to de deel,¡ró isele rebelde.
;

Bueuot. Aires. Febrero 8 de 1938. —
Ernesto limes Lastra, Pedio iVIiüu el Jali-

fa.-, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.lfi feb.-N. 135 s|p.p.-v.25 mar.

Por (iispo&.cioír del señor J üez de lns«

M'Uccióñ en lo CriinmaJ de la Capital Fe-
deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

so interinamente del Juzgado del doctor

Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lla-

ma . y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desdé la primera pu-
blicación del presente, a Jaime Cohén,
para que -comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que
se le siy-.up por el delito de estafa, bajo

apere bimiento de ser declaiado rebelde,

si así nodo hiciere.

Buenos Aires, Febrero de 193S-. —
Luís A-. Bianclii, seci-etario.

Ldcal del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer /riso.

e.9 feb.-N.° 129 slp.p.-v,17 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malb'rán, se cita, llama y emplaza
por'"'treinta dias, a contar desde la pri-

niera publicación del presente, a- !Prán-

=cisco Be! Baccb, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-,

reehó en la causa qué se le sigue por

quiebra, bajo apercibiriiieuto de decla-

ra n-eié rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 dé 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-~

tieiá, piso 3.°.

é.2 mar.-rT. 184 s|p.p.-v!6 abr.

Él Juez doctor José "C. Migueris, ci-

ta por treinta . díág, a herederos y
acreedores de Rodolfo Hrdina u Hó-
dina.

Buenos. Aires, Febrero once dé 1938.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.23 feb.-N.° lo8 ,,s|p..p.-v ;l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tmeción en lo Criminal dé la Capital

federal, doctor Ernesto Oonzáléz Gow-
land, sé 'cita, iíafna v emplaza a lnp pró-

fugos JüaM Carlos Muceiardi, Laareaiio

AÍite y Pedro Sángufiíétíti, procesados
pó r el délitp de robó, paira . que dentro

d'él téVminó dé -treinta días, •acontar des-

de la primera publicación del presente,

comparéycañ ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la eausa qué se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de aéuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. ~-

'

José Mancinelli. secretario.

e.9 feb.-N". 123 s¡p.p.-v.l7 m»ir.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. U re, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan J. "Tori'és, procesa-

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante, su Juzga'dp y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado éñ rebeldía, de

acuerdó concias dispósicipñes dé lá ley.'

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1:938.

— ;R. S. Naóñ (Hjó), Luis Dóyñél, se-

cretarios.

Loeal del ; Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavaíle y
~ Talcahuánb, centro.

é.2 mar.-N. 190 s¡p:p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción éñ lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, ÍTama y emplaza por

treinta días, a contar desdé la primera
pü'bricacióh del 'présente, á G-ütü^rsüido

Cordeiro, 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. f
•

.

Buenos. Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado*: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Layalle, centro.

el2 mnr.-NT.° 191 s|p.p.-v.6 -abr.

Por disposición del señor Juez de

Tnstrueción én lo Criminal, doctor Ja-

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

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del pies-ente,' a Juan
Ruis, para 'que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito dé
hurto, hijo apercibimiento de decía rái-

sele rebelde.

Buenos Aires. Febrero 7 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, Pedio Miguel J-an-

tus, secretarios.

Loéál del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ piso 3^°

e.16 feb.-N. 133 s|p.p.-v.25 mar.

•Por disposición del señor Juez de
TustrüKciÓn én lo Criminal, doctor Ar-
teniió Slorénó. se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

tñéra publicación del preseste , a Car-
los Clá^ier, para que dentro de dicho
término -comparezca a estar a derecho en
la causa que se le 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 Jus^i-

tfa, piso 3.°

:f5 fph.-\ro 134 s'n.r>.-v.2o mar

Por disposicón 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 Grárt-

man, Adolfo Gegelín y Andrés Arks-
to.ller, por hurto; Antonio ,-G-arufa, por
abuso de armas, Juan Pedro Bronzatti,

pc»r defraudación y Juan Mut y Pedro
>Sehwegler, 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 hicie-

ren dentro del término señalado.

Buenos A 'res, Febrero 15 de 1938.

— Emilio .Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavarle y Taleahuano, tercer piso.

e.23 feb.-N. 176 sip.p.-v.l. abr.

Por dispo-ición del señor Juez de
ínstrneción en lo Criminal de la Ca-
pital, Dr.

'
don Aquileo -/González Ola ver,

«e cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desdé la

primera publicación del presente, a Án-
gel Manno, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

irue por defraudación a Constantino

Custa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere-.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, tercer piso, sobre Tucumán, alcea
tro

.

e.9 feb.-N. 117 s[p.p.-v.l7 maf

El Juez en lo Civil doctor Eduardo
Roías, cita y emplaza por el término

de quince días, al propietario de la fin-

ca calle José Artiga^ sin número, entre

las dé Bazurco y Cochrané,. tnañzana
.'469, parcela 3, del Catastro : Municipal,

para qué comparezca a estar a derecho-

en el juicio qué le sisde la Municipali-

dad de la Ciudad de BúenO« Aires, por-

cobro de afirmado, bajo apercibimien-

to de hacerlo representar por el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires 1.° Septiembre 1937 —
Emilio Parodi, secretario'.

e;2 m.^r.-N. '¿i'y ¿n í.--v,IS mar ,

Por dispogieión del señor Juez Le
irada,. del Tei-ritorio Nacional de Santa
'Cruz, doctor Germán Vidal, se cita pOT

dos vpees durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propiéta

rios o poseedores del lote 81, O.. Zon?
Norte del Río Santa Gruz, en éste Terri-

torio. ;fl fin ríe nue comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial... -v- niíuita. correspondiente al año
1935, que les reclama, el Fisco Nacional,

en el expediente 370
!

937. bajo apercibí

miento de sey-nirse él juicio con o] Dé-
Ppíi^nr de .Ausentes.

Río aalleo-os. Octubre 23 de 1937. --

L S. Valladares, secretaria.

p.21 nov.-\'.° 2509 slr),n-v,T i ñ\c

e.23 feb.-N.° 2509 s¡p.> -v.14 ,t *

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días, y con
intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 17-24 E., -sec.

24, frac. ...^ de Río Gallegos, en este

Territorio, . a fin de que comparezcan 'a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y tnulta que :

les redaran el FiS^

co Nacional, en el expediente 363¡937,

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 dé 1937. —
L. S. Valladares, secretario,

'

e.24 nov.-N.° 2516 s!p.p.-v.ll dic.

o.2:i feb.-N. 251 fi s!p.p-v.14 imar.

El Juez doctor Horacio H. Dobra/nich,

líarma por el término de treinta días, a
herederos y acreedores de don Nicolás

Yaunelli.

Buenos Aires. 15 de Febrero de 1938.

— Luis F. jaén,..secretario.

e.9 mar.-N. 214 s¡p.p.-v.!3 abr.
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Por disppsieióu^el señor JtiezvFede-
ral de Mercedes (Buenos .Aires), doctor

José Manuel Astigueta, se cita, llama y;
emplaza por treinta días, a contar de la.

primera publicación del presenté, a Luis
Eomarino, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar- a ' derecho en
la causa que se le sigue por atentado a

la seguridad de los medios de transpor-

te y comunicación en General Arenales,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. '.-'-.

Mercedes,; Febrero 1.° de 1938. —
Francisco F; Burgos,, secretario.

;
,

e.Í6 feb.-N. 147 s|p.p.-v.25 mar!

Por disposición del señor 'Jtféz de Ins-

trucción en lo Criminal', doctor Aítemio
Moreno, se; cita, 'llama y emplaza por

treinta días^'á ;contár : desdé 'la -primera

-

publicación del presenté, a- José Antonio:

Rivas, para qué. dentro 'de dicho 'térmi-

no comparezca- a estar á Hderécho en la

causa - que Sé le sigue 'por defraudación,

bajn apercibimiento de, declarársele re-;

beldé.
''

!

'. '; ; --

Buenos Aires, Febrero 1

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 disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desdé la primera

publicación
1
' del presente, a Garlos Enri-

que Osofé's.'para qué dentro •' dé' dicho

término 'comparezca',"&' estar 'a derecho

en la 'causa que sé" le sigue- por hurtó,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. " '
!•- " '

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.-

Local del Juzgado :, Palacio de Jus-

. tieia, piso 3.°

e46,
r
f;eb.-N.

i

.149 s|p.p.-v.l!5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ii.s-

truecón en lo Criminal
:

dé' la Capital

Federal, doctor González Gowiand, se

cita, llama y emplaza al prófugo Raúl

Parker Mátienzb,\ procesado por el deü-

. to de estafa, 'para que dentro del tér-

mino de treinta días, .á "contar, desde la

.primera publicación dé) présente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante/ a estar a derecho en
r

la cau-

sa que se le sigue,, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8; de 1938. --

Horacio Ortiz Rosqnellas, secretario.
.

e.16 feb.-N.- 151 s]p,p.^v.2-5 mar.

Por áisposicíon , 4©í: señor Jaez de

Instrucción en lo -Criminal dé la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Carlos Ce-

peda, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en lá causa

que se le sigue, .bajo apercibimiento.de;

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley. ^

Buenos Aires;/Enero 28 'dé 1938. —
R; ¡3. Naón (lujo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios. "" ! :

Local del Jiizgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e:9 feb;-N.° 118 s|p.p>v.l7 mar

.

-Pqr-, disposición del .señor Juez de Paz Por disposición del señojr Juez Le-

.Letrado á cargo del . Juzgado número trado déí Territorio Nacional de Santa

,23, doctor Raúl P. Labougle
?

se llama Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

oiediante publicaciones a reilizar.se en dos veces durante quince días, y co*.
5

el Boletín, Judicial y Boletín Oficia! intervalo de tres meses, a los propieta-

por dos veces durante quince días y con rios o poseedores del lote 6 1|2, G. Pte..

intervalo . de . tres meses o los propieta- see. 24, frac. C. de. Río Gallegos, en este

rios o poseedores del inmueble sitúa- Territorio, a fin de que comparezcan a

do en lote 14 Pte., See. 25, Frac. A, Río abonar el impuesto de contribución te-

Negro (Viedma), empadronado en el rritorial y multa que las reclama el Fis-

Registro de la Administración de la co Nacional, en- el expediente 3.61(937,

Contribución Territorial, bajo la partida bajo apercibimiento de seguirse el juicio,

N.? 1144, del año*. 1930. Esta. providencia con el Defensor de Ausentes,

se dictó -a fojas 4, del expediente nú- rí Gallegos, Octubre 23 de 1937. ~r-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowiand, se

cita, llama y. emplaza al prófugo Luis

Moyano, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta : días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y ;
secréiaría del

autorizante, a estar a derecho 1 en la cau-

sa que sé lé
;

sigue, bajo apercibimiento

'do ser declarado en: rebeldía, de acuerdo

"con las disposiciones dé4a ley.

Buenos Aires,'
1 '8

'dé Febrero de^ 1938.

—• Horacio Órtiz Rósquellas; secretario.

"e-.lG feb.-N. 152 s|p.p.-y.25.n:iar.

Por disposición del 'Sr. Juez de .Jníj-,

truccioii en lo'
: Criminal, de la Capital

Federal, ;'Dr. 'Antonio Lamárque, interi-

namente '"
áV;

;

éárgó del Juzgado' de Ins-

truccióñ'*déi '^doctor Manuel Rodríguez

0camp4 ;sé Hta^ Ihihla V ' emplaza, por

el término dé' treinta días, a contar

desde la ..primeTa, publicación del pre-

sen! c, a Ricardo Bertotó, para que

comparezca dentro de -dicho .plazo a es-

tar a derecho éri íá causa qué se le si-

gue por el delito dé robó, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde ú
así 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.° 170 sjp.p.-v.l.° abr.

.Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Concepción del Uruguay y
<n, Jurisdicción doctor Salvador .María

Irigoyen, se cita, llama y emplaza a Juan

AmbarosinL proQesadp por violación de la

ley de prenda agraria, .para que dentro

del término de treinta: días, : a contar

desde la, primera publicación: del pre-

senL.e edicto,, comparezca: ante su. Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar á' derecho en la causa que se le si-

gue, bajo- apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Concepción del Uruguay, Febrero. 12,

de 1938. — Antonio Hermán V.enturino,

secretario.

é:i6 feb.-N.° 146 s|p.p.y.25 mar:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo' Criminal de la Capital

Federal, doctor :Ernesto J. üre, se cita,

llama" y emplaza a Guillermina Estiier

S. A. de Carinan, procesada por el deli-

to de. Inf. al Art."204 del C. P., para

que dentro del término de treinta días,

a Contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su J uzga

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, .2 de Febrero de 1933.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalíe y Talcahuano (Centro).

e.16 feb.-N. 137 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 16 Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J.'Ure, se cita,

l'-vnia y emplaza, a José R. Goyos, pro-

cesado por el delito dé robo, para que

dentro del termino de treinta' días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho, en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero nueve de 1938.

— Hugo - F.; Vivot, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,. LávaHe- y Talcahuano (Centro).

e.16 -f*,h Tfl ¿ \$H ';slp>p^y.2? mar

Por disposición del sqñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la' Capital

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

ta, llama y emplaza á'Delia Irigoyen

procesada .
por el delito dé robo 1 (causa

11,075) ,
pára'que dentro del término de

treinta días a cont'ar-desde la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la CaUSar que

se le sigue, bajo - apercibimiento ^dé^ser

declarada en rebeldíáf! ' de: aeuerdo^éóii

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1933.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.!

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

éia, Lavalle y Uriigúaja

©,16 íeb.-N.° 145 s|p,p.-v.SS mar.

El señor Juez doctor. Horacio Dobra-

nieh, cita por treinta días a herederas

y acreedores de Manuel Vilarnovo.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1937. —
Luis F. Jaen

?
secretario.

e.23 feb.-N. 164 sjp.p.-v.l.° abr.

mero 24,099) año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional . ,contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. >. ¡•- :

Buenote Aires, Noviembre 9 de 1937.

—^ Bernabé Castillo, secretario. ,,

-
; ei24 .nov;-N.° 2765 sjp.p.-v.ll

:

,dic.

e.23. feb.-N.° 2765 s]p.p.-v.!4 mar.

Lii S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2515 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-Nv° 2515 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición, del- señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arremio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde ja .prime-

ra
,

publicación del presente, a Guillermo

Bigues, 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, de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 feb.-N. 150 slp.p.-v.25 mar.

Poi^ disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los- propieta-

rios o poseedores del lote 82 1|2 Sud,

Zona Sud del Río Santa Cruz, de. este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, 1/ y
2.

a
cuota, que les reclaíma el Fisco Nar

cional, en el expediente 373J937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con Por disposición del señor Juez de

el Defensor de Ausentes. Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
: Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. — temió Moreno, se cita, llama y..emplaza

L. S. Valladares, secretario. por treinta días, a contar desde la pri-

e.24
1 nov.~N.° 2512 s|p.p.-v.ll dic. mera, publicación de] presente, a E. C.

' e:23 feb.-N.° 2512 s|p.p.-v.l4 mar. 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 de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia^ piso 3.°

e.16 feb.-N. 132. .s¡p.p.-v.25 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 dé los lotes 15 y 14

S. O. Pte., see. 2, frac. C dé Puerto' De-

seado, en este Territorio, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa que les Por disposición del. señor , Juez en lo

reclama el Fisco Nacional, en el juicio Criminal de la -Capí i al Federal, doctor

que les sigue por via de apremio, ex-

pediente 3561937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937.-7-

L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2513 sjp.p.-v.ll dic.

é.23 feb.-N. 2513 s|p.p.-y.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 4-7
(

see. 24,

frac. C. dé Río Gallegos, en este Terri-

torio, a fin. de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

.torial y multa .que les reclapia el Pis-

co Nacional, en el juicio que les siguí-

por.; cobro ejeeutiyo de pesos, expedienta

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 slp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N. 2514 s!p.p.-v.l4 mar.

Ernesto González. Gowiand, se. cita, llama

y emplaza al prófugo Gregorio Bogomol-

ny, piw-esado por el . delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

íías. a contar des-bvla primeo puhti""-

ción de! presente, comparezca ante su

Juzgado1
'-
y' Secretaría del autorizante, a

estar a, derecho en la causa que se le

signie, bajo apercibimiento de ser decla-

tado en* rebeldía, de acuerdo con las di3-

poíifiiop.ífs de la ley. - '

'

"Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
Jocíé Mancinelli, secretario.

e.9 feb.-N. 121. s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instra^-ión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

iand; rita,- llama y emplaza a la prófuga

María Lece'rá, procesada -por el delito

de hurto, para que dentro del término de

treinta-' días,' á eontar desde "la --prime-

ra • pnb'ihación de° presente, comparezca

ante su J 1 1 zíjad

o

' y Secretai'ía del autori-

zante. a estar 'a derecho en la causa que

se le siírue, bajo apercibimiento de ser

•"declarada veri- rebeldía, de acuerdo con las

< di«T»<>í<if'iones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
. José. MaiuMnelli',: secretario.

"

e. 16 feb. -N,°, 136 s!p.p.-v.25 mar.
^ is<w^w'»^iwWWi»W^MI>WWWWIIW»WWWWt^W>W<W

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia, en lo : Civil de la Ca-

pital,' doctor Hernán ^Masehwltz, se cita,

llama y emplaza por' el término de quin-

.jCé días, al propietario del inmiieble si-

.,J;o en. la calle 'Quesada entre las de Ar-

.
f
C0á

i , y ,Cu]bá, parroquia. 18, manzana ' 40X1

A., parcela 27 del Catastro •Municipal,

.para . que , concurra a tomar la interven-

cCión que le corresponda en el juicio que frac Dv de:I'ío (f:il
,

i'
,gí!^ en este Terri-

le, sigue la Municipalidad de la ^Ciudad -tirio:,'; nMín ,d;v: ;]'H> t-n aparezcan a abo-

de Buenos Aires, por cobro de afirma- nar <1: i r>
i •puc- o <U •» uribución territo-

dos, por la Secretaría a cargo del doc- '-rial > r¥!nH'í. ít¡.k- ";.s¿.reclama, el Fisco

tor I. Ruiz Moreno, bajo apercibimiento Nacional, en el expediente 362¡937, bajo

de nombrarse al Defensor de Ausentes apercibimiento de; segxurse él juicio con

. Por disposición del señor Juez Le-

tradó :ñcf Territorio' Nacional de Santa

Cruz,: doctor Germán >Vidal, se cita por

dos veces .durante:'
:
qu;irice :días, y con

intervalo Áe tres meses," a. tos propieta-

rios o 'poseedores dpi ¡ote 4|5, see. 15,

para que ' lo represente.

Buenos . Aires, Noviembre ocho de

1937. — Isidoro Ruiz Moreno (h.), se-

cretario." 1

e.23 feb.-N.° 154 sjp.p.-v.lá mar.

el Dofensor-'de - Ausentes.

Río Gallegos^ Octubre 23 de 1937.—
L. S. Valladares, secretario.

',- .e;24:nov.-F.°;:25i7'vsjp4).-v.ll dic.

e.23 feb.-N. 2517 sjp.£.-v.l4 mar.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Ins- cero día, mando llevar la ..ejecución ade-

Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, Dr. ral doctor Jantus, se cita, llama y era- trucción. en lo Criminal de la Capital lante, hasta :
hacerse al aereedor íntegro*

Domingo Méndez Terrero, se llama me- plaza por treinta días, a Roberto Peral de la República Argentina, doctor An- pago del capital reclamado, sus intére-

diante publicaciones a realizarse en el y Osear Guillermo Ro&si, para que cora- tonio Lamarque, se cita, llama y empla- ses y costas. — Arts. 486, 498 y 507 dei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por parezcan a estar a derecho en esta cau- za, a José Villarino, para que dentro del Código dé Procedimientos. — Notifí-

dos veces durante quince días y con in- sa instruida contra ellos por falso tes- plazo de treinta días que serán contados quese. — R D. Mantilla. Ante mí: Ma-

tei-valo de tres meses a los propietarios timonio bajo apercibimiento de ser de- desde la primera publicación del presen- miel C. Olmos".

te comparezca a estar a derecho en la Buenos Aires, Octubre 8 de 1337. —
causa que se le sigue por el delito de Ignacio B. Anaoátegui, secretarle.

estafa, bajo apercibimiento si así no lo e.2 mar.-N.° 203 s|p.p.-v. 18 mar.

hiciere, de ser declarado rebelde.
* ——~~

Buenos Aires," Febrera 17 de 1938. — por disposición del señor Juez da P.ii-

Sadi Mass'üe, Gregorio Alberto Sqldani, mera financia en lo Civil de esta Capi-

o poseedores del kimueble situado en !a clarados rebeldes.

calle Castro a Las Naciones, lote 32, em-

padronado en el Registro de la Admrnis- Osvaldo

tración de la Contribución Territorial

ba
;
;p la partida N.°. 37340 del año 1934.

Esta providencia se dictó a ís. 3 vta. del

expediento N.° 6236, año 1938, relativo

Secretaría, Febrero 11 de 1938. —
P. Arrióla, secretario.

e.2 mar.-N.° 197 s¡p.p.-v.6 abr.

Por ¿isposición del señor Juez de Faz

Letrado, a e&Tg@ del Juzgado número
al juicio seguido por el Fisco^ Nacional -^ ¿@etor Emilio Terán Frías, se llama

ontra los mencionados propietarios o mediante publicaciones a realizará-e en

tal, doctor José C. Miguens, se kace sa-

ber por el término de tres días, al pro-

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicabuauo y Tucumán, ter- Cetario del inmueble sito en la calle Ca-

ndores, el Boletín Judéeial y Boletín Oficial cer Pis0 - rapas entre Monte Egmont y Monte Bí-

íuenos Aires, Noviembre 20 de 1937. por dos VGCes durante quince días, y «-2 mar.-N. 195-s|p.p.-v.6 abr. ñero, parroquia 20 B, manzana 4% par-

Germán Piran Baloaree, secretario. e011 intervalo de tres meses a .í«s pro- f ~—-~ cela 2g del Catastro Municipal, que en

e.l.° dic.-N.° 284G-s|pp.-v.l8 dic. pietari®s o poseedores del inmueble si-
Por disposición del señor Juez de Ins- el j.uicio que le sigue la Municipalidad

e.2 mar.-N.° 2346-s¡pp,-v.l8 mar. tuado en calle Mendoza, lote P, manz. trucción en lo Criminal de la Capita le- de la Ciudad de Buenos Aires, psr cobra

B empadronado en el Registro de la dcral
>
doetor Ernesto González Gowland, (ie afirmado, que tramita ante la seese-

Administración de la Contribución Te- Sfi cita
,

llíima y emplaza, a la prófuga taría del autorizante, se ha dictado la si-

Por disposición del señor Juez de Ins- norial bajo la partida N.° 24.669, del Gertrudis Margarita Rucien de Monte, glliente sentencia: -Buenos Aires, Ma-

trucción en lo Criminal de la Capital año 1934. Esta providencia se dictó a procesada por el delito de Imrto, para que yo cinco de 1936 . _ Autos y Vistos:

de la República Argentina, doctor An- fojas 4 vuelta del Expte. N.° 572, año dentro del termino de treinta días a No habiéndose opuesto excepciones, ea

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla- 1936, relativo al juicio seguido por el contar desde la primera publicación del
lo que se rcfiere a los servicios que se

za a José Burgos, Roberto Tezanos y Fisco Nacional contra los mencionados presente comparezca ante su Juzgado indican> mando Mevar adelante la ejeeu-

SebasMán Alonso, para que en el térmi- propietarios o poseedores.

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 di 1938. —

-

.Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y
piso.

Buenos Aires, Noviembre de 1937.

Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2832 sjp.p.-v.l8 dic.

e.2 mar.-N. 2832 s |p.p.-v.l8 mar.

y Secretaría del autorizaste, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-
ción hasta hacerse íntegro pago al acree-

dor del capital reclamado, intereses y

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a caigo del Juzgado número

W, doctor Emilio Terán Frías, se llama

jo apercibimiento de ser declarada en
eostas . Notifíquese por cédula. — J.

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones q Miguens. Ante mí; Alfredo Per-
de la ley.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

c.2 mar.-N.° 199 s|p.p.-v.6 abr.

siam '

.

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.

c.2 mar.-N.° 204 s|p.p.-v.!8 mar.

Por disposición del señor Juez doctor : por disposición del señor Juez de Pii-

Lavalle tercer mediante publicaciones a realizarse en Eduardo Rojas, se^ hace saber por qum- mgra instancia en lo Civil de esta Capi-

e.2 mar.-N.° 185 s|p.p.-v6 abr.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial ce días, a partir de la primera publica-
tal, doctor José C. Miguens, se hace ss-

por dos veces durante quince días, y ción del presente, que será por igual ^er por el término de trespor ei termino ae nes días, ai pra-

con intervalo de tres meses a los pro» término, a los señores Concordia B^r- pietario del inmueble sito en la calle

pietarios o poseedores del inmueble si- bieri Olérici de BaSualdo, Andrés Risso jfojguiondo entre C. Alvarez y Santan-

Por disposición del señor Juez de Ins- tuado en calle Mendoza, lote 34, era* y Marcelo Buenaventura Camtatt, que
dcrj parroquia 19 E, manzana"l31, par-

ir icrión en lo Criminal de la Capital oadronado en el Registro de la Admi- don Carlos Martínez ha iniciado juicio cela 1? que en e\ juicio que le sigue la.

1+or Luis a Barberis se ci- nistración de la Contribución Terríto- de posesión treintañal del inmueble Ro Municipalidad de la Ciudad de Buenos
rial, bajo la partida N.° 24.527, del año publiquetas 2312.. . , ». ,

1934. Esta providencia se dictó a fo- Buenos Aires, Febrero 22 de 1938

jas 5 vuelta, del Expte. N.° 587, año Juan Carlos Delhcye, secretario.

Federal, doct

ta, llama y emplaza a Jaime Waizman,

procesado por el delito de lesiones (Cau-

sa N.° 11.081), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

e.2 mar.-N.° 196 s¡p.p.-v-6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

sa que se ío sigue, bajo apercibimiento - Juan José Naón, secretario

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

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 Uruguay.

e.2 mar.-N. Í83 s|p.p.-v.(5 abril.

e.l.° dic.-N.° 2833 s|p.p.-v.l8 dic.

e.2 mar.-N. 2833 s|p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

Aires, por cobro de afirmado, que tra-

mita por ante lA secretaría del autori-

zante, 'se ha dictado la siguiente senten-

cia: " Buenos Aires, Mayo cinco de 1936.,

— Autos y Vistos: No habiéndose opues-

to excepciones en 1© que se refiere a los

.,,,,,, , , , .

A , .
• t servicios que se indican, mando llevar

pital 1 ederal, doctor Antonio Lamarque
dehmto ]a cjccución hasta hacerse íu~

a cargo interinamente del Juzgado del
al acrecdordel capita l roela-.

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se
m
*
d intcrcscs y costas . Notiñquese por

cita, llama y emplaza por el termino de ^^ _ j c Micniens. — Ante mí::

treinta días, a contar desde la primera ^^ persiani „.
publicación del presente, a Carlos_ JoSe

Bucnos AircSj Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.Domingo o Domingo G-elacbe o Gruelacbe,

19 "doctor Emilio Terán Frías, se llama para que comparezca dentro de dicho

mediante publicaciones a realizarse en plazo a estar a derecho en la causaque
e,2 mar.-N.9 205 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, empa-

dronado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial, ba- cia, tercer piso

jo la partida N.° 24.668, del año 1934.

Esta providencia se dictó a fojas 4 vta.

del Expte. N.° 588, año 1936, relativo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado núme-
ro 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término,

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa

Eaydée López, para que comparezca . . .
.- ... ,« -,. >,-• „„,

i \ i j- t í j. i i. al iuicio seguido por ei Fisco Nacional
dentro de dicho plazo a estar a derecho \ , • j „ ^«^^^+„-,.;^ «1

, . , ,. contra los mencionados propietarios o
en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 16 de 193B. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 186 e|p.p.-v.6 abr.

se le sigue por el delito de hurto, bajo p r disposición del señor Juez de Pri-

apercibimiento de ser declarado rebelde mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

si así no lo hiciere. pital, doctor José C. Miguens, se baeo

saber por el término de tres días, al

propietario del inmueble sito en ia calis

Caballito entre Neuquén y Avellaneda,

parroquia 19 A, manzana 18, parcela 9

c.2 mar.-N.° 194 s|p.p.-v.6 abr. del Catastro Municipal, que en el juicio

Buenos Aires, .17 de Febrero de 1938.

- Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital diante publicaciones a realizarse en el

Federal, doctor Antonio Lamarque a Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

cargo interinamente del Juzgado, doc- dos 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

que le sigue la Municipalidad de la Cia-

Por disposición del señor Juez de Sen- dad de T3uenos Aires, por cobro de afir-

tencia de la Capital Federal, doctor mad0j cnie tramita por ante la secreta-

Francisco Santa Coloma, se cita, llama rja de^ autorizante, se ha dictado la si-

poseedores y emplaza por el término de treinta días guiente sentencia:
" Buenos Aires, M&-

Buenos Aires Noviembre de 1937. a eontar desde la Primera Publicación yo cinc0 de 1936 . ._ Autos y Vistos;

— Juan José Naón secretario' del Present
'e

,
a Esteban Kuckar, para No habiéndose opuesto excepciones en

e I
o

dic -N ° '2834 s|p.p.-v.l8 dic. ^ comParezca dentro de dicho plazo
j que se refiere a los servicios que _se

e°2 tmar'-N° 2834 slpp.-v.18 mar! a estar a derecho en la causa que se le
indican, mando llevar adelante, ia eje-

sigue por el delito de infracción al ar- cución hasta hacerse íntegro pago al!

tículo 175 del Código Penal, bajo aper- acreedor del capital reclamado, intereses

Juez de Paz cibimiento de ser declarado rebelde si y costas. Notifíquese por cédula. — J*

así no lo hiciere C. Miguens. — Ante mí: Alfredo Per^

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. — siani". ^ '.

Ricardo Levene (hijo), secretario. Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —

*

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Alfredo Persiani, secretario.

cia, cuarto piso,

e.2 -mar.-N". 198 s]p.p-v.6 abr.

Por disposición del señor

Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, Dr.

Domingo Méndez Terrero, so llama me-

e.2 mar.-N.° 206 s|p.p.-v.lS mar.

~~—~ j —r—„ ^„^ «^ — „_ ^ Por disposición del señor Juez de Prr „_
rf

..._, . „

ta días a contar desde la primera publi- calle Castro a Las Naciones, lote 31, em- mera Instancia en lo Civil de esta Ca- de quince días, al propietario^de la íin-

El Juez en lo Civil doctor Eduardo

Rojas, cita y emplaza por el término-

causa que se le sigue por el delito de Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del Crámer entre Deheza y Pico, parroquia uicipal, para que comparezca a estar a

defraudaciones, bajo apercibimiento dé expediente N.° 6178, año 1936, relativo 18
;
manzana 46, parcela 3, que en el jui-' derecho en el juicio que le sigue la Mu-

ser declarado rebelde si así no lo bieie- oi juicio seguido por el Fisco Nacional eio que le sigue la Municipalidad de la nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

re contra los mencionados propietarios o Ciudad de Buenos Aires, por cobro de res, por cobro de afirmado, bajo aperei-

Buenos Aires 17 Febrero -áe 1938. — poseedores. afirmados por ante la secretaría del au- bimiento de hacerlo representar por el

Luis A Bianchi' secretario Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937. torizante. se ha dictado la siguiente sen- Defensor de Ausentes.
_

i

Tnpsí dol TWnrW P-fláfin de Tasti- — Fernán Piran Balcaree, secretario. tencia:' 'Buenos Aires, abril veintisiete Buenos Aires, Septiembre uno dS

teia tercer i>¿o ^ d^.-N.° 2845-s|pp.v.l8 dic. de 1936. - Autos y Vistos: Wo-habifo- 1937. - Emilio Parodi seerctóo.
f

e/már.-N..-» 187 slp.p.-v.6 abr. ^mar.-N.° 28^-s¿p.-y.l3 mar. des© ©puesto excepciones dentro ¿si fes* e.2 naar.-N. 210 s|p.p.-v,ia m&X*,
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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, 147 E, Zona

Norte deí Río Santa Cruz, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nan ,el impuesto de contribución terri-

torial y multa, I
a
y 2.

a
cuota, Corres-

pondiente al año 1935, que les reclama

el 1 isco Nacional, en el expediente 388|

937, bajo apercibimiento de seguirse o)

juicio con el Defensor de Ausentes.

Kío Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 noy.-N.° 2518 s|p.p.-v.ll dio.

e.23 feb.-N.° 2518 s[p.p.-v.l4 ma¡..

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. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2519 slp.p.-v.ll dic.

•i e.23 feb.-N.° 2519 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

¡Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

Intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores de los lotes 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,

¡que les reclama el Fisco Nacional, en eí

expediente 371¡937, bajo apercibimiento

kie seguirse el juicio con el Defensor de

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
Xj. S, Valladares, secretario.

e.24 k«v„-N,° 2510 s]p.p.-v.H dic.

i
. sSS íeb.-N ' 2510 sip.p-v.14 m*\:

! Por disposición del señor Juez de Paz

'Letrado a cargo del Juzgado número

ÍÍ3, doctor Raúl P. Labougle, se llama

Snediante publicaciones a realizarse en

¡el Boletín Judicial y Boletín Oficial

i 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/ Seo. 25, Frac. A, Río

Negro (Viedma), empadronado en el

,
{Registro de la Administración de

_

la

Contribución Territorial, bajo la partida

líúmero 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-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores. ,

} Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937;

i— Bernabé Castillo, secretario.

1 e.24 nov.-N.° 2767 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2767 s'p.p.-v.M mar.

1 El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

tes, cita por treinta días, a herederos y

acreedores de Reinaldo Broman.
- Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937 .

—
STulián C- Alderete, secretario.

' e.9 rVVN. 131 s'>p.-v.17 rmx.

' El Juez en lo Civil doctor Eduardo

Sojas, cita y emplaza por el término

, <de quince días, al propietario de la fin-

.' ¡ca, calle General José Artigas sin nú-.

rme*ro, entre las de Escobar y Albare-

¡llos, manzana .514, parcela 1, del Ca-

mastro Municipal, para que comparezca

'¡a estar a derecho en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de

',Buenos Aires, por cobro de afirmado,

bajo apercibimiento de hacerlo repre-

sentar por el Defensor de Ausentes.
_

i Buenos Aires, Septiembre uño

"

1:i

dé

JJ.937. — Emilio .
Parqdj, secretario.

e.2 mar.-N.° 209 ep.p.-v.lS'ñir'ir.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante qtdnce 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 ei im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que les reclama 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 íeb.-N.° 2507 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alvaro Don
Pa-dín, 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 e]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 Amari-

no, 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. Maibrán, 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 ele 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 s|p.p.-v.l.° abr.

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 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 Jus-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N.° 228 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio 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 s|p.p.-v.l3 abr.

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 Gillermo Bu-

ti, para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 nnr.-N.° 200 sip.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Amárico 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.l7 mar.

El Juez doctor MartímcAbelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

c— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 mar.-N. 218 s|p.p.-v.l3 abr.

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 Tucumán, 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. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-^

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9. mar-N. 237 s|p.p.-v.l3 abr.

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 Bsnito 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.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Margarita Lafon, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación delr pre-

sente, comparezca- a estar a derecho en

la causa por defraudación,y hurto, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callé Talcahuano -v L^alle, tercer

piso.
""".

.-v^-:,-,--\...,¿tj teo.-N. Izí sjp.p.-v.l7 mar.

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 Gpnzá-

les 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 núme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario. :
:..

!

.

e.9 mar.-N.° 226 S;p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos f

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. -«»

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar.-N.° 213 s|plp.-v.l3 ate

Por disposición del señor Juez d$

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Eloísa Carrizo

procesada por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación,

del presente, comparezca ante su Jua-

gado y Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le s"

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley/

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.
é.9 feb.-N.° 126 s|p.p.-v.l7 mar.

El Juez doctor C. Miguens, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

de Paulino Irruti.

Buenos Aires, Febrero catorce da
1938. — Ricardo López de Gomara, se-

éretario.
:

e.23 feb.-N. ttí sjp.p.-v.l.° éáj'
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Per disposición del señor Jaez de Inss-

truccióu en lo Criminal de la Capital fe-

deral, doctor Luis A. BarberLs, 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 desde

la nrimera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo. E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi»

eia, Lavalle y ITrueuav.

e.2 mar.-N.° 193 s¡p.p.-v.6 abr.

„ Por vdispos'ción del señor .
Juez .de

Instrucción em lo . Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina,, doctor

Antonio Lamarque, ;se cita llama y

emplaza a Salomón Spiva o -Samuco

Peiman, por el delito de hurto, para

que dentro del plazo de treinta díaSj

que serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa que se ;

le s;gue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, 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 slp.p.-v.l. abr.

i

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

burlo, 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

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —

-

Epifanio Sosa, secretario.
_ _

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.

e.2 mar.-N".° 180 s|p p.-v.6 abr.

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

Jesús César Estebám para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires; Febrero 11 de 1933.

— 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 dé Ins-

trucción en lo -Criminal de la. Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y embaza a Saúl Elfman, procesa-

do por el delito de defraudación (Causa

N.° 11.074), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de. acuerdo con

las disposiciones de la¡Jey.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. «'—
..

Práxedes M. Sagasta, secretario. •

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. -
'

'

e.2mar.-N.° 181 síp.p.-v.6 abril.

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 14 a, Sea 25, Frac. B, Río

Negro (Viedma), empadronado en el

Registro de la Administración . de la

Contribución Territorial, bajo la partí

da N.° 1238, de los años 1929131. Esf»

providencia se dictó a fojas 3, del expe-

diente N". 24.102, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2768 sjp.p.-v.ll die.

e/23 feb-N.° 2768 s!p.p.-v.l4 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-

darcb.uk 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 lé 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.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a

cargo del Juzgado de Instrucción en lo

Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
oo. 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 ser declara-

do rebelde si así no 1 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

federal, doctor Ernesto González Gow-
Jand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Miguel Olmos, para que dentro del

término do treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzg'ado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en 3a

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

••o de ser declarado en rebeldía de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Tose Mancinelli, secretario.

e.9 feb.-N.° 127 s|p.p.-v.l7 mai

. El Juez José C. Miguens, cita y empla-

za a ios herederos y acreedores de Mar-
garita Bartola Caro, por treinta días.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Mfredo Persiani, secretario.

p.P feb.-N.° M59-V.17 mar

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de José María Goí-

goso.

Buenos Aires, Febrero 1© de'
(

,1938,. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.23 feb.-N.° 16Í* ^|p,p.-.l.° afer.

''El "Juez- en lo Civil doctor Eduardo

Rojas, Cita ;y emplaza por el término

dé quince días, al propietario de la fin-

ca callé, Larrazábal sin número, entre

las de General Eugenio Garzón y Re-

medios, manzana 256, parcela 6, del Ca-

tastro Municipal, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de

-Buenos Aires, por cobro de afirmado,

bajo apercibimiento de hacerlo - repre-

sentar por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

Emilio Parodi, secretario.

e.2 niar.-N.° 211 s¡p.p.-v,18 mar.

Por 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 Ocam
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 s

estar a derecho en la causa que se lf

sigue 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 Just;

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.
a
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 s|p.p.-v.-ll dij.

e.23 feb.-N. 2508 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 ¿minee días y coi)

intervalo de tres meses a los propieta-

rios ó 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 die.

e.23 feb.-N.° 2769 s|p.p.-v.l4 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 el 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 airtorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper

cibiruiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos xiires, Febrero 17 de 1938. —1

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 mar.-N.° 192 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Pri

ra Instancia en lo Civil de esta Capital,

doctor Tomás D. Casares, se cita, llamo

y emplaza ¡por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente,, al propietario o propietarios de!

inmueble, sito en la calle Independencia

número 831143, parroquia 9, manzana 19,

parcela 5 del Catastro Municipal, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, '..por cobro

de afirmado, por ante la Secretaría del,

autorizante, bajo apercibimiento de ñora- >

brarse -al Defensor dé Ausentes. *-" : ''-

Buenos Aires,' Octubre 8 de 1937. —
Ignacio B. Ahzoátégui

3
secretario.

e.2 mar.-N.° 201 sjp.p.-v.lS mar.

Por disposición del señora-Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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 hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re*

beldé si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —-

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 inar.-N. 188 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a
Sfcargo interinamente del Juzgado del doc-

tor Manuel Rodríguez Ocarnpo, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Alberto Di Ció y
Ñ. Bustamante, para que comparezcan

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes, si así no lo

hicieren.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
Lsis A. Bianchi^ secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 feb.-N.'' 128 ¿¡p.p.-v.17 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 Naciona^ 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.

e^24 nov.-N.° 2511 s[p.p.^v.ll die.

e.23 feb.-N.° 2511 s|p.p.-v.l.4 mar.

' WWMUMWWIMWWWWWWWWW

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 lotes 3 y 8, Sec. 21, Frac. C, Río
Negro (Viedma),. Colonia Gregoria, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territorial

bajo la partida número 1140-30, del año
Í932. Esta providencia se dictó a fojaa

3, del expediente N.° 24.100, ano 1937,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados propios

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 slp.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocattv«

po, sé cita,
1

llama y emplaza por él tét-* 1

mino de treinta díaá a contar desde la
primera publicación del presente, a Má-*
nuel Rodrígaéz para que, comparezcas
dentro de dicho plazo a estar a derecho»

en la causa que se le sigue por él delito*

de homicidio por imprudencia, bajó apeí-<

cibimiento de ser declarado rebelde él

así no lo hiciere.

Buenos Aires; Enero 29 de 1938. —

*

Enrique Martínez' Pena, secretario. (

Local deíi, J ozgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ";"-!(

e.9 fek-N. 120 sjp.p.-v.l? mar,



BOLETÍNJDIICIAL —.buenos -A .T.-n"s 14 fie -Marzo cío. 1933 2.10!»

SOGÉDA0ES BE 1ESF0MSAÍMBAD yiFADA

Por dispo£Íc'.ón'del Sr. Juez dé Córiier-

ció de esiu Üapitai, Dr. 'Frauicün lia; roe-/

tavcña, interinamente a cargo del Juzga-

do dei Dr. Fernando C.TuiesOiU, ¿e iiace

sabor por cinco iüa¿. q^u: i¡a i¿do pro-

rrogado el término do uu^iCiun de ¡a. so-

ciedad Contitructoia A¿:geiiLn¿* ¿c ra/i-

mentoé y Obiás, Scc-edád. de íle¿pó-i
:

a,-

biliciad Linútactá, cuyo término dé dura-

ción venció el nueve de febrero,, del co-

mente año, cuya prórroga se 'efectúa

bajo los siguientes artículos: Primero:

Declaran prorrogada por diez año* mas

o sea hasta el día nueve de Lebrero de

mil novecientos cuarenta y ó;dio, el [ua-

zo de duración de la expresada sociedad,

constituida por ios seis primeros y ^1
ex-

tinto dan 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 ó 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

liuevc de febrero en curso, cualquiera de

ellos individualmente o bien asociándose

mediante contrato, podrán libremente, en

nombre propio y por su cuenta, contra-

Tai- 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

dnm utilizar el rubro 'de "Constructora

Argentina de Pavimentos y Obras. Sa-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

con la única condición en ese supuesto

de tomar a su cargo el activo y pasivo de

]a 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 ios

efectos de proceder a su venta o distri-

bución entre los sordos.

Buenos Aires, Marzo 5 ríe 1933. —

Eugenio A. Marelli, Carlos M. n Bouquct

secretarios.

e.9 mar.-N.° 2000-v.14 mar.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Femando Cermesoni, se

ba:e- sabor. por cinco 'días, que don Jor-

ge (George) Guillermo (AViiliam) Good-

win, cede y transfiere a don Carlos

(Charles) Mellor, ciento ochenta cuotas

del capital que le corresponde, en la so-

ciedad Mellor - G-oódwin; Sociedad de

Responsabilidad Limitada, cuya cesión

ee efectúa por la suma de diez y ocho

mil pesos 'moneda nacional, según escri-

tura, otorgarla 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.

tal Sóc'ia
,

,"modif'có ios artículos qtfiíto

,\ svxtu" dei" acto constitutivo. Que cii la

escritura referida, a¡ Gerente y Subge-

mile je fueron acordadas L'aeu. t-ados pa

ra ser ejeicidas en Lorma conjunta, de

c arando ^n este acto: Que para lp "iiet-

oivo serán tainbi'n facultades exclusivíis

del Gerente, ele la Soeiedad de Responsa-

bilidad LinCtada "Compañía Aceitera'

Ar"n"f ; na' dé Responsabilidad '"'' Limita-

da": Transar pleitos, cuestiones ó dife-

rencias, o someter su decisión al falló de

arbitros árbit i adores o amigables compo-

nedores, conferir poderes generales o es-

peciales para asuntos judiciales o admi-

nistrativos, en que la sociedad fuere pai-

te o tuviere interés, con faca tades do:

interponer recursos legales y renunciar-

los, prestar juramentos, poner y absolver

posiciones, prorrogar y declinar jurisdic-

ciones, apelar, tachar, recusar, celebrar

arreglos, transacciones, desistir y las atiri-

gentes a dichas ^presentaciones. — Pe-

dro Ezcurra. — Tgo. : D. R,. Safando:

Tgo. : H Colombo. — Ante mí: Enrique

Moschwitz.
Buenos Aires. 8 Marzo de Í938. —

H. C. Benitez Cruz, secretario.

e.10 mar.-N.° 2075-v.l 5 mar.

e.9 mar.-N.° 2025-v.ld mar

Por disposición Juez Comercio de

esta Capital, doctor Francisco A. Gar-

cía, se hace saber por cinco días, que

se ha mondado' inscribir en e
1 Registro

Público de Comercio, la escritura cuyas

partes principales dicen: En, la Ciudad

de Rúenos Aires, a 24 de Enero de I9,38,
r

. comparece Pedro Tomás Ezeurra, en

el carácter de Apoderado General de

]a Sociedad Anónima denominada "Mi-

nerva- S. A.", dice: .Que vp* e^^Gt^m

pasada, ante
.
e

1 E'scribp-'.o MaGo P.nní-

tez Crnz, el 15 de diciembre de 1937.

inscripta. ?u mandante como, socio, au-

mentó el Capital de In Sociedad "Cprn-

pn>~ín Aceitera Argentina de. Responsa-..

bridad Tamitada ' ',..en dicha .escritura co-',

mo propietaria de la mayoría ñ,ú, Capi-.í

dad. de Responsabilidad Limitada. —

-

pertinente dice así
r
: "Poder JEspeeial. —

-

Cuarto: él "capital de' la sociedad os de En la Ciudad de Nueva York a nue\e do
Cineo* j

rnií pesos • nib'uéná riacidnái ' (ni|n. Octubre úp 1937, compareció el Señor
5.0ÓO)"

'
di'vididrí on eirierienta (50) cuotas Frank (Frfñcisco) Earie Crawford, do' cs-

dc cien pesos (m|n; Í0'0) cada una, sus tado casado, de nacionaíidad Estauos liu-
criptas totalmente por mitades por los dos dos de América, domiciliado en 7o Bea\c-r,

socios: El Sr. Dr. Carlos Breyfuss, vein- Street, ináyor de edad, de mi conocinuoii'.o

ticiiico cuotas y el Sr. P. v. Haselberg de que doy fe y oijo: mué comiere poder
otras veinticinco. — Los socios integran especial a favor dei ¡Señor Aríivdo u. B.
en efectivo trece cuotas cada uno, o sea la Muícahy," vecino de la Ciudad de Buenos
cantidad', de TJn mil trescientos pesos A \u¡^.. líe pública Argentina, para que rea-

riiln. cada uno, cuyo importe total hacen licé los siguientes actos: ... ¡Segundo. —
efectivo, en este acto debiendo depositar Formalice en la mencionada Unidad, de
en total en el Banco de la Nación Ár Buenos Aires, con los Señores Bou Aí-

gentina a los efectos de la Ley 11.645. fiedo G. B. Mulcáñy, Bon Federico 1 ran-— Quinto: La representación legal de la cisco Kéen, Bou Wiiiiám Edgar Tilomas,
sociedad para la ejecución de todos los ac- Boctor Jorge Lovat Ashe Mülcahy, Bou
tos permitidos por la ley y establecidos Jorge Héribertb íveen y eí otorgante, una
eii este contrato, será ejercida conjunta, Sociedad de Responsabilidad Limitada,
separada o alternativamente por los dos bajó el rubro de "Crawford, Kéen y Com-
socios,' quienes tendrán carácter de ge- nía", Sociedad de Responsabilidad Limi-
réntes, con la mayor amplitud de fácul- tada. — El capital de la sociedad será de
tades para el desempeño de su cargo de $ 325.000 m|n. de c|l. aportado en dine-
acuordo con lo establecido por la Ley ro efectivo así: $ 98.000 m|n. por el Se-
11.045 y aun para aquéllos para los que ñor Mülcahy; $ 98.000 m¡n., por el He-
los artículos ls«i, 782/836 y S39 del Có ñor Federico Francisco Keen; $ 100.000
digo Civil y 608 i\e\ Codujo de Comercie- m ;n) por el Señor Thomas; $ 2.000 m¡u.,

y cualquier otra dispo«ición leo-a ] r-nníf por el Boctor Mülcahy: $ 2.000 m¡n., por
ra poder especial. — Sexto: Como única e i Señor Jorge Heriberto Keen; y pe-
excepción a lo establecido en el artículo sos 25.000 nijn., por el otorgante Señor
anterior, se establece que será necesario Crawford. — Los Gerentes de la Socie-
la firma conjunta de los dos socios en los Saii serán los geñores Alfredo G. B. Mul-
cheques/ pagarés, letras de cambios y de cahy; Señor Federico Francisco Keen y
más documentos bancarios. — Séptimo: geñor Tilomas, por separado e indistinta-
La duración dé la presenté sociedad será monte> con facultades y poderes ilimita-

de diez (10) años, a partir del 21 de Fe
¿j os> _ Al efecto autoriza ampliamente

COMPAÑÍA CONTINÉ'NTAI 'DB
'.' PUBLIGACIONES

Sociedad dé Responsabilidad Limitada

En la Ciudad de Bueno.? Aires,, ('tp¡-

id de la República Argentina, . a 39. de

í'ebi'erc de mil novecientos treinta y ocho";

U)ís señores Br. Carlos Dreyfuss, soitero.

ni;i.yor de eclad, dorai.ci'i^d-.'i en la .
calle

'¿on Martín 7oS, y don Pecho von Fiase i-

berg, soltero, mayor de edad, domiciliado

en la calle Chile 986, ambos de naciora-

lidad alemana, declaran que han conve-

lí; uo de común acuerdo constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, por lo

que formalizan el contrato respectivo, en

ios siguientes términos. .— Primero: Los
señores Dr. Carlos Breyfuss y Pedro von
Haselberg, constituyen por este acto .

una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
con ios derechos y obligaciones que sur-

gen de la ley y del presente contrato. —
Segundo: La. sociedad tendrá por objeto

la publicación, y edición de labros, revis-

tas, folletos y moldes, y en general
.
de

toda clase de artículos impresos, su venta

por mayor y menor é interviniendo en to-

da clase de negocios de publicación y edi-

ción sea en calidad de principales ágen-

!es, comisionistas o. representa?;tes. — Pa-

ra el cumplimiento de sü objeto la socie-

dad podrá efectuar y otorgar todos los

actos jurídicos que. sean necesarios o con-

venientes entre los cuales se incluyen es-

pecialmente los siguientes: comprar, ven-

der, permutar, dar o recibir en pago, dar

o tomar en arrendamieno tocia clase de

bienes inmuebles, muebles, semovientes o

títulos, constituyendo o aceptando pren-

das sobre ellos; comprar o vender estable-

cimientos comerciales o industriales, ha-

ciéndose cargo o transfiriendo activo y
pasivo; solicitar de los poderes públicos

del país y extranjeros, mareas de fábrica

y comercio, así como de propiedad intelec-

tual, renovarlas transferirlas, ceder y ad-

quirir el derecho a su explotación, com-
prarlas, venderlas,, abandonarlas ,-v cance-

larlas; aceptar y otorgar o transferir con-

signaciones, mandatos, agencias o repre-

sentaciones; tener participación acciden-

tal o permanente en sociedades de su ra-

mo, comerciales o industriales; concurrir

a licitaciones públicas o bancarias que
sean necesarias o convenientes, con parti-

culares, sociedades o bancos, inclusive el

Central, Nación Argentina, Provincial de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional o

cualquier otro, aceptando las cláusulas que
correspondan según los reglamentos de es-

tas instituciones; abrir cuentas corrientes

con provisión de fondos o en descubierto;

obtener créditos de cualquier naturaleza

o concederlos.;, otorgar;, aceptar, ceder,

avalar, endosar, descontar, cheques, giros,

vales, letras de cambio y pairares y cual-

quier o+ro documentos o efectos de comer-

cio: celebrar toda clase de contratos o

instrumentos públicos O privados que sean

necesarios. E^ta enumeración ño es taxa-

tiva y la Sociedad podrá celebrar cuantos

más actos, gestiones y diligencias que se

vinculen directa o indirectamente con los

-np-iVfoq de la, misma.. -1- Tercero : La So-

'eicclad tendrá su domicilio en la Capital

Federal y: girará gajo el nombre de Com-
pañía Continental de Publicaciones, Soeie-

brero dé 1938. — Octavo: Anualmente, al

31 de diciembre de cada año, se realiza'"''

un balance general de negocios y las utili-

dacls realizadas ydíquidas que se hubiere^

obtenido se repartirán entre los socios por

partes iguales, deduciendo previamente e 1

cinco por ciento de las 'mismas para for

a su mandatario para que pueda estable-

cer el objeto, facultades, radio de ac-

ción, domicilio, término de duración, nú-

mero de votos o mayoría necesaria para
cualquier decisión, división del capital so-

cial en cuotas acciones, fijando la can-

tidad y valor de las mismas, establecer
mar el 'fondo de reserva legal 'hasta' que i as facultades y calidad de los respecti-

vos socios, Gerentes o Administradores,
conferir y aceptar toda clase de atribu-

ciones, deberes o facultades que exijan

las leyes de fondo y especialmente todo lo

que sea necesario o conveniente consignar
de acuerdo a lá Ley 'N.° i 1.645 y las qué
se estipulen en el contrato, establecer la

éste alcance. aP diez por ciento del capita

— Se podrá deducir cualquier otro por-

centaje para el destino que los socios
'
re-

suelvan. — NovenoY -La sociedad comen-

zará a funcionar el día 21 de Febrero de

1938. — B-écimo: En cualquier caso en

que la sociedad deba liquidarse, los socio

designarán la persona o personas que de- organización de la. administración, forma-
ban actuar como liquidadores, qué debe- ción y aprobación de balances, asignación
rán desempeñar su cometido de acuerdo mensuál de cada socio gerente y del per-
a lo que .disponen los artículos 434 y ss. sq ri a l, convenir la forma y proporción de
del. Código de Comercio. — Se firman do? distribución de utilidades y pérdidas, for-
eiemplares de igual tenor y a un sólo

efecto en" los sellos de diez centavos nú-

íñeros 239,310 y 239.314 y. números

mar fondos de. reserva legales 3^ especia-

les, establecer los casos de disolución par-

cial o total de la sociedad, así como la

239.311 y 239.313 respectivamente, cuyo forma de la liquidación y la manera y
original, sellado con el impuesto de. ley ser-

virá para la inscripción de esté, contrato

en el Registro Público dé Comercio.

Boctor Carlos Breyfuss. — Pedro Ha
selberg.

. [[ >.ll ma-.-N." ?ífi'l -y.lfi m«p :

CRAWFOEB, KEEN Y COMPAÑÍA
Soeiedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, Br. Fernando Cermesoni, Secretaría

autorizante se hace saber por el térmiró

de cinco días que se ha mandado inscri-

bir en.el.Reg. Público de Comercio el si-

guiente edicto:
¡ .

.

Folio 67 vto. — Primera copiav — Escri-

tura número, treinta. — En la Ciudad de

Buenos Aires,, a veinte y seis de Febrero

de. mil novecientos treinta y ocho, ante

mí el Escribano Público y testigos que

suscriben,,.comparecieron los Señores Bon
Federico. Francisco Keen, que firma "F.
F. IOen', argentino;. Bon Alfredo Guilles-

pie Bic'kson Mülcahy, que firma "Alfre-

do G. Mülcahy", argentino; Bon William ve días del mes de octubre 1937. — Wi-

Fida-ar r Guillermo Edgardo) Thomas, que lliam J. Sherry — Notario Público". —
firma. "W. E. Thqmás'., británico; Boc- Es copia fie 1 de que doy fe, así como do

tor Jorge Lovat Ashe Mülcahy, que firma que el mandatario asegura, que el poder

"Jorge. L. A. Mülcahy", argentino; y de referencia no le ha sido revocado, sus-

Bon Jorge Heríbertó Keen, oue firma "G. pensó ni limitado en forma alguna. — Y
H. Keeñ', paraguayo, los tres primeros los comparecientes en. sus respectivas ca-

compareciehtes y el último son de estado lidades invocadas, dijeron: Que han con-

casadós, y el Boctor Mülcahy de estado, venido celebrar el siguiente contrato de

soltero, todos domiciliados le^alnmnte pa- Sociedad: Primero. — a contar del día

ra este acto en la calle San Martín núme- p^i^to Hp A'bril del año en curso decla-

ro doscientos treinta y dos. m'a,vores de rase constituida entre I03 Señores Bon Fe-

edad, cíe
1

este vecindario, dé mi conocí- derico Francisco Keen, Don Alfredo Gui-

p'azo que convenga en acordar para el

pago de los haberes dejos socios salien-

tes, fallecidos .0 incapacitados, nombrar
los Gerentes, Administradores, reempla-
zarlos, establecer y nombrar arbitros ar-

bitradores amigables componedores y
cualesquier otro' pacto o modalidad que
juzgue pertinente convenir ... Y final-

mente otorgue y firme todas las escritu-

ras públicas y documentos privados que
requieran los asuntos encomendados en es-

te' poder ... . Hace constar el Señor Craw-
ford: Que todas las facultades que con-

tiene el ' peder transcripto podrá ejerci-

tarlas el mandatario que deja nombrado
aún cuando éste o la persona en quien lo

sustituya, revista el carácter, de socio . . .

de ... Soeiedad de Responsabilidad Limi-
tada, que le encomienda constituir. — Leí-

da, one le tué sé ratificó y firmó junto con
Jos testigos de que doy fe. —- Frank Earle
Crawford. — Hay una firma ilegible

(Testigo). — Hay una firma ilegible

(Testigo). — Firmado ante mí. a los nue-

niiento de que doy fe, así como de que to-

cios concurren a este acto por sus propios

derchos. y el señor Alfredo 'GuillesPie

Bickson Mülcahy lo hace a la vez en nom-

bre V representación del Señor Frank
(Francisco) E irle Crawford. ele estarlo ca-

sado, norteamericano, residente en Nueva
York, Estarlo^ Unidos de América. p'">rsd-

Pespi'1 Di^Vson Mplcahv, Bon Willam Ed-
gar (GuiPermo Edgardo) Thomas, Don
Fi'i n " k ( Fra,n cisco ) Earle Crawford, -Doc-

tor Tovgp Lovat Ashe Mülcahy y Don Jor-

ge H^-iberto .Ko-em. una Sociedad de Res-
-0"=ii-iilidad Limitada, que tendrá su do-

m'i"i', io en esta Capital, actualmente en la

cál'e Fan Ma^ín número doscientos trein-

nería ópé justifica con e 1 po'deV otorgado ta y dns, p^dien-io extender sus operacio-

á su favor én la curda Cind'ad d« Nnev^
Ynrls, 'el cual se encuentra áó-rcga'do- e in-

fo^.-r-nnpTite transcripto al folio mil seten-

ta y dos vuelto de este Registro, año mil

novecientos treinta y, siete, que ,en tes-

nes al re c+ o de H Penúhlica y al extran-
jcr.i v p-irOT bajo la razón social de
" Cra.w.foi-.d, ;Jv.een,:,.y (!omp3a.ílía ", Socie-

dad de Respensn nilidad Limlt-ida.. — Se-

gundo: los obieros de esta Soeiedad son

timonio tenga a la vista y copiado en lo la explotación de los negocios de exporta-.'
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;.<ción e importación de mercaderías en ge-

neral, frutos y productos del país, comi-

siones, representaciones y consignaciones,

compra y venta de mercaderías y realizar

, 'toda operación y negocios comerciales por

, «uenta propia o ajena que se relacione

; -con los objetos sociales. — La Sociedad

!
podrá aceptar bienes en pago y en gene-

; xal adquirir y transferir bienes muebles,

f
inmuebles y demás derechos reales, por

cualquier título; aceptar o constituir hi-

;
potecas, prendas civiles, 'comerciales o

j
agrarias y cualquier otra clase de garan-

! tías y dar o tomar dinero en préstamo,

i pudiendo girar en descubierto y celebrar

;
en general operaciones de crédito real o

!
personal, con personas o entidades parti-

i
culares u oficiales conforme a las respec-

» tivas leyes, cartas orgánicas y reglamen-

i tos, especialmente eon los Bancos de la

• Nación Argentina, Hipotecario Nacional

>y de la Provincia de Buenos Aires. —
<¡)ueda también facultada para vender los

> inmuebles y ceder los créditos de propie-

; idad de la sociedad, reales o personales, a

f
particulares, sociedades o corporaciones,

/ por los precios, plazos y demás condiciones
•

;
que estipulare, y para percibir los pre-

: cios, otorgar recibos, cartas de pago, can-

celaciones de hipotecas y demás resguardos

/ legales. Podrá asimismo la sociedad hacer

l
novaciones que extingan obligaciones ya

I
existentes, contratos de locación de ser-

¡
vicios u otros, transigir, comprometer en

arbitros o en arbitradores amigables com-

ponedores, firmando los correspondientes

; compromisos, prorrogar jurisdicciones, re-

nunciar al derecho de apelar, a prescrip-

i
jciones adquiridas, hacer renuncias gratui-

; tas o remisión y quitas de deudas, dar

í g tomar en arrendamiento inmuebles por

< más o menos de seis años, reconocer o con-

; íesar obligaciones anteriores o posteriores

al presente contrato, practicar pagos, por

:
entrega de bienes, girar, aceptar, endosar,

, letras, giros, cheques, pagarés y demás
í papeles de comercio; efectuar cualquier

í ¡operación bancaria y de cambios, dentro

y fuera del país, y otorgar poderes gene-
>' rales o especiales, así como realizar cuan-

1 tos más actos sean necesarios o convenien-

; tes para el logro de los fines sociales,
1 suscribiendo las escrituras públicas o do-

r cumentos privados necesarios o requeridos

para las operaciones sociales. — La socie-

j -dad no podrá en ningún caso constituirse

i en fiadora o garante del cumplimiento de

1 obligaciones de terceros. — Tercero: El

l término de duración de esta sociedad, es

f <de cinco años y comenzará a correr el pri-

: mero de Abril de mil novecientos treinta
1 y ocho, de suerte que caducará el día

\ treinta y uno de Marzo de mil novecien-

tos cuarenta y tres. — Cuarto: El capital

'. social queda fijado en la suma de Tres-

: cientos veinte y cinco mil pesos moneda
; nacional de curso legal, representado por

i trescientas veinte y cinco cuotas de mil
' pesos cada una, las que son suscriptas íh-

¡
tegramente por los socios, en la forma si-

' guíente: noventa y ocho mil pesos mono-
{ «da nacional o sean noventa y ocho cuotas

por el Señor Federico Francisco Keen; no-
1 venta y ocho mil pesos moneda nacional

; <© sean noventa y ocho cuotas por el Se-

' ñor Alfredo Guillespie Dickson Mulcahy;
,' cien mil pesos moneda nacional o sean cien

; cuotas por el Señor Thomas; veinte y cin-

í co mil pesos moneda nacional o sean vein-

;te y cinco cuotas por el Señor Crawford;

; <Los mil pesos moneda nacional o sean dos

! cuotas por el Señor Jorge Heriberto Keen;

; y dos mil pesos moneda nacional o sean

J
-dos cuotas por el Doctor Mulcahy. -— Los

'< -aportes de capital de todos los socios se

; liarán en dinero efectivo. — Del capital

! suscripto los socios integran en este ac-

' to el cincuenta por ciento de cada una
; <le sus cuotas. — El cincuenta por ciento

I restante, será integrado por los socios en

sus respectivas proporciones, dentro de

• "los tres meses siguientes al de la inscrip-

; ción de este contrato en el Eegistro Pú-
' "blico de Comercio, y a medida que lo re-

dimieran cualesquiera de los socios Gcren-

tes. — Quinto. — Los socios Señores Fe-

-derico Francisco Keen, Don Alfredo Gui-

llespie Dickson Mulcahy y el Señor Tho-

':mas, serán por separado" e indistintamen-

:te los Gerentes de la Sociedad, quienes por

^separado e indistintamente tendrán tam-
: ""bién el uso de la firma social adoptada,
í -siendo sus poderes y facultades a tal éfec-
: to ilimitados, con la única prohibición de

•comprometer la firma social, ni la perso-

nal, en fianzas o garantías de cualquier

?género a favor de terceros. — Sin perjui-

cio de lo ilimitado de svis poderes y al

solo efecto enunciativo, se hace constar

•que podrán ejercer todas las facultades

contenidas en la cláusula "segunda" de

'la presento es^r^ira. — Los socios Geren-

tes deberán dedicar a la Sociedad todo

el tiempo razonablemente necesario para

la buena marcha de la misma, no pudien-

do celebrar operaciones o negocios de los

que forman el objeto de la Sociedad ni

por sí, ni por cuenta de terceros, ya sea

directa o indirectamente. — Los demás
socios quedan en libertad de acción para

ocuparse o no de los negocios sociales, pe-

ro no podrán realizar operaciones de ín-

dole o clase de aquéllos que explote la pre-

sente Sociedad. — Sexto: El día treinta

y uno de Marzo de cada año, se practi-

cará un balance general y las • utilidades

que de dicha operación resulten, serán dis-

tribuidas en la siguiente manera: — Pri-

mero se destinará un cinco por ciento pa-

ra la constitución del Fondo de Reserva

Legal, hasta que éste alcance al diez por

ciento del capital social; luego se acredi-

tará un cuarenta por ciento a los Geren-

tes de la Sociedad a dividirse por igua-

les partes entre ellos, en concepto de re-

tribución a su trabajo personal, y por úl-

timo el cincuenta y cinco por ciento res-

tante, será repartido entre todos los so-

cios en proporción al capital integrado

por cada uno de ellos. — Los socios po-

drán retirar el importe de las utilidades

que los Balances Generales arrojen a su

favor, o bien, a su opción, podrán dejar

el total o parte de las mismas depositadas

en la Sociedad, en cuyo caso se les acre-

ditará en una cuenta denominada "Utili-

dades", cuyos saldos gozarán de un in-

terés anual "del seis por ciento. — Si el ba-

lance arrojara pérdidas, éstas serán so-

portadas por los socios en proporción al

capital integrado por cada uno de ellos.

— Séptimo: Cada uno de los socios Geren-

tes, podrán disponer mensualmente de la

suma de seiscientos pesos moneda nacio-

nal, la que se cargará en cuentas denomi-

nadas "Especial", abiertas a nombre de

cada uno de los socios Gerentes, cuyas

cuentas deberán ser saldadas al final do

cada ejercicio. — Octavo: Las Asambleas

o reuniones de socios a efectos de conside-

rar los Balances, modificaciones al pre-

sente contrato y demás deliberaciones ne-

cesarias, se celebrarán a convocatoria- de

cualquiera de los socios Gerentes, y to-

das Tas resoluciones que se tomen en las

mismas serán válidas cuando cuenten' con

el voto favorable de socios que represen-

ten la mitad más una de las cuotas del ca-

pital social, con la sola excepción de los

casos previstos en el primer apartado del

artículo doce, en el artículo quince y en el

primer apartado del artículo diez y ocho,

todos de la Ley Nacional número once mil

seiscientos cuarenta y cinco, para los cua-

les se requiere el voto favorable de socios

que representen las tres cuartas partes o

la totalidad del capital social, según lo

prescriben las disposiciones citadas. — Ca-

da cuota da derecho a un voto y es indi-

visible a los efectos del cómputo. — El

voto de los socios deberá producirse per-

sonalmente o por mandatario con poder

suficiente. — Los acuerdos y decisiones

que se tomen se harán constar en un li-

bro de Actas, que la Sociedad llevará a.',

efecto, debiendo las mismas ser firmadas

por los socios con cuyos votos se haya po-

dido tomar válidamente las resoluciones

que contengan. — Noveno: Si durante la

vigencia de este contrato ocurriera el fa

llecimiento de alguno de los socios, la

Sociedad continuará en la misma forma
el giro de sus negocios, debiendo practi-

carse eon motivo del fallecimiento un ha-

lance para establecer el haber que en la.

misma correspondía al causante. — Los
herederos bajo una sola representación

tendrán el contralor que establece el Có
digo de Comercio, hasta el momento en

que se determine dicho haber. — Los so-

cios sobrevivientes, en su conjunto, por
resolución favorable expresada conforme

a lo establecido en la cláusula "octava",
tendrán opción para tomar cualquiera do

las siguientes resoluciones: a). Continua-

ción de la Sociedad con los socios existen-

tes, adquiriéndose Jas cuotas del socio fa:

llecido entre los demás socios a prorrata

de sus respectivos aportes, hasta donde

ello sea posible, adjudicándose las dife-

rencias por sorteo; b). Admisión e incor-

poración de los herederos del socio íall.o,;

eido, bajo una sola representación; e)

Eoemplazo del socio fallecido por una o

más personas que deberán suscribir e in-

tegrar las cuotas del fallecido. — No si-;

:

guiéndose el temperamento establecido en

el apartado b) precedente, el haber del

socio fallecido será satisfecho a sus here-

deros en tres cuotas iguales con vencimien-

to a los :doce, .diez y.ocho y veinte y cua-

tro meses de plazo, respectivamente, a

contar del día del deceso, con el interés

del seis por ciento anual por los plazos

correspondientes^ debiendo limitarse los

herederos a percibir las cuotas en los tér* ocho mil setecientos cuarenta y seis, pro-

minos establecidos, no pudiendo trabar ni mulgada en fecha siete de Diciembre pró-

pertubar la marcha de las operaciones so- ximo pasado. — Tercera: La duración de
ciaies. — Décimo: Ocurrido el fallecimien

to de cualquiera de los socios Gerentes,

este contrato, es por tiempo indetermina-
do, y el socio que deseara retirarse, de-

sús herederos o representantes, en caso berá dar aviso a los demás con seis me-

de ser incorporados a la Sociedad, no ten-

drán ninguna intervención én la adminis
tración de la misma, a menos que los so

ses de anticipación, en cuyo caso, los so-

cios restantes tendrán opción para con-

tinuar con los negocios de la Sociedad

cios restantes resuelvan expresamente lo tomando a su cargo el activo y pasivo

contrario con la mayoría establecida en la, de la misma, abonando al socio saliente

cláusula "octava". — Undécimo: Toda, sus cuotas, de acuerdo al balance que se

cuestión que se suscitare entre los socios practicará al efecto. Cuarta: El ea-

o sus representantes con motivo de la in- Pltai «ocial se fiJa en la suma de cinGÍ>

terpretación ó cumplimiento de este con- mil Pesos moneda nacional de cur.,0 re-

trato, durante el término de la Sociedad Sal>
estando dividido en cincuenta cuotas

o al tiempo de su liquidación y partición, de cien Pesos moneda nacional, las cua-

serán dirimidas por un arbitrador único,

cuyo fallo será inapelable causando eje-

cutoria. — Se designan desde ya para

desempeñar tal función al Doctor Miguel
Laphitzondo, al Doctor Bernardo Weiss-

les son suscriptas por los socios, así: Doc-

tor Julio Florentino Pietranera: treinta

y siete cuotas; señora Elvira Cabanne

de Ortiz: diez cuotas; e Ingeniero Hora-

cio Pietranera: tres cuotas, de las cua-
rnann y al Doctor Jorge Miguel Perlender, ies proceden a integrar en este acto, el

para que desempeñen la función en el or cincuenta por ciento a efecto de deposi-

den en que van nombrados, según quieran, tarlo en el Banco de la Nación Argenti-

o puedan aceptar el cargo. •— Todo aque- na, y el cincuenta por ciento restante se

lio no previsto en el presente contrato, se- obligan a integrarlo dentro de los ño-

ra regido por la Ley Nacional número venta días de la fecha. — Quinta: La re-

once mil seiscientos cuarenta y cinco y presentación legal, administración y ge-

supletoriamente por el Código de Comer- rencia de la Sociedad será ejercida por

ció. _ «obre las bases que preceden dan el socio Ingeniero Horacio Pietranera,

por celebrado los otorgantes el contrato quien tendrá el uso de la firma para to-

social, obligándose todos por sí y el Se- dos los actos y contratos sociales, la que

ñor Mulcahy, además por su mandante al sólo podrá obligarse en operaciones que

fiel cumplimiento del mismo conforme a ?« relacionen con el giro social, quedan-

derecho. — Leída que les fué se ratifica- ¿ole prohibido comprometerla en especu-

ron en su contenido y en testimonio de aciones extrañas ni en fianzas o garan-

ello la firman con los testigos Don Mar-

tín Vázquez y Don Benito Sáinz, vecinos

y hábiles de que doy fe. — Alfredo G.

Mulcahy. — F. F. Keen. — Jorge L. A.

Mulcahy. — G. H. Keen. — W. E. Tho-

mas. — Tgo.: M. Vázquez. — Tgo.: B.

Sáinz. — Hay un sello y una estampilla.

— Ante mí: Juan H. Eecondo. — Con-

tías a favor de terceros. — En caso de

impedimento o ausencia del socio Inge-

niero Horacio Pietranera, lo reemplazará

indistintamente, cualesquiera de los otros

socios, con las mismas facultades. — Sex-

ta: La Sociedad tendrá capacidad jurídi-

ca para realizar, además de los negocios,

actos y contratos que requiera su objeto,,

los siguientes: Adquirir por compra u otra
cuerda con su matriz que queda al folio formaj bienes muebles, inmuebles o se
sesenta y siete vuelto del Eegistro trein- movientes> venderlos, arrendarlos, trans-
ía y siete de mi adscripción. — Para la

feririos gravarlos; dar y tomar presta-
Sociedad "Crawford, Keen y Compañía", mos gararitizados o no con derechos rea-
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada, leg Q prendas agrarias o constituirlas y
expido el presente que sello y firmo, en el

canceiarias; gestionar y aceptar créditos
lugar y fecha de su otorgamiento, en seis

y financiaciones; adquirir, ceder y trans-

sellos de un peso cincuenta centavos ca- ferir créditos, acciones y derechos; cóm-

ela uno de ellos números: ciento setenta prar y vender mercaderías y productos;

y cuatro mil doscientos ochenta y nueve, permutar; dar y recibir en pago; otorgar

ciento setenta y cuatro mil doscientos se y aceptar prendas y garantías; cobrar,

sonta y nueve, ciento setenta y cuatro mil percibir, efectuar pagos, transacciones y
doscientos setenta, doscientos noventa y celebrar contratos de locación aun por

tres mil ochocientos veinte y dos, ciento más de seis años y rescindirlos; confe-

setenta y cuatro mil doscientos setenta y rir poderes especiales o generales y re-

dos y doscientos noventa y tres mil ocho- vocarlos, formular protestos y protestas;

denunciar; acusar y promover querellas;

dar o tomar posesión; registrar e inscri-

bir marcas o patentes de invención, por

todo lo que podrá otorgar y suscribir

cuantos instrumentos o escrituras públi-

cas o privadas fueran menester. .— Sépti-

ma: La Sociedad podrá ejecutar opera-

ciones bancarias y comerciales con parti-

culares y con el Banco de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demás Institu-

ciones Oficiales o particulares, solicitar

Car-
cientos veinte y uno.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938.

los Ma. Bóuquet, secretario.

e.ll mar.-N.° 2122-V.16 mar.

"CORDONES LUMINOSOS-PIETRANE-
NERA Y COMPAÑÍA"

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días, que se ha mandado a publicar el créditos, descuentos, préstamos, efectuar

siguiente edicto- depósitos, operar en cuenta corriente, ex-

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi- traerlos, librar cheques, letras de cambio,

tai de la Eepública Argentina, el día pri- vales, pagarés y giros, endosarlos, cobrar-

mero de Febrero de mil novecientos trein- los y negociarlos. — Octava: Anualmen-

ta y ocho, ante mí, el Escribano autori- te, el día treinta de Septiembre, se prac-

zaute, comparecen los señores doctor Ju- ticará un balance e inventario, y ae las

lio Florentino Pietranera, vecino de la utilidades líquidas que resulten, se se-

Ciudad de Santa Eosa, Territorio Nació- parará previamente el cinco por ciento

nal de La Pampa, de tránsito aquí; do- para formar el fondo de reserva legal. —
ña Elvira Cabanne de Ortiz, domiciliada Del saldo de las utilidades líquidas, co-

en esta Capital, calle Arenales número rresponderá el setenta y cuatro por cien-

mil seiscientos veintitrés; e Ingeniero Ho- to al socio doctor Juno Florentino Pie-

racio Pietranera, con domicilio en esta tranera; el veinte por ciento al socio se-

Ciudad, calle Las Heras número cuatro ñora Elvira Cabanne de Ortiz; y el seis

mil cincuenta y uno; todos los compare- V™ ciento al socio Ingeniero Horacio

cientes de nacionalidad argentina, de es- Pietranera, cuyos porcentajes podran rela-

tado casados en primeras nupcias; perso- rar los socios al fin de cada ejercicio

ñas mayores de edad, hábiles, de mi co- anual. — Las pérdidas que resultaran, _se-

nocimiento, de que doy fe, así como de rán soportadas en la misma proporción

que en presencia de los testigos que al que la fijada para la
¿f*

1
'

1^1610^^^"
final firmarán, expresan: Que han re

suelto constituir una Sociedad de Eespon-

sabilidad Limitada, que ha de regirse,

además de lo ;dispuesto por la Ley nú-

mero once mil seiscientos cuarenta y cin-

co,; > por las, siguientes cláusulas:. Primera

lidades. — Novena: El socio Ingeniero

Horacio Pietranera, deberá dedicarse ex-

clusivamente con su trabajo personal, co-

nocimiento y diligencias, para el mejor

desarrollo de los negocios sociales, no pu-

diendo dedicarse a otros negocios u ope-

Esta Sociedad girará bajo la denomina- raciones que las especificadas en este con-

eión de "Cordones Luminosos-Pietranera trato. — Décima: En caso de fallecimien-

y Compañía, Sociedad de Responsabilidad to o incapacidad legal, de uno de los so-

Limitada", y tendrá: su domicilio legal, cios, proseguirá el giro de la Sociedad con

en esta Capital Federal. — Segunda: El los herederos o representantes del socio

objeto de esta Sociedad, será dedicarse fallecido o incapaz, en cuyo caso estos

a la explotación de la, patente de inven- deberán unificar su personería. — En ca-

so^» disconformidad de .partes, la Sa-

ciedad, disuclta .
legalmente, se. liquidará

de acuerno a las disposiciones dol " Códi-

go de Comercio. — Undécima: A los efec-

tos determinados en el artículo diez y
C^.d.*¿-.„^.4, u^-lví; siete de la ley c_¡ne rige estas Sociedades,

ción nániero treinta y ocho mil setceienj.

tos sesera y evatro, raíerente a " vm. nue-

vo cordón "'t?.t
" '

:
r ""'', '""^ r jja pa en.e

de invención, la Sociedad que so eonsti

lia obten' rio la concesión miinicipamye si

esta Cli;;:,: pe.
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se convienen que la aprobación de los

balances anuales se efectuará expresa-

mente por los 'tres socios, quienes los sus-

cribirán en prueba de conformidad, co-

piándose, lo mismo que las resoluciones

de interés que se adoptaran, en el res-

pectivo libro copiador. — En caso de li-

quidación social, ésta se efectuará en for-

ma conjunta por los tres socios integran-

tes, conforme a la? disposiciones de la

ley. — Bajo las cláusulas que anteceden,

los comparecientes dejan constituida es-

ta Sociedad de Responsabilidad Limitada,

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho. — Con el sello de siete

pesos con cincuenta centavos, número ce-

ro cero cuatro mil seiscientos cuarenta,

año en curso, que se agrega a la presen-

te, queda satisfecho el impuesto fiscal

correspondiente a este acto. — Leída que

les fué ratificaron su contenido y firman

con los testigos del acto, don Rodolfo Cé-

sar Garibaldi y don Carmelo "Vítale No-

cera, vecinos, mayores de edad, hábiles y
de mi conocimiento, de que doy fe. — El-

vira Cabanne de Ortiz. — Horacio Pie-

tranera. — Julio Pictranera. — Tgo.: R.

C. Garibaldi. — Tgo.:- Carmelo Vítale No-

cí. ia. — Hay un sello y una estampilla.

— Ante mí: Miguel P. C. Barbot.

Buenos Aires,. Febrero 26 de 1938. —
Cirios Jorge Varangot, secretario.

e.12 mar.-N, 2171-v.1T mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN Y COMERCIO
ATRIOA - RIO DE LA PLATA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Doctor Luis

Gómez Molina, interinamente a cargo del

Juzgado del Doctor Fernando Cermesoni,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, el siguiente

edicto: F.° 56. — Primer testimonio. —
.Número Diez y siete. — Contrato social

de la «Compañía Argentina de Navegación

y Comercio África - Río de la Plata, Soc.

de Responsabilidad Ltda.». — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a catorce de Febrero

de mil novecientos treinta y ocho, ante

mí, Escribano autorizante y los testigos

que al final firmarán, comparecen: Don
Roberto Teodoro Salaberry, soltero, argen-

tino, de veintiocho años de edad, con do-

micilio en la calle Santa Fe número mil se-

tecientos cincuenta y dos; Don Juan Car-

los Masón Lugones, soltero, argentino,
_

de

treinta y cuatro años de edad, con domici-

lio en la calle Uruguay número mil ciento

treinta y tres, y Don Raúl Remigio Re-

petto Dumais, soltero, argentino, de trein-

ta y un años de edad, con domicilio en la

calle Ayacucho número mil doscientos cua-

tro, todas personas de mi conocimiento

personal, y exponen: Que tienen resuelto

constituir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, la cual vienen a formalizar ba-

jo las siguientes cláusulas: Primero: Don
Roberto Teodoro Salaberry Durañona, que

firma «Roberto Salaberry»; Don Raúl Re-

migio Repetto Dumais, que firma «Raúl

R. Repetto», y Don Juan Carlos Masón
Lugones, que firma «Juan Carlos Masón»,

constituyen en la fecha y de acuerdo a la

Ley número once mil seiscientos cuarenta

y cinco, una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que tiene por objeto explotar

el tráfico marítimo y comercial, entre la

Isla de Santa Helena, en la costa de Áfri-

ca y la República Argentina, pudiendo ex-

tender dicho tráfico hasta donde la socie-

dad lo estimare conveniente, sin limita-

ción alguna, a cuyo efecto establecerán en

esta Capital, su caso o sede central, pu-

diendo además la Sociedad explotar los ne-

gocios de exportación, importación, consig-

naciones, comisiones, representaciones en

general y compra-venta de mercaderías. —
Segundo: La Sociedad girará desde esta

fecha, bajo la razón social de «Compañía

Argentina de Navegación y Comercio -

África - Río de la Plata, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada», y se constituye

por tiempo indeterminado, retrotrayendo

los efectos de la misma, al día trece de

Julio del año mil novecientos treinta y
seís . — Podrá instalar agencias o sucur-

sales, dentro y fuera del territorio de la

República, para lo cual se requiere la con-

formidad de las dos terceras partes del

capital integrado y tendrá su domicilió en

esta Capital/', asiento; 'principar;de 'sus
5 ne-

gocios.— Tercero:
:I

E1 capital
!

sOcíal sr :f>

ja en la suma de Ciento cincuenta mil pe-

sos moneda nacional, dividido en ciento

cincuenta cuotas de un mil pesos moneda

nacional cada una, que han sido suscrip-

tas en te siguiente proporción: Don Rober-

to Teodoro Salaberry Durañona, se sus-

cribe con cien cuotas, totalmente integra-

das con el aporte del buque denominado

«Sentinel Segundo», inscripto en la matrí-

cula de buques mercantes, bajo el número
mil tféinta y nuévej

: deporte dé doscientos

noventa y Cinco toneladas, cincuenta y sie-

te centesimos de otra, de Registro neto,

al que los socios atribuyen el valor de

cien mil pesos, en concepto de valor de

casco y mejoras efectuadas en el mismo,

cuyo bien queda transferido a la Socie-

dad en pleno dominio, con todos sus útiles,

aparejos, motores y demás enseres que for-

man parte integrante del mismo. — Le co-

rrespondió al Señor Salaberry, por compra

que él mismo hiciera a los señores Pío

Frasearoli, Juan Lorenzo Boggiano, P&blo

Calamani y Santiago J. Borzone, por escri-

tura de fecha veintidós de Junio de mil

novecientos treinta y siete, otorgada por el

Escribano Nacional de Marina, Don E'o-

dolfo R. Zúñiga, al folio setecientos cua-

renta y tres vuelto, del Registro a su car-

go, cuyo testimonio para este acto, tengo

a la vista, doy fe, y que se tomó razón

en la Prefectura General Marítima, con

fecha siete de Julio de mil novecientos

treinta y siete. — Se deja debida cons-

tancia de que la suma de cien mil pesos,

asignado como valor del buque «Sentinel

Segundo», es la que resulta una vez de-

ducida la suma de sesenta y cinco mil tres-

cientos cincuenta y tres pesos con noventa

y cuatro centavos, importe de una hipo :

teca que reconoce a favor de la Sociedad

Anónima Astilleros Hansen-Pueeini, Indus-

trial y Comercial (S. A. A. H. P. I. C),

según escritura de fecha siete de Febrero

de mi! novecientos treinta y ocho, por an-

te el Escribano de Marina Don Rodolfo R.

Zúñiga, al folio ciento veintitrés vuelto

del Registro número tres a su" cargo; y de

una prenda industrial por cuarenta mil no-

vecientos noventa y dos pesos con cuarenta

y siete centavos, a favor de la «Compañía
Comercial Sueco Argentina», Sociedad Anó-

nima, inscripta en la Dirección del Regis-

tro de Créditos Prendarios del Ministerio

de Agricultura de la Nación, bajo el nú-

mero mil ochocientos noventa y nueve K.,

con fecha veintidós de Enero de mil no-

vecientos treinta y ocho. — A los efectos

de dar debido cumplimiento a las disposi-

ciones legales, el señor Salaberry, transfie-

re por este acto a favor de la «Compañía
Argentina de Navegación y Comercio, Áfri-

ca - Río de la Plata, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, el vapor «Sentinel Se-

gundo», relacionado anteriomente, y la So-

ciedad expresada toma a su cargo el pago

de los expresados gravámenes, quedando
por lo tanto, siempre fijo el aporte de cien

mil pesos, hecho por el señor Salaberry. —
Don Juan Carlos Masón Lugones, se sus-

cribe con veinticinco cuotas, de las cuales

integra el cincuenta por ciento, como cons-

ta en la boleta del Banco de la Nación Ar-

gentina, y el cincuenta por ciento restan-

te, se compromete a intégralo dentro de los

treinta días de firmado el presente con-

trato. — Don Raúl Remigio Repetto Du-

mais, se suscribe con veinticinco cuotas,

de las cuales integra el cincuenta por cien-

to, como consta en la boleta del Banco de

la Nación Argentina, y el cincuenta por

ciento restante, se compromete a integrar-

lo dentro de los treinta días de firmado el

presente contrato. — Cuarto: La Sociedad

será dirigida y administrada, indistinta-

mente por todos los socios, quienes que-

dan designados en tal carácter, como Ge-

rentes, a cuyo cargo estará indistintamen-

te el uso de la firma social adoptada, sien-

do indispensable la firma de dos socios

o del representante que a tal efecto nom-

bran en este acto, cada uno de ellos, en

el artículo décimo, para todas las operacio-

nes, actos y negoeios de la Sociedad, con

la única limitación de no comprometerla en

asuntos o negocios ajenos al giro de su co-

mercio, no dar garantías a terceros, ni en

prestaciones gratuitas, comprendiendo el

mandato para administrar a más de los ne-

gocios que forman el objeto de la Sociedad,

los siguientes: a) adquirir por cualquier

título oneroso o gratuito, toda clase de bie-

nes muebles o inmuebles y o enajenar a tí-

tulo oneroso o gravarlos con derecho real

de hipoteca, de prendas comercial, indus-

trial, civil o agraria, hipoteca naval o

cualquier otro derecho real, pactando en

caso de adquisición o enajenación el pre-

cio y forma de pago de la operación, tomar

y ó dar posesión de los bienes materia de

esté contrato. — b) Constituir depósito de

-dinero : 6 valores^ en los Bancos del. país

!>o extranjeros y en caso de reconocida sob
i vericiáj' extraer totál~% parcialmente/ ¡'los

depósitos constituidos a nombre de la So^

; eiédad. '

— c) Tomar dinero prestado a in-

terés del Banco de la Nación Argentina,

Bánso Central de la República Argentina.

Banco Hipotecario Nacional, Banco de la

Provincia de Buenos Aires y demás esta-

blecimientos banearios de plaza, de otros

países, de casas comerciales o de partieu^

lares, .estableciendo en todos los casos las

formas de pago, tipo . dja.4;uteré>, plazo y
déinas; cpndMónés.

"

J i-, d).*l2¡bTáií, ..aceptar,

enajenar, endosar, descontar, cobrar, dar

en pagOj ceder y negociar de cualquier otro

modo letras de cambio, pagarés; vales,; gi-

ros, cheques u otras obligaciones o docu-

mentos de crédito público o privados, con

o sin garantía hipotecaria, prendaria o

personal, pudiendo girar al extranjero; ha-

cer depósitos en los Bancos del país o ex-

tranjeros, mover la o las respectivas cuen-

tas corrientes. — e) Hacer, aceptar o im-

pugnar consignaciones en pago, novacio-

nes, remisiones o quitas de deudas. •— f)

Constituir o aceptar derechos reales, divi-

dirlos, subrogarlos, transferirlos o cance-

larlos total o parcialmente. — g) Como
empresa naviera los socios pueden encarar

todos los problemas eme ella implique, ne-

gocios de fletes, compra-venta, arrenda-

miento de buques, grúas, remolcadores, lan-

chas y cualquier otro medio flotante de

explotación de transporte y demás opera-

ciones inherentes al comercio marítimo y
fluvial, con las únicas limitaciones que el

Código y el presente contrato establecen,

a cuyo efecto la «Compañía Argentina de

Navegación y Comercio, África - Río de

la Plata, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», se constituye en armadora de sus

propios barcos o de*' aquéllos que tome en

arrendamiento, o a su cargo. — h) Com-
parecer en juicio ante ios Tribunales de

cualquier fuero o jurisdicción, por sí o

por medio de apoderados, con facultad pa-

ra promover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, prorrogar o declinar ju-

risdicciones, poner o absolver posiciones,

producir toda clase de pruebas e informa-

ciones, comprometer en arbitros o arbitra-

dores, transigir, renunciar al derecho de

apelar o a prescripciones adquiridas, per-

cibir y otorgar recibos o cartas de pago,

conferir poderes generales o especiales y
revocarlos, retirar correspondencia, toda

clase de documentos de oficinas de Co-

rreos y Aduanas. — i) Formular protestos

y protestas, otorgar y firmar documentos
públicos o privados -que fueren necesarios

para ejecutar los actos enumerados o rela-

cionados con la administración social, sien-

do indispensable la firma de dos o más
socios o del representante o de los repre-

sentantes de alguno de ellos, que represen-

ten las dos terceras partes del capital in-

tegrado, para realizar operaciones que ten-

gan por objeto adquirir, gravar o enaje-

nar cualquier bien mueble o inmueble, co-

mo así también para otorgar poderes. —
Estas facultades deben considerarse enun-

ciativas y no limitativas. — Quinto: La
voluntad de los socios en las deliberaciones

de los asuntos que interesen a la Socie-

dad, se expresará por resoluciones adopta-

das por las dos terceras partes del capi-

tal integrado y se hará constar en un li-

bro especial que se denominará «Libro de

Actas», que se llevará con ese fin, el que

será firmado en cada caso por los socios

asistentes al acto. — Sexto: Anualmente
en el mes de Julio, los socios administra-

dores practicarán un balance general de los

negocios de la Sociedad, sin perjuicio de

los balances parciales de comprobación que

se presentará a los socios dentro de los

diez días de finalizado cada viaje del o de

los barcos que utilice la Compañía. — Sép-

timo: Se aplicará un interés del cinco por

ciento al capital integrado que figura por

contrato, con cargo a gastos generales, in-

terés que será acreditado e'ii la cuenta

personal de cada socio, de acuerdo con las

cuotas integradas. — Octavo: De las utili-

dades realizadas y líquidas se destinará:

Primero: El cinco por ciento para fondo

de Reserva legal, hasta cubrir el diez por

ciento del capital social, de acuerdo con

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Segundo: Veinte por ciento a

Don Juan Carlos Masón Lugones; diez por

ciento a Don Raúl Remigio Repetto Du-

mais y veinte por ciento al señor Roberto

Teodoro Salaberry Durañona, como organi-

zadores del negocio que emprende la So-

ciedad. — Tercero: El cuarenta y cinco

por ciento restante se distribuirá entre los

socios en la proporción que a cada uno

corresponde de acuerdo con las cuotas del

capital integrado. — Noveno: Todos y ca-

da uno de los socios, están obligados a

prestar a la Sociedad, todo su concurso

personal y no podrán realizar operaciones

por cuenta propia, de la índole de las que

forman el objeto de la Sociedad, ni asú-

mÉ' lá representación de otras personas, o

entidad que ejerzan el mismo comercio o

industria, sin previa autorización de la So-

ciedad. — Décimo: Para el caso de ausen-

cia o enfermedad, los socios designan co :

mo J sus representantes: el señor Roberto

Salaberry, a su hermano Manuel Bautista

Sebastián Salaberry Durañona, que firma

«Sf; Salaberry»; el señor Juan Carlos Ma-

son LugoneSj a su hermana, la señora Ma.-;

ría Esther Masón de-Cánepa, que firma.

.«María,. Esther M.< de Cánepa», y el socio

señor Raúl Remigio Repetto Dumais, al se-

ñor Carlos Alberto Recoñdo. — Si llegará.

a ; fallecer alguno de - los socios, los herede-

ros del mismo unificarán la persona de su.

representante para actuar en la Sociedad,,

quien podrá optar: a) Por el reembolso del

haber que le correspondiera al socio que*

representen, de acuerdo al último balance
practicado o al que se resolvieran practi-

car de inmediato los demás socios, y re-

cibirá dentro de los noventa días de pro-

ducido el deceso o la declaración dé inca-

pacidad por juez competente, el diez por
ciento del capital y de las utilidades habi-

das, y el noventa por ciento restante, en
seis cuotas iguales, trimestrales, gozando»

de un interés del cinco por ciento anual,
— Si alguno de los socios resolviera reti-

rarse, podrá hacerlo comunicando sus de-

seos a la Sociedad, previo aviso de noven-'

ta días, por telegrama colacionado y a con-

tar de la expiración de ese plazo, le será
entregada la parte que le correspondiere?

en la siguiente forma: el diez por ciento

del capital y utilidades habidas, dentro de?,

los noventa días y el noventa por ciento»

restante en seis cuotas iguales, trimestra-

les, que gozarán del cinco por ciento de
interés anual. — b) Por incorporarse a la

Sociedad en calidad de socios bajo ]a re-

presentación de la persona. designada a tai

efecto y para los demás actos de esta So-
ciedad en el presente artículo. — c) Por
ceder su o sus cuotas a alguno de los so- .

cios. — Undécimo: La Sociedad se disol*

verá: a) Por voluntad de los socios que
representen las dos terceras partes del ca-

pital integrado, de lo que se dejará cons-

tancia por acta firmada. — b) Disuelta la,

Sociedad, ésta será liquidada por los so-

cios sobrevivientes y el representante dei

socio fallecido o incapaz. — En el caso

de que el saldo de la liquidación fuera fa-

vorable y una vez deducido el capital in-

tegrado que figura en el contrato, el cuál

será repartido de acuerdo al monto de las

cuotas integradas por cada uno de los so-

cios, el saldo se repartirá en la misma pro-

porción que los beneficios. — Duodécimo:!
Cualquier cuestión que se suscitare entre

los socios durante la vigencia de la So-

ciedad o al tiempo de disolverse, liquidar-

se o dividirse el capital social, será diri-

mida sin forma de juicio por un tribunal

arbitrador compuesto de tres personas nom-
bradas una por cada parte divergente, den-*

tro del término de diez días de produci-*;

do el conflicto, y la tercera por los arbi-

tros designados, cuyo fallo será inapelable,

incurriendo en una multa de dos mil pesos

moneda nacional, en favor de la Sociedad,

el socio que dejare de cumplir los actos

indispensables para la realización del com-
promiso arbitral, pues las partes, desde
ahora a él se someten y renuncian a toda
intervención judicial. — Bajo los doce ar-

tículos que anteceden, dejan formalizada
la Sociedad «Compañía Argentina de Na-
vegación y Comercio, África - Río de la

Plata, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada», a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan los otorgantes. — Leída que les fué,

ratificaron su contenido y firman con los

testigos del acto, Don Carlos II. Ferrari y:

Don Armando Defino, vecinos, de mi cono-

cimiento y hábiles, doy fe. — Roberto Sa-

laberry. — Juan Carlos Masón. -— Raúl
R. Repetto. — C. H. Ferrari. — A. Defi-

no. — Está mi selló. — Ante mí: Juliárí

A. Goitía. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí y queda al folio cincuenta y*

seis del Registro doscientos diez y ocho»

de mi adscripción. — Para la «Compañía
Argentina de Navegación y Comercio, Áfri-

ca - Río de la Plata, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada», expido el presente
testimonio en seis sellos de un peso y cin-

cuenta centavos cado uno, números : del

ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos,

noventa y seis, al ciento treinta y cuatro
mil quinientos y el presente, ciento treinta,

y cuatro mil quinientos dos, todos del co-

rriente año, que sello y firmo en Buenos
Aires, a quince de Febrero de mil novecien-

tos treinta y ocho.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —«

César Larreche Carrera, secretario.

e.12 mar.-N.° 2200-V.17 mar.

SUCESIÓN ANTONIA USANNA
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

:Por disposición del señor Juezi;'de Co-
mercio doctor Luis Gómez Molina, se ha-

ce saber por el término de cinco días,,

que se ha ordenado la inscripción en el

Registro Público de Comercio, ¿el con-

trato soeial de la Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada "Sucesión Antonio»

Üsanna", que dice así:

Primer Testimonio. — .
Escritura. Na*-

mero sesenta y tres . — En la Ciudad
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d<; Buenos Aires, Capital de Ja Repúbli-

ca ^igenuna, a vonrtErés días ue J.<'e-

brero de nnh novecientos treinta y ocho,

aiiie mi, i.soiiijUi.u ruuiitu iiutüxi^iiiite y
testigos ai iiiiai' firmados,' coiapci-icecn

la bciiura\ irgnua üaümo ue Us^hm..,. ue

estauo viuda, y sus "hijos las Señoras Eli-

sa Virginia Usanna y Jáauíno de Vilmen-

te, que ruma "
' jL.iiii.ot usaaua ue V lucen-

te", casada; Sara Catalina Usauna y Ba-

dino ue baususie, que fiima "laua csun-

nii de bansuste", viuda; \ irgiuiad-,éiK¡a

Usanna y Badino de Perdomo, que acos-

tumbra y usa llamarse y firmar en todos

sus actos "ivójiüa u sai.na üe í^crdomo",

viuüa y Mana rmena (juauna y iLíauíno

de racapraro, que urina '-mana ii,j0ua

Usann~ uo iu^iuíü", oasaua; y ios se-

ñoies lue^Lür i luiiciStu Usanna y JJadi-

no, que lii'iua '•¿motor i
1

. U.-.aniio. ', soi-

tdo; lingo Antoaio Usumia y Badmo,

que lírica " i.iügj usanna", soiteru; An-

'tonio Juan Usanna y Badmo, que tirina

" Ai, tomo d. usanna", casado, y Armando

Leopoldo Usanna y Baüiuo, que tirina

"A. li. Usanna", oasauo;, tonos son ar-

geiiiinus, mayores de euad, domiciliados

en ia une rnuependoneía numero mh se-

tecientos treinta y ocho, ue este vecinda-

rio, personas náones y de mi conocimien-

to, uoy le, y dicen: .e rimero: t¿ue según

resulta üe la esciutuia publica ue íecUa

treinta y uno ue juno uo mil noveeien-

tos tr.0iij.La y seis, pasaua ante mí, el.au-

torEum-e, ai iüuu trescientos ochenta y
seis do cstC Registro, los exponentos y

las buuoras i'auíiiia i.\iiiaiú ue brerino,

—ésta por si y su hijo menor de edad,

Edgaruo uuu-^iiO Rufino Pernio y kim-

ui y especialmente laouitaua— , Ana Jo-

seta i ensa U crino y run^m de jyovvkKey,

'Laura Ameiia uaiüiou merino y IVüíaüi do

Palmero; bleiia Aum-iia i-aunua Uennoy
Miiaui ue operoui y i^c-nor Ángel Jod
l'idel (ieniio y üu^iu, eoustitu> eron una

sociedad comercial ue ruawiis^uiiiua.j n-

nnio.ua, cuyo oojuto piin.ii.jai ora La ela-

boración y vciioa al por itn.yor y niouer

de uctiiiiao y ia i-aormamón uj [justas ali-

menticias y predactos similares que ejer-

cería Lo.litu e-l Cota UlpaUliCci ColilO en

cualquier punto uei Extranjero, conti-

nuando asi con las opeiucEiios de lo ¿so-

ciedad colectiva, que
fe
¡.iaba cu pin-

jo ia razón social m Usanm Ge ri-

mo". — Li capital de drena bociedad,

su domicilio, pmzo y uomas condiciones,

surgen debidamente de aquella escritura

cpie, en su matriz y en testimonio debi.-

üameine inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio, con fecha siete de Octu-

bre de mil novecientos, treinta y seis, ba-

jo el número ciento noventa y dos, 'al

folio cuarenta y nueve del Libro^ dos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,

tengo a la vista para este acto y copio

sus partes pertinente que son del siguien-

te tenor: "... En ... Buenos Aires ...

a treinta y uno de Juno de mil nove-

cientos tieiiita y setS, ante mí, Escribano,

. . . comparecen, por una parte la Señor a.

Paulina Miiam ue Gerino, viuda y sus

hijos las beuuras Ana i.'o¿ola i cusa Ce-

rdo y Miiam de uovvuiey ... easaaa;

Laura Amena (Jaraten uenuo y Miiani

de Vainmro ... Uaua¡ Uc.Iia Amana
Paulina .merino y miiaai ... soltera y

don Aitgei o osé ndei ueih.o y MUam
... soitOio; y por ia u^'^ paiue, compare-

ce el doctor ^ulOiíiü uiu.il usauna y la-

dino . • • -casado . . . touv,s ios ounípare-

cientes son ni ayotes de etmd . . . haunes

. . . doy fe, a;.i como ele que concurren .
.

... por su propio dei eolio y además la

Señora Miiani de Gerino, en nombre y

representación de su hijo .
menor de edad,

sobie quien ejerce patria potestad, lla-

mado Edgardo Obdulio Rumio Germo y

Miiani y especialmente facultada al efec-

to ... y el ijotxox L salina concurre tam-

bién en representación de su señora ma-

dre doña Virginia Ladino de Usanna y

sus hermanos Doña Elisa Virginia Usan-

na y EadíiiO de V túcente, Doña Sara Ca-

talina Usanna y Badino de Sansuste, Don

Héctor Francisco y don Hugo Antonio

Usanna y Badino, Doña Virginia Néiida

Usanna y Badino de Perdomo, Don Ar-

mando Leopoldo Usanna y Badino y Do-

ña María Elena Usanna y Badino de la-.

eapraro, debidamente facultado, según re-

sulta del poder especial que.... le otor-

garon . .. por escritura pasada ante mí,

el autorizante, , él diez; y seis de Mayo del

corriente' año, al 'folio doscientos veinti-

cuatro vuelto de este mismo Registro y

Protocolo ...
' Y los comparecientes di-

cen: Que ... vienen ... a formalizar

lesalmente la Sociedad de •Responsabili-

dad Limitada "Usanna. y Gerino',', a

cuvo efecto ... otorgan y declaran: .Ar-

tícelo- Primero) . — Queda constituida en-

tre las Señoras Virginia Badino de Usan-

na, Elisa Virginia Usanna y Badino de

Vincente
?
Sara Catalina Usanna y Badi-

r

no ue oansuste, Vriginia.A.éiida uscmi.?i

y Badino '.(le p/crdoino, ruarla' Eleñi Usaii;

ua y ladino de xacapraro, p^uiijia ivniaiii

ue \jieriiib,"'"' Áiia o diera xeirsa Gériuo y

Xvj.iiajj,r
' ué Bovvbxey, i/aüici Áiiitiu C;ii-

meii Geiuno y rvin^iii ue Palmero, beno-

rita Oiena' Amaixa jCauüna ueriiioy ^i-

lam, benores Léotor ruancisoo t&aiiha y
u.at.iiio

;
nugü Aiiwiiio .Uisiuiiia y jl>o.uiuo,

AxitOnio tiu^n usai-ua y Badino, Ai'iaau-

uj uu/jjüiuo úsanna y rJauínO, xi.ngei Jo-

te xn-vi Ueriiio y L.xiiux¡, y ei mei.or de

edad Maguido uoduno nuiíno uurmo>y
jjLii..iñ, «uva argentinos, uca bociedad

L;oiiieroiai ue ii,e.jpousa unidad jui.i.utaua,

cu^o tujL.u j.uhv.jjc.i ¿da ia eiauoraoiLUí

y ve-ita di por mayor y menor de hari-

nas y ia loürma.i^ii ue postus aiim.nti-

oi<io y piouti^Los sii.jiiineü, que leajt/.aian

iaüi,u en esi,a itcpuuiica como en cual-

quier pu..to uei x^ti-anjerp, couuiiuanao

asi coa ras opoioCiLneo de la bociedad

que gara >m tj-a-.a, uajo la ra/.ón social

ue '• usanna y Gormo", la que, en vir-

tud de ia^ lacuitaues que couuoi.e ei ar-

tículo veintitiés ue ía ^ey once rail seis-

cientos cuarenta y cinco, queoa transfor-

mada en la que por este acto se consti-

tuye. — Ai'ticuio tercero). — El asien-

to y domicilio íegai ue la Sociedud será

ea esta ijapnai. ... — Artículo cuarto;.

— im teyxwi social lo coiistituje ia su-

ma ue uu inilton seiscientos mil pesos

moneda nacional de curso legal. — Se 10.

diviue en 'cuotas de un mil pe^os y corres-

ponde a ios .asociados, asr: a Las Señp-

ras Virginia Eauíuo ue Üsaima y Pauli-

na Muani de Gerino, cuatroeienias cuo-

tas a caua una; a las Señoras Eris.a Vir-

ginia Bsanna de Vinoente, bara catalina

Usanna de baiisuste, Virginia Eédd.a

Usanna de Pordoino, María Eiena Usan-

na ue lacapraro y beñores Héctor Eran-

cisco, Hugo entoldo, Antonio Juan y Ar-

mando ¿jeoppido Usanna y Badino, cin-

cuenta cuotas a caua uno; a las beñoras

Uermo y Mdaid de Do.wbley y Gerino y
Miiani de palmero, ciento cuatro cuo-

tas a cada una; y a los Señores Auge]

José Fidel, Cielia Amalia Paulina y Ed-

gardo Obuuíio itufiíio Germo y Miiani,.

sesenta y cuatro cuotas a cada uno. —
El expresado capital social lo constituye

el activo y pasivo de la recordada So-

ciedad "Usanna y Geriiio", que por es-

te acto se transforma, según batanee y

reajuste de avalúo practreado
.

ai día

'veintitrés de iNovienibre de mil novecien-

tos treinta y emoo, todo lo cual detaiia-

daiimnte resalta de las .transcripciones

precedentes y está representado por dine-

ro eíectivo, créditos, títulos, acciones,

mercaderías, derechos, maquinarias, insta-

laciones, bienes muebles, semovientes, ro-

dados y marcas pertenecientes al preci-

tado Lstabiecimiento industrial, denomi-

nado "La Europea", y además por los

siguientes muebies inmuebles: ... Asi-

mismo, dentro del expresado .. balance,

, —del que se agrega un ejemplar suscrip-

to por ios eotrantaii.tes.de conformidad ,

figura también como formando parte in-

tegrante del activo y en el rubro "In-

iiiucDies ,
.'

J
una fracción de campo en el

Departamento de La valle, de la Provin-

cia de Mendoza... — Artículo quinto).

— La Sociedad girará en plaza bajo la

razón social de "Usanna y Gerino", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada

Artículo, octavo). — El
.
plazo de dura-

ción de la Sociedad, será el de cuatro

años, que han comenzado a correr y con-

tarse desde ei día veintidós de Marzo

do mil novecientos treinta y cinco ... —

social dq la. Sociedad "Usanna y Geri

iio'', de xtosponsamiida.d Limitada, cuo-

tas que ios' dicciites adquirieron'- en ra

proporción determináua cu esa eseaituru,

o sta da si^uiO.. te: cutitr^ieiitas cuotas,

la o«Jiiora > ir¿iuia iindiuo ue usanua y

Bajo ios diez y seis artículos preceden

tes, queda definitivamente constituida la

Sociedad de Responsabilidad Limitada

"Usanna y Gerino", quedando obligados

los contratantes al estricto y fiel cumpli-

miento de todo lo expuesto ... — Previa

lectura y ratificación, los comparecientes

firmaron junto con los testigos . . . Pau-

lina Miiani de Gerino. — Ana J. Gerino

de Dovvbley. — Laura A. Gerino de Pal-

mero. — Clelia A. Gerino. — Ángel J.

Gerino . — Antonio J . Usanna .
— Tgo .

:

J. C. Bocea Rivarola. — Tgo.: Gabriel

Lonibar. Hay un sello. Ante mí: Roberto

V. Valíante". — ... Conforme con su

original, doy fe. — Segundo). — Que

por otra escritura del treinta y uno de

Diciembre último,' pasada también ante

mí/i aj folio ..setecientos onteéi de esté Re-

gistro, la expresada señora Paulina Mi-

iani de Gerino, por sí y su
;

hijo menor

de edad nombrado y las . Señoras Gerino

y Miiani de Dowbley, Gerino y Miiani

de Palmero, Gerino y Miiani de Spero-

ni y Señor Gerino y Miiani, hicieron ce-

sión a favor de los expouentes, de las

ochocientas cuotas de un mil pesos mo-

neda nacional cada una, que en conjun-

to les correspondían, dentro del capital

ciiieuéiita cuotas cada uno de sus hijos

y a méiito de lo cual, ei capital total

ue 'aquello, sociedod de un miñón seiscien-

ros mu posos moheda nacional, uiviuido

Oíí ma seiscientas cuotas ue mil peso i

udiiUi.íi, ' ioá coirospoiide iníegramen.e

_,
t,ii tu. o.fjUitiiiB ioiii.a: oehocicütas cuo-

,'t.as a la b°"cru Uaumo ue usuiiiia y cien

cuottiS a caua uno de los otros oeno so-

ciuo uio.eiites. — n-a recordada escritura

ue cesión la tengo en testimonio a la

vista, con ia ct.u.-5La..cia de su inscrip-

ción,' en el xtogistro i'úbiico de Comercio

coa xOwiia veintiuno uei corriente raes, al

folio cuati ocien los cinouciiLU y octio del

Liiüro uos ue ooeieduues de Responsabi-

u.uau flautada, de que cermico. — Ter-

cero;. — x- rosiguen uicicnuo los expo-

nentes: Que a mérito de ios antecedentes

expuesto..-, j en su carácter actual de úni-

cos y exclusivos socios de la recoxdada

Sociedad "Usanna y Gerino", de Respon-

saüiiiuad Limitada, hau resuelto moüifi-

c^.r ei ooiitiuto social de Ja misma, for-

malizado como ha quedado dicno por es-

critura de fecha treinta y uno de Julio

de mil novecientos treinta y seis, a cu-

yo efecto y por' medio de la presente,

.declaran que ía Sociedad se regirá de

acuerdo a las siguientes, cláusulas y con-

diciones: Articulo Primero)'. — Queda

constituida entre las beñoras Virginia Ba-

dino lie Usanna, Elisa Virginia Bsaiina y
B.auino de V incente, bara Uatalina Usan-

na y Badino de Sansuste, V irginia IÑcíi-

da Úsanna y Badino de Perdomo, María

Elena" 'Usanna y Badino de lacapraro y
los Señores Héctor Francisco, Hugo An-

tonio, Antonio Juan y Armando Leopol-

do Usanna y Badino, una bociedad co-

mercial de responsabilidad, limitada, cu-

yo objeto principal será la .elaboración

y venta al por mayor y menor ele hari-

nas y la fabricación de pastas alimenti-

cias y productos similares, que ejercerán

tanto en esta República como en cual-

quier punto deP Extranjero, continuando

así las operaciones de las Sociedades que

giraron' en plaza bajo las razones so-

ciales de "Usanna y Gerino" y "Usan-

na y Gerino", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. '— Artículo Segundo). —
La Sociedad podrá realizar por interme-

dio de sus Gerentes que más adelante se

...nombrarán, todas las operaciones conve-

nientes o necesarias a ía buena marcha

de sus negocios; girar letras de cambio,

cheques, giros, vales y pagarés como li-

bradora, aceptante o endosante, hacer

descuentos de toda ciase.de documentos,

pagarlos o renovarlos a sus respectivos

vencimientos, aceptar y hacer transferen-

cias de créuitos totai o parcialmente, re-

cibir y dar toda ciase de bienes en pa-

go, contraer deudas con o sin garantías,

celebrar cualquier contrato que tenga por

objeto transferir o adquirir el dominio de

bienes raíces por título oneroso, consti-

tuir o ceder derechos reales sobre inmue-

bles, conferir poderes generales y ^especia-

les transigir, comprometer, en arbitros,

prorrogar jurisdicciones, otorgar todas las

escrituras y documentos que correspon-

dan, estableciendo las cláusulas, renuncias

y requisitos propios del acto que celebren

y nombrar y remover empleados, obreros

y otros agentes del . comercio o industria,

fijando sus sueldos y remuneraciones,

atribuciones todas éstas que los Gerentes

ejercerán con sujeción a las limitacio-

nes establecidas más adelante. — Ar-

ticulo Tercero: El asiento y domicilio le-

gal de la Sociedad será en esta Capital,

en la calle Constitución número dos mil

trescientos cuarenticinco al dos mil tres-

cientos setentisiete, donde actualmente tie-

ne instalado su Establecimiento de Mo-

lino y fábrica de fideos denominado r «La

Europea», pudiendo instalar sucursales en

cualquier punto de la República o del Ex-

tranjero. — Artículo Cuarto: El capital

social lo constituye la suma de Un millón

seiscientos mil pesos moneda nacional de

curso legal. Está dividido en cuotas de un

mil pesos cada una y corresponde a los

asociados, según resulta de las transcrip-

ciones precedentes, así: A la Señora ..La-

dino de Usanna, Ocliocientas cuotas, y a ca-'

dauno dé los otros; ochó" socios, cien cüo-
s

»as. El expreseüo capital social, .—que es

el mismo de la Sociedad «Usanna y Geri-

no», de Responsabilidad Limitada, de cu-

yas' operaciones ía actual es continuado-

ra—, está constituido por, todo el activo y

pasivo de aquélla, de acuerdo al balance y

reajuste de avalúo
;

a que hace referencia

el anterior contrato de fecha freintiúno .de

Julio de mil novecientos treintiséis, agre-

, gado a esa escritura, e .integrado por to-

dos los t,)i,eiies- allí citados, de acuerdo a
los antecedentes qtie se consignaron, en osa .

oportunidad, ros que soij de pertenencia uei

-precitado. Establecimiento industrial dCi-O-

iiimauo «La Europea» y entre cuyos bienes

figuran los siguientes' inmuebles:' a) Una
finca ubicada en la Zona Sud del Munici-
pio de esta Capital, Parroquia de San
Cristóbal Norte, Octava Circunscripción

electora), calle Constitución número dos mil

trescientos cuarenticinco, dos mil trescien-

tos cuarentisiete y dos mil trescientos cin-

cm.nititrés, entre las de Pichincha y Má-
theu, con su terreno formado por ios io-

tr-s designados en el plano a que se re-

fiere su título respectivo, con los números
diez, once y doce, los cuales se encuentran
unidos y miden: El lote diez, que tiene la

figura de un exágono irregular, consta de
doce metros veintiocho centímetros de fren-

te al Sud por setentiséis metros veintiún

centímetros de fondo en el costado Oeste

y treintiséis metros noventitrés centímetros

en el del Este, a cuya terminación se mi-

den en dirección al Este, catorce metros
setentisiete centímetros y desde este pun-

to hacia el Norte, treintiocho metros cin-

cuenta centímetros, hasta dar con el co/i-

trafrente al Norte, que tiene veintitrés me-
tros seiscientos noventiocho milímetros. —
Linda: por- el frente, con la calle Consti-

tución; por el fondo, con el lote dos; por
ei Este, con don Ricardo Parodi, don Ma-
nuel W. Bello, y don Constancio A. Ro~si,

y por el Oeste con el lote once, que se pasa
a deslindar. Ei lote once mide; doce metros
ochentiséis centímetros de frente al Sud, lin-

dando con la calle .Constitución; setentiséis

metros quinientos noventiséis milímetros

en el Oeste, lindando con ei lote doce, que
se describirá; setentiséis metros veintiún

milímetros en el Este, lindando con el lote

diez ya deslindado y doce metros doscien-

tos cuarenti.ún milímetros en el Norte, lin-

dando con parte de los lotes uno y dos. —
Y el lote doce mide: doce metros veinti-

séis centímetros de frente al Sud, lindan-

do con la calle .Constitución; doce metros
doscientos cuarentiún milímetros en el con-

trafrente al Norte, lindando con parte del

lote uno; setentiséis metros quinientos no-

ventiséis milímetros en el Este, lindando

con el lote once, anteriormente descripto,

y setentisiete metros quince centímetros

en el Oeste, por donde linda con las Se-

ñoritas de Gazzano y clon Urbano Belin- —
Y los tres lotes deslindados, unidos mi-

den: treintisiete metros cuarenta centíme-

tros de frente al Sud por setentisiete me-
tros quince centímetros de fondo en el costa-

do Oeste y treintiséis metros noventitrés

centímetros en el del Este, a cuya termi-

nación se miden en dirección al Este ca-

torce metros setentisiete centímetros y des-

de este punto hacia el Norte treintioeno

metros cincuenta centímetros, hasta dar

con el contrafrente al Norte, que mide
cuarentiocho metros dieciocho centímetros,

lindando: por el frente, con la calle Cons-

titución; por el Oeste, con las Señoritas

de Gazzano y don Urbano Belin; por el

Este, con don Ricardo Parodi, don Manuel
"W. Bello y don Constancio A. Rossi, y por

el contrafrente con fondos del lote uno

y parte del fondo de lote dos. — b) Otra

finca : ubicada en el Municipio ele esta .Ciu-

dad, en la misma Zona, Parroquia y Cir-

cunscripción que la anterior, con frente a

la calle Constitución número dos mil tres-

cientos cineuenticuatro, entre las do Pi-

chincha y Matheu, edificada sobre el lote

de terreno designado en el plano a que se

refiere su correspondiente título de domi-

nio, con el número treinticinco de la Man-
zana letra A., compuesta su extensión de

ocho' metros sesentiséis centímetros de

frente al Norte por sesenta metros sesen-

tidós centímetros de fondo, lindando: por

el frente, con la cabe Constitución; por

eí fondo con el lote dieciséis; por el Este

con el' lote treintiséis y por el Oeste con

don Pedro Canninati. — c) Otra finca si-

tuada en esta Ciudad, en la misma Zona,

Parroquia y Circunscripción que las' ante-

riores, calle Pasco números mil doscientos

cincuentiuno, mil doscientos cincueñtitrés,

mil doscientos cincuénticinco y mil dos-

cientos sesentiu.no, entre las de San Juan

y Cochabamba, edificada en terreno cuya

extensión se compone de veinticinco me-

tros noventiocho centímetros da frente al

Esté; por sesentislete metros cincuénticua-
;tro centímetros dofondo én el costado Sud,

teniendo sese.ntiocho metros- cuatrocientos

catorce milímetros'en el del Norte y vein-

ticinco "metros trescientos" treintisiete mi-

límetros en su contrafrente al Oeste, y lin-

da: por su frente al Este., con la calle

Pasco; por el fondo con los Señores Ni-

colás Nócetti, de Eucaydtros, por el Nor-

te "con don Joaquín Sántiánes y por el

Sud con los señores Guesála y Scarpito.js
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— d) Otra finca situada en el Municipio mil ciento, cincuenta ; metros;, Undando^con ; ¿vistienJpr^ la calidad de ticarse las inscripciones que;>correspondan

de esta Capital, enl^ su' cuota quedará aumentada con en lo? registros respeetivos,- haciéndose

quia j Óircunscripción que las anteriores, Cabrera y otros, y al Norte y Oeste con la parte que proporcionalmente les corres- .constar a .lo.s fines de
;

su anotación en el

éaíie 'Matheu numeró mil" trescientos '
sé- lo déniás del campo ^e que forma parte, pondiera como sucesores del fallecido.— de la Propiedad que los inmuebles están

sentidos, entré las dé Constitución y Co- de propiedad .del mismo 'señor Cúneo, de-' Articuló' décimo tercero; Cualquier duda avaluados por, la Administración de Con-

chabamba; construida en el lote de
:

terreno biéndo ubicarse '

las dos mil quinientas o desinteligencia que se suscitare entre los tribtieión Territorial en la siguiente for-

designado en el plano 'respectivo con ei nú- oehentitrés hectáreas de Süd a Norte, tra- asociados durante la vigencia del contra

muro nueve, compuesta su extensión de zando al Oeste una línea paralela a la del to o al tiempo de su disolución y liquida

ocho metros sesentiséis centímetros de, Este, y al Norte otra línea recta, de manera ción y no fuera posible dirimir por mayo
frente al Oeste por euarentiún metros se- que con el perímetro qué se forma se abar-

tenticuatro centímetros de fondo en el eos- que la expresada superficie de dos mil qui-

tado Sud y euarentiún metros : setenta cén- íúentas. . oehentitrés hectáreas. — Este m-

tímetros en el del Norte, lindando: por el mueble deberá ser oportunamente inscrip

ría de votos, será resuelta por tres arbi-

tros nombrados por las partes quienes de-

cidirán las cuestiones que se sometan a su

decisión formando Tribunal entre ellos.

—

de la

ma: Los deslindados en los p'untos a), e)

y f) o sean la¿; fincas calle Constitución

dos mil trescientos cuarenticinco, dos mil

trescientos cuarentisiete y dos mil tres-

cientos cincuentitrés; Constitución dos

mil trescientos sesentisiete y Constitu-

ción dos mil trescientos setentisiete, en la

suma de cuatrocientos tres, mil pesos nio--frente, con la calle Matheu; por el fondo to.en el Keg^ _ ,,,,,-
con don Sebastian Casares; por el Norte qunuo: La Soledad girara en plaza bajo

t bmd d dcterminada por el Códig0 de
neaa nacional de curso legal; el aeslm-

con don Juan M. Gazzano y por el Suü la razón social de «bucesion Antonio ±- & j„¿ n nT1 „ n „„„,.„ i,\ „ ,„„ ?„ f,r,™ .n™=.

con el lote ocho, del Señor Valle. — e) Usanna», Sociedad de Eesponsabilidad Li-

Otra finca ubicada en esta Ciudad, en la mitada. — Artículo Sexto: La dirección y

misma Zona, Parroquia y Circunscripción administración de la Sociedad será ejér-'

que las anteriores, calle Constitución nú- cida por los Señores Héctor Francisco

mero dos mil trescientos sesentisiete, entre Usanna y Badino, que firma «Héctor P.

las de Pichincha y Matheu, edificada so- Usanna», y Armando Leopoldo Usanna y

bre el lote de terreno designado en el pía- Badino, que firma «A. L. Usanna», ambos

no respectivo con el número uno, cornpues- argentinos y domiciliados en la calle Inde-

ta su extensión de siete metros setentinue- pendencia número mil setecientos trem-

ve centímetros de frente al fc3ud por cua- tiocho, o los que designara en su reempla-

rentinueve metros cuareutiocho centíme-^ z0 i a Asamblea, — Los citados tendrán

tros de fondo en el costado Oeste y cua- as| e i carácter de . Gerentes y representa-

rentinueve metros seis centímetros tam- ran a ia Sociedad- en todos, sus actos, obii

,,, . , „ . , . ,, , ,., 1 dado en el punto b) o sea la finca -Cons-
Comercio, la Sociedad llevara un libro de ... ,

r
., , ' . , . . . ,.

, , '
, , , -, , , titucion dos mil trescientos cmcuenticua-

actas dende se anotarán todas las resoiu

ciones que se adopten en las Asambleas
— La convocatoria a Asambleas Extra-

ordinarias se efectuará a requerimiento de

un socio o socios cuyas cuotas represen-

ten la cuarta parte del capital social o

por cualquiera de los Gerentes. — La ci-

tación a cada socio se hará por telegrama

colacionado.- — Tendrán validez las reso-

luciones de las Asambleas cuando obten-

tro, en la suma de veinticuatro mil pesos

moneda nacional de curso legal; el des-

lindado en el punto c) o sea la finca ca-

lle Pasco números mil doscientos cincuen-

tiuno, mil doscientos cincuentitrés, mil

doscientos cincuenticinco y mil doscien-

tos sesentiuno, en la cantidad de ciento

treintisiete mil pesos moneda nacional de

curso legal y el deslindado en el punto d)

to, de todo lo que yo el Escribano autori-

zante, doy fe. "— Virginia B. de Usanna.
— Elisa Usanna de Vincente. —- Sara
Usanna de Sanjuste. —-'Nélida Usanna
de Perdomo. -— María Elena Usanna de

Xacapraro. — Héctor F. Usanna. — Hugo
Usanna. — Antonio J. Usanna.. A. L.

, , , , ,o sea la finca calle Matheu numero mil
gan mayoría de votos computados según . , .,, 1

, .&
,

.,
J

. ..
, , ,

L
i

trescientos sesentidos en la suma de trem-
el capital social, salvo los casos en que la ,. , , ., , . , .

* ' í tidos mil pesos moneda nacional de cur-

do la pre-

éstos se ra-

maron jun-

del Valle, don Kicardo Mujica y otros; se refieran a la modificación o restricción ™ aei capnai sociai,_ la asamuiea puura
tQ cQn

,

Qa testigos t
i el acto . que ]o fueron

por el fondo con los mismos y por el Este que de cua iquier modo afecten el domi- resolver la liquidación de la bcciedaa,
log geñoreg don Domingo juss0 y el

eon la sucesión de don- Sebastián Casa- nio de los bienes raices de la Sociedad, se- conviniendo la mejor forma de realizarla.
Doctor José y _ Martínez/ vecinos, hábi-

des. — f) Otra finca situada en el Muni- ran resueltas en Asambleas Extraordina- — Bajo los quince artículos precedentes.^
mayoreg de edad y de mi conocimien-

cipio de esta Capital, en la misma Zona, r ias a qUe se convocará a todos los socios, se regira la Sociedad de Responsabilidad x _ .,_ ,._-,_ ,_ _. _, ^„.„.. ;1 „„.,..,_:

Parroquia y Circunscripción que las ante- y ei otorgamiento por parte de los Geren-. Limitada «Sucesión Antonio usanna», que-

riores, calle Constitución número dos mil tes en esas oportunidades de las escritu- dando obligados los oontratantes al extric-

trescientos, setentisiete, entre las de Pichin- ras o documentos pertinentes, quedará su- to y fiel cumplimiento de todo lo ex-

eha y Matheu, construida sobre el lote de
-j eto a i a previa y especial autorización puesto. — Con los informes que se agre-

t&rreno designado en el plano a que alude que \GS otorgará la Asamblea recordada, gan a esta escritura, se justifica: Que ni

su correspondiente título de dominio, con — l3 queda terminantemente prohibido a los contratantes, ni la razón social «Usan-

el número dos, y su extensión, según la ios Gerentes, emplear la firma social en na y Gerino», de Eesponsabilidad Limita- Tj¡anna . _ t> .: D. Yurso. — Tgo.: J. V.
tasación que refiere ese mismo título, se negociaciones extrañas a las del giro del da, así como tampoco los ex socios de la

]y¿artlB ¿ Z- _ °
Hay Un sello". Ante mí: Ko-

compone de siete metros sete.ticinco cen- negocio ni comprometerla en fianzas, ga- misma S.ras. Paulina Milani de Gerino, Ana
berto y Valíante — ^Está conformé con

tímetros de frente al Sud; siete metros no- rantías ni cartas de presentación ante, ter- Josefa Felisa Gerino y Milani de Dowb'ey, -

pu 0S(Vr^ urn matriz que naso ante mí y
venticuatro centímetros en el contrafren- cer0 s. — Artículo Séptimo: Los sueldos y Laura Amelia Carmen Gerino y Milani de

queda al folio ciento diecinueve del Re-
te al Norte por euarentiún metros de fon- asignaciones de que gozarán los Gerentes, paimero, Clelia Amalia Paulina Gerino y gistro número cien a mi cargo, doy fe;
do, y con arreglo a un título anterior, tre- serán fijados también por una Asamblea de Milaili tle Speroni y Señores Ángel José i a que se refiere a la modificación y pró-
ne de frente al Sud, siete metros seten- soeios, quedando desde ya establecido que Fidel y Edgardo Obdulio Rufino Gerino rroga del contrato de la Sociedad de Res-
tinueve centímetros por euarentiún metros tales erogaciones se imputarán a la cuenta

y Mi]ani> ge encuentran inhibidos de dis- ponsabilidad Limitada «Usanna y Geri-
veinte centímetros de fondo en el costado ds gastoa generales y que ellas obligarán a

'

poner de 0US bienes . qiie los inmuebles no» Hoy «Sucesión Antonio. Usanna»,
Oeste y cuarenta metros ochentidos cen- 10S Gerentes a la atención exclusiva de los

deslindados> CUy dominio consta inscrip- siendo el capital social de la misma de un
tímetros en el del Este, lindando

:
por e. negocios de la Sociedad.^— Articulo oc-

tQ gin regtrieciones en la forma expresa- mi]ión seiscientos mil pesos moneda nacio-
primer rumbo, con la calle Constitución; tavo: El plazo de duración de la Socie- ^ nQ ree0nocon gravamen ni embargo; na], dentro del cual existen los inmue-
por el fondo con Ricardo Mujica y otros; dad es el de trece años que han comenza- nQ adeudan Contribución Directa ni Im- bles que se deslindaron cuya valuación
por el Oeste con los lotes tres y siete y do a correr y contarse desde el día vem-

puestos Municimles hasta el treintiuno fiscal, en coiunto, es de quinientos noven-
por el Este con el lote numero uno. — Los tid6s de Marzo de mil novecientos trein-

d(J Dieiembre ulümo, tomando a su exclu- tiséis mil pesos moneda nacional. — Pa-
sivo cargo el pago de la deuda que por ra la presente operación se han solicitado

ambos impuestos corresponda por el año al Registro de la Propiedad los certifica-

en curse, de acuerdo a lo que resulta de dos entrados bajo los números cuatro mil
las constancias respectivas de cuyo te- setecientos ochentiocho; cua.tro mil sete-

nor han quedado enterados; no adeudan cientos ocheutinueve; cuatro mil seteeien-

tampoco suma alguna por Afirmado,. Cer- tos noventa; cuatro mil setecientos ño-

cos y Veredas, imponiéndose debidamen- ventiuno; cuatro mil setecientos noventi-

inmuebles deslindados le corresponden a ticinco, a cuya fecha se retrotraen todos

la Sociedad de Responsabilidad Limitada i os efect s legales del presente contrato,

«Usanna y Gerino», a mérito de los an- ratificando expresamente los otorgantes to-

tecedentes consignados en las' escrituras a
dag lag peraciones de cualquier naturale-

que antes se hiciera referencia, de fechas za veri ficada desde entonces hasta hoy.

treintiuno de Julio de mil novecientos _ Artículo noveno: Vencido el plazo fi-

treintiséis y treintiuno de Diciembre de
^ado gin Que log sociog peguen a acordar

mil novecientos treintisiete, la primeía de -.

r, nT,ti-mi o f.i/ÍTi ño la Sociedad tendrán j. -, ,-' 1, - n ,, „,, , , ' -,,.•,. ^-^ ,

: , , ,
• -, -+00+^^^ n ii

la continuación ae id oocicuau, itnuidu
te de el inmueble de la calle Matheu dos; cuatro mil setecientos novcntitréw r

las cuales he tenido en testimonio a ia , i nro^pp-uir ol o-iro de los noa;o- i- x- j. i i j *. . •-, , ^ •

. , „,„ •„ An „,., in^prirtf-ón
aerecno a proseguí! ei ^nu ut iuh k<j esta afectado al pago de un pavimento a cuatro mil setecientos noventicuatro, to-

visca conla constanna de su in»c ipc,
CÍQgj haciéndo£ie cargo del activo y pasivo, construirge de acuerdo a una de las leyes dos los que fueron 'descachados libres

en el_ Degistió *? ****°?™™>™ ^ *^. ^ socios que lo deseen debiendo entre- en vigencia . _ Co¿ otros certificados que el veintitrés de Febrero último y por losma siguiente: al lomo trescientos oenuí , retiren el imnorte aue ñor . , , • ±-_c- <\ , , ' , n
J

-, ,

4-- „ • -co;« ,„n^n^PTitn« tro<? hiin pl g ^ IU1IB mipuite que pui también se incorporan se justifica: Que cuales se abonó en concepto ele derechos
tmueve, lolio cuaurocientos tres, Dajo ei

„ .^ +q1 Tr ^tiiir^ripa i(> a pnrrP.snoTi^a. semín , . -,•-,._..,., „.?..- , , .. ',

numero veintisiete mil trescientos dieci-

séis, inscripción séptima, con respecto a la

finca Constitución número dos mil trescien-

tos cuarenticinco al dos mil trescientos

cincuentitrés; al Tomo doscientos cincuen-

ticinco, Folio doscientos ochenticuatro, ba-

jo el número cuarentiocho mil seiscientos

capital y utilidades les corresponda según
log inmuebles de pertenencia de la Socie^ de busca: diez pesos moneda nacional por

balance, ^valuación y tasación que se dad Q0 adeudan suma alguna por agua co- el que lleva el número cuatro mil setecien-
practicará por peritos nombrados uno por

rr ientc y cloacas, obligándose los contra- tos ochentiocho y treinta pesos moneda
los salientes y uno por los restantes y un tan.^ eg a p0ner en condiciones reglamen- nacional, por cada uno de los otros seis; ,-—

tercero para el caso de discordia. _— La
tariag lag obraf, sanitarias de las fincas Para la Sociedad ; de Responsabilidad Li-

entrega que corresponda a los socios sa- de la ealle constitución números dos mil mitada «Sucesión Antonio Usanna», ex-

trescientos cuarenticinco al dos mil tres- pido, el presente primer testimonio enli entes se hará al contado en dinero efec-

veinticuaTro, inscripción séptima, respecto f™J™ ^^Zt^L^—^T^e^V-Vl cie»fcoá ' Setentisiete y Pasco número mil diez sellos de un peso con cincuenta cen-

«í í^^noWc flnrmi-itn^inTi dos mil trescien-
PSCTlluIc-^ iebptiubivdí.. oí "u

.

c
doscientos cincuentiuno al mil doscientos tp¥vos moneda nacional cada uno numera-

tos cincuenticuatro; al Tomo trescientos P-l&zq^de duración fijado no se resolviese
seseiltiuno y a solicitar : el corte de las dos: del ' trescientos cincuenta y un mil

" la prórroga de la Sociedad o no se Pr°du,
conexiones de agua y cloacas por el in- setecientos ochenta v tres correlativos a

,___., í ere la situación contemplada precedente-
' mueble de la ealle Constitución número éste que llevar el número; trescientos cin-

inscripción novena respecto de la finca -

mentc
>
la Sociedad se liquidara de acuer-

dog mU trescientog cincuenticuatro. Del cuenta y un mü setecientos noventa y

Pasco mil doscientos cincuentiuno al mil..
do CGn Ias' prescripciones del Oodigo de

últim0 de 1gs certificados anexados resul- dos, todos los eme sello v firmo en Buenos

ocheutinueve, Folio cuatrocientos seis, ba-

jo el número euarentitrés mil veinticinco,

Comercio. Artículo décimo: El treinti-
doscientos sesentiuno; al Tomo doscientos,

wmBl '31u,
i .

'"»»'« u™111»; -*-1 -1 «-^"-"-
^a asim ¡.srrLo que el Estableeimifinto «La Aires, a tres de Marzo de mil novecientos

ochentiséis Folio quinientos cuarentiocho, '

wo de Diciembre de cada ano se practi-
Europea>>) de pr0pj edad de la Sociedad, treinta y ocho. — Entrelineas — millón

cará un inventario y balance general eb ^ ree0D0Ce deuda a1ffuna por Tmpuest .OP seiscientos — Constitución — Vale.toáio el número cincuenticinco mil quinien-
r •=, j„ i„ *-" ---«^^^^ „^-^,^ <,.

;
,-,^..^ K w, ....^ .^^^^^.^ .^„„.,„.„^^.w^

tos treintioebo, inscripción séptima, respec- cual f,
someterá a la consideración de la

Muniei 1pg varios hañta el dia treinti . Enmendndo — hábi^ - Sud

to de la finca Matheu mil trescientos se Asamblea ordinaria que se convocará al
la Va-

uno de> DifíieTnbrfi próximo nasado. ríe to- le. — Hay n^s estampilla y un sello. —
sentidos; al Tomo ochocientos doce, Folio efecto por los Gerentes dentro de -los cua-

do ]q Que
'

certifico _ _ Los
'

exponentes Roherto V. Vallante

trescientos ochentiocho, bajo el número do- renticinco días de esa fecha. — Podrán

ce mil cuatrocientos cincuentiuno, inscrip- efectuarse balances parciales o de com-

ción décima cuarta, respecto del inmueble probación cuando lo crean conveniente

Constitución dos mil trescientos sesenti- cualquiera de los Gerentes o lo resuelvan

siete y al Tomo trescientos ocheutinueve, los socios en Asamblea. — Articulo deci-

Folio trescientos noventicinco, bajo el nú- mo primero: De las utilidades liquidas

mero dos mil cuatrocientos sesenticuatro, que arroje el balance anual se apartara

inscripción novena, respecto de la finca un cinco por ciento para la formación del

Constitución dos mil trescientos setentisio- fondo de reserva legal exigido por la Ley

consienten en que de este contrato se ex- Buenos AÍ7^s. Marzo 9 de 1938.-

pidan las cofias necesarias v. se ontrernien Leff, secretario.

Isaao

ellas a los Gerentes nombrados para prac- e.12 mar.-N. 2209-V.17 mar.

Ministerio de M a r'i na

Constitución dos mil trescientos setentisio- .^"^"; '^" ^ ;„„ X=!2 Wa PREFECTURA GENERAL MARÍTIMA a efecto de que los mismos hn-an ™m-
+o toflncs dp la Zona Sud — Asimismo, once mil seiscientos cuarenticinco, liasta '.

_ __ce, tüuas u« id, ^i^ ™u
_".-,,...„ „ ,„+„„ ^ „„„„„.,+„ í„ „,lfl i„ ^^t^o fí. ü^ A^^^d^A,, a»i „„s^ TJ^-p^nf^ aa - festacion formal si hacen o no sbando

dentro del balance a que antes se aludiera completar el porcentaje que la misma fi-

y como formando parte del activo de la ja; el resto se distribuirá entre los aso
Por disposición del señor Prefecto Ge- festacion formal si hacen o no sbando-

neral Marítimo, dictada en La fecha en no " e1 miam.o.

Sociedad, se encuentra otro inmueble o sea ciados en proporción a sus respectivos ca- el expediente 0-666-c|a, se: cita, llama y ,. ^
os intere.saaos deberán, a los fines

una fracción de campo ubicada en el Do-., pítales. —- Las pérdidas,, si las hubiere

partamento de Lavalle, de la Provincia de serán soportada?, en la misma proporción

Mendoza, de esta República, el cual cons- de los aportes. — Artículo décimo segun-

ta de una superficie de dos mil quinientas do: Producido el fallecimiento de cual-

©.chentitrés hectáreas,: y está constituida quier miembro de la Sociedad sus herede-

ppr el ángulo Sud-Este del inmueble adqui- ros, que no sean socios de ésta, deberán

rldo por don Ricardo Cúneo, antecesor en tomar intervención por medio de un re

em
d

eí dominio de los herederos de don Da- presentante único, el- cual ejercerá todos lies- de hormigón armado en couptrueción-

íiiel Guevara, midiendo por el lado Sud dos los derechos del socio fallecido. — Re- de ia Zona Sud del Puerto de Rosario^

tnplaza^orel termino -de quio ce (15).
^cados. presentarse- por escrito o la

íps, a contar de la fecha de publicación '

Prefectura General ^aríhma, Caneólo

del presente edictoa los proletarios o ar- 564, Buenos Ai^es, dentro del plazo tua-

madores. de un casco de hierro, de más do,, bai o apercibimiento de lo que. hubie.

de 50 metros de eslora,, oue =e encuentra re_lngar.

hundido, en las proximidades: de los mué. Buenos
:

Aires, 25 de Febrero, de 1933.
— Alfredo Mcnteverdc

e.4 mar.-v.22 max.
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Acta N.° 203.598 Acta N.° 203.-829

Febrero 14 de 1938. — übaldo M=
MÍnÍSterÍO de AgriGUStUra

; Enero 31 de 1938> _ Hijos de m d
Casellini - Para distar .substancia*

-™— .
,, '

T, „ . c . , n
J & y productos usados en medicina: farma-<

:- ; Bonfanti, Sociedad, en Comandita. — • ,
' • , • • , • '

o t i- , , • r ... cía, veterinaria e higiene: drogas natu-Para distinguir substancias alimenticias „ T

'

, ° ' .°
, -,

&
• -,- , i t rales o preparadas, aguas minerales yo empleadas como ingredientes en la ali- „•,„„ „ £* • v • , . ,• •

-i

!

_ + . -, n i ° no ü •' vinos y tónicos medicinales, insecticidas
La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu- mentación, de la clase 22. — Renovación

de uso domésti de la clase 2 _ A ^.,,,„. . , «^ i £ jl.
ele la numero 10o. 67o. — Aviso numero „^ Wo nnn

tivos en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los efectos
625

so .N. 909. <

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

v.18 mar.

_^.„
203T599

'

v.18 mar.

Acta N.° 201.814 Acta N.° 203.530

Noviembre 24 de 1937. - Sancnez

tomate Hnos., de Jerez de la Frontera.

(España). — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. - Renovación

de la número 104.954. - Aviso numero

722L
v.18 mar.

l^talF^^^ílT

HACIA ABAJO

CRIS DESMANE-
EN DO Hfttfa ASA JO

Enero 31 de 1938. -Companhia de
Charutos Dannemann Succesora de Dan-
nemann & Cía. é Stender &. Cía., de
Sao Félix, Bahía, Brasil. - para distin-
guir tabacos, -cigarros y cigarrillos, ra-
pes y artículos para fumadores, de la

íSi1 — Renovación de la número
IOd.247. — Aviso N,° 608.

v.18 mar.

Acta N.° 203.531

í Oíd <{,

Enero 31 de 1938. - Companhia de
Charutos Dannemann Succesora de Dan-
nemann & Cía. é Stender & Cía., de
bao Félix, Bahía, Brasil. — para dis-
tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la N.° 106 ?93— Aviso N.° 607.

v.18 mar.

Acta N.° 203 759?

Enero 31 de 1938. — Ana Heriot de

Brodin. — Para distinguir toda espe-

cie de artículos y preparaciones de per-

fumería y tocador, de la clase 16. —
Renovación de la número 106.615. — Avi-

so N.° 628.

v.18 mar.

Acta N.° 203.825

Febrero 14 de 1938. — Rene Bastia-

nini y Rene Bastianini (hijo). -— Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía^'

encuademación, cartonería, enseñanza, li-

bros e impresiones y reproducciones en

general, do la clase 18. — Aviso N.° 830.

v.18 mar.

Acta N. d 203.827

\

Acta N.° 203.830

_
Febrero 14 de 1938. — .Sociedad Fran-

cisco Barone. — Para distinguir telas!

y tejidos en general, tejidos de punto,,

mantelería y lencería, de la clase 15. —

>

Aviso N.° 827. i

v.18 mar*

._
Febrero 14 de 1938. — Sociedad Fran-'

cisco Barone. — Para distinguir con-¡

feeciones, calzados, sastrería, sombrere-i
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-<
tillería, abaniquería, paragüería, merce-i

ría, guantería, perfumería, tafiletería^

de la clase 16. — Aviso N.° 828. '[

v.18 mar*'
,

Acla^H7^¥o37833 *i

'

CA S?£P©Slf*

Diciembre 30 de 1937. — José López e

tojo. _ Para distinguir bebidas en ge-

neral no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. - Aviso núme-

ro 8286.
. .,

'

V.18 mar*

Acta N.° 203.089

Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel
Bonfanti, Sociedad en Comandita. —
Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase , 22. — Renova-
ción de la número 106.678. ¿-"Aviso nú-
mero 627.

'""'"-
y.Ig inaí.

Acta N.° 203.596

Febrero 14 de 1938. — Cooperativa,
Vitivinícola, Colonias Limay Ltda. —
Para distinguir vinos en general, de la
clase 23. — Aviso N.° 855.

v.18 mar.

Enero 10 de 1938. - The Morgan

Crucible Company (South América) Ltd.,

de Londres Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir crisoles y sus simi-

lares fabricados parcial, principal o in-

tegramente de porcelana o barro o arci-

lla refractaria y crisoles o sus similares

fabricados parcial, principal o íntegra-

mente de plombagina o grafito u otro*

jnateriales carbonosos, de la clase 9.
—

Aviso N.° 27.
v.18 mar.

Acta N.° 203.198

INDUSTRIA ARGENTINA
Febrero 14 de 1938. — Emilio Pa-

rramón. — Para distinguir substancias

alimenticias o. empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Envase. — Renovación de la número

107.887. — Aviso N.° 907.
s; y.18 mar.

Acta N.° 2Q3.828~

Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel
Bonfanti, Sociedad en Comandita. —
Para distinguir bebidas en general, 110

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 106.679. — Aviso N.° 624.

v.18 mar.

Acta N.° 203.597

Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel

IMPORTADO POR

Bueno/ Airey

: Febrero 14 de 1938. — Pedro Brignani,'
<— Para distinguir vinos, de la clase 23«

r- Renovación. de la N.° 107.503. — Avi-<

so N". 856.
{

v.18 maíí'

AclTlÍ7^203783T

Febrero 14~de~~1938. — Louis Schop-
per de Leipzig (Alemania). — Para dis-

tinguir preservativos, instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-
mero 857.

v.13 mar.

Acta N.° 203.836

YERBERAS
" Enero 14 de 1938. — Manufactura

Algodonera Argentina, Sociedad Anó-

nima. - Para distinguir substancias ali-

mentidas o empleadas como ingredientes Bonfanti, Sociedad en Coman cata. —
r'n \a alimentación, de la clase 22. — Para distinguir bebidas en general, no ... ,,.....
"

• ha-inas v verba mate — Reno- medicinales, alcohólicas o no, alcohol, .
resiartu. — Para distinguir yinor opor- empleadas como ingredientes en la

"

'
ali-

auenos:
1 y _

<

Aviso nú- de la clase 23. — Renovación de la nú- to, de la. clase 23. — Renovación de la mentación, de la clase 22. — Aviso n&<
vacion de la N. 107.231. Aviso ^^ ^^ _ ^.^ n;o ^^ ^^ero 107.171. - Aviso N.° 908. meroSoS.

~

\: .
;

1USr°
v.18 mar. v.lS mar. , _

",^, -v.l£ mar. ,_ _ ^_w,.,: :

" :TJS
:

isax*

Febrero 14 de 1938. — Cía. Argentina'
Yérberal, Industrial y Comercial, Soc.
Resp. Ltda. — Capital $ 22.000.

—
' Pa-

:

Febrero 14 de 1938. —
.
Manuel Be- ra distinguir substancias alimenticias o \
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Acta N.' 203.832

Febrero 14 de 1938. — Atilio E. Poma-
to. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Renova-
ción de la N.° 110.704. — Aviso N.° 854.

v.18 mar.

Acta N.° 203.842

FRIEDR. HERDER
SOL1NGEN

Febrero 14 de 1938. — F. Herder Abr.

Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería,! cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-

novación de la número 108.636. — AvHso

K° 862.

v.18 mar.

Acta N.° 203.851 Acta N.° 203**859

Acta N.° 203.843

Acta N.° 203.837

Febrero 14 de 1938. — Ramón Sila

Rossi. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8-18.

v.18 mar.

Acta N.° 203.838

F. HERDER
Febrero 14 de 1938. — F. Herder

Abr. Sohn. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renovación

de la número 108.637. — Aviso 863.

¡

^ , • v.18 mar.

Acta N.° 203.845

Febrero 14 de 1938. — Baggiano y
Grassia. — Para distinguir soda, de la

clase 23. — Renovación de la número
107.230. — Aviso N.° 840.

v.18 mar.

Acta N.° 203.839~

Febrero 15 de 1938. — Samuel Chi-

prut. —• Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, - cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 882.

v.18 mar.

A^ta^Í7TiÓTr847
»-, Á1CELL

Febrero 15 de 1938. — Bruno y Cía.

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 881.

v.18 mar.

A^a^TTosTsíS
LA DELICIA

Febrero 14 de 1938. — F. Herder

Abr. Sohn.— Para distinguir navajas

en general, de la clase 10. — Renovación

de la número 108.633. — Aviso N.° 859.

v.18 mar.
~~

Acta hTToTTsTo^

Febrero 14 de 1938. — F. Herder
Abr. Sohn. — Para distinguir armería,

explosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares, de la clase 11.

— Renovación de la número 108.634. —
Aviso >T .° 860.

v.18 mar.

Acta N.° 203.846

Febrero 15 de 1938. — Leineveber

y, Cía. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 108.957.. --Aviso nú-

mero 867.

v.18 mar.

Acta N.° 203.850

Febrero 15 de 1938. — Waukesha
Motor Company, de Waukesha, Wiscon-
sin, E. U. de N. América. — Para
distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias .no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas,
accesorios y complementos para bucear,

filtrar, máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avien llura, apicul-

tura, piscicultura, lechería, viuv incul-
tura y silvicultura, tonelería, de la cla-

se 5. — Aviso N.° 863.

v.18 mar.

Acta N.° 203.852

Febrero 15 de 1938. — Helena Pin-

to Guerrero. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille- Febrero 15 de 1938. — Aquiles Re-

tía, abaniquería, paragüería, mercería, daelli y Cía. '— Para distinguir ^acei-

guantería, perfumería/tafiletería, déla tes, esencias, grasas y petróleos úniea-

clase 16.
'— Renovación de la ivíme- mer,te, de la clase 3.— Aviso nume-

ro 108.956. — Aviso N.° 883. ro 865,

y.lS mar. :-
, ; ;_/, ^ ^ v.18 mar.

Febrero 15 de .1.933. — Víctor Ve.n-

tafrida. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir, calcu-

lar v de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 866.

v.18 mar.

Acta N.° 203.853

Febrero 15 de 1933. — Schelp y
Schelp. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentacióu, de la clase

22, menos yerba mate, ostras, fideos,

caí'é, chocolate, cacao, loche condensa

-

da, vinagre y aceite. — Renovación de

la N.° 107.193. — Aviso N.° 7SS.

v.18 mar.

Acta N.° 203.855

Febrero 15 de 1938. — Carlos Schnei-

der.— Para distinguir relojería y crono-

metría, joyas, meales y piedras preciosas,

esmaltes; objetos de oro, plata y plati-

no, de la clase 8. — Aviso N.° 877.

v.18 mar.

Acta N:° 203.856

FLEX0
Febrero 15 de 1938/— Carlos Schnei-

der.— Para distinguir relojería y crono-

metría, joyas, meales y piedras preciosas,

esmaltes; objetos de oro,- plata y plati-

no, de la clase 8, menos cristales, vi-

drios o sus substitutos para relojes y
máquinas o aparatos para la colocación

de los mismos. — Aviso N.° 876.

v.18 mar.

Acta N.° 203.857

Febrero 15 de 1938. — .
Société des

Usines Chimiques Rhone Poulenc, í5oc.

Anón., de París Francia. — Para dis-

tinguir un producto químico, de la cla-

se 1. — Renovación de la número
107.985. — Aviso N.° 9l0.

v.18 mar.

Acta H.° 203.858

Febrero 15 de 1938. — The Apolli-

naris Company Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 109.161. — Aviso nú-

mero 911.

-raWlOTlP^r' v.18 mar.

Febrero 15 de 1938. — The Apolli-

naris Company, Ltd., de Londres, In-

glaterra. •— Para distinguir bebidas erí

general, no medicinales, alcohólicas ,, o.

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 109.162. — Aviso nú-:

mero 912. :<

i

»
.

'.' v.18 mar.

Acta N.° 203.860

Febrero 15 de 1938. — Grokman
linos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.°107.084.— Aviso N.° 878.

v.18 mar.

"Acta n7~203786T

Febrero 15 de 1938. — Roberto Ro-
bles Bentham. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 771.'

v.18 mar.

Acta N.° 203.863

Febrero 15 de 1938. — Giménez y
Cía ?7 que comercia bajo " Esquidus, Es-
tablecimiento Químico Industrial. —

i

Para distinguir pinturas y colores, bar-

nices, lacres, lacas, aceites y trementi-

nas para pinturas, de la clase 10. —>

Aviso N.° 875. í

v.18 mar.

Acta N.° 203.864

Febrero 15 de 1938. — Jacobo Par-
nés. — Para distinguir bebidas en ge-:

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. —¡ Aviso nú«v
mero 782.

v.18 mar.

Acta N.° 203.866

Febrero 16 de 1938. — García Enos.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicínale.:-, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23 . — Aviso N.° 839

.

1*. -¡
' '"

'
v.lS mar.

Acta N.° 203.86?

BUEN VIAJE

Acta N.° 203,861
Febrero 16 de 1938. — Société Ano-

:

íryme Ed. Laurens "Le Khedive", Ex-
Febrero 15 de 1938. — Groisman tensión Suisse, de Ginebra, Suiza. —

-

Hnos. — Para distinguir substancias Para distinguir tabacos, cigarros y ei-

alimenticias o empleadas como, ingre- gárrulos, rapés y artículos para fuma-
dientes en la alimentación, de la clase dores, de la claóe 21. — Renovación de
22. — Aviso N.° 879. la Ñ.° 109. 17S, — Aviso V,° 91?.

-TWM^Bte*!*,:, ..... v.18 mar. k,^;, .
.... v.lS mar.ilL
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Jkcta N,° 203.870 Acta N.° 203; 877 AGta-ÍTv^ :2O
;

3^BS0^ Acta -N.° 203^889

¡Febrero 16 de 1938. — The Nugget

Polish Company (Sales), Ltd., de Lon-

dres, Inglaterra. — Para -distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia^ artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Renovación

de la N.
a 109.637. — Aviso N.° 915.

v.13 mar.

_ Acta^iTTosTirí

Febrero 16 de 1938. — Blyfch y
Platt Ltd., de Watford, Hertfordshíre,

Inglaterra. — Para distinguir pomada
para lustrar cabrado en forma de pas-

ta o crema, cera para lustrar pisos,

muebles y|o cualquier artícu'o de made-

ra en forma de pasta o líquido o cual-

quier substancia similar, que sirva para

limpiar metales, de la clase 14. — Re-

novación de la N.° 113.586. — Aviso

N.° 916.

v.18 mar.

Acta N.° 203,872

HALAZ0NE'
Febrero 16 de 1938. — Abbott La-

boratories, de North Chicago, Illinois,

E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria o

"higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos, me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 672.

v.18 mar.

Febrero 16 de 1938. — The Kolynos

Company, de New Haven, Connecticut,

E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir ^substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria
r

e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales' y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2, menos un producto medi-

cinal, para combatir el . agotamiento ner-

vioso, prebaeilosis y bacilosis. — Avi-

so N. ' 674.«
v.18 mar.

Acta N.° 203.879~

Febrero 16 de 1938. — Duran linos.

Febrero 16 de 1938. —' Vorwerk &
Son, de Wuppertal - Barmen, Alema-
nia.— Para distinguir electricidad,

maquinarias, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir, fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

— Para distinguir substancias alimenti-

.grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-- cias o empkdas .como ingredientes en la

novación de la N.° 107.074. — Aviso alimentación, de la clase 22; menos tés.

— Aviso N.° 869.

v,TS mar.
N.° 1008.

v.18 mar.

Febrero 16 de 1938. — Perry y Co.

Ltd., de Londres y Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. —- Renovación de la nú-

mero 106.992. — Aviso N.° 1032!

v.18 mar.

Acta .N.° 2 03. 88

T

Acta N.°. 203.884

Febrero 16 de 1938. — Manuel Basal-
•dúa. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, -farmacia, .ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas; aguas minerales ' y vinos y

Acta N.° 203.890

Febrero 1C de 1938. Raimundo
tónicos medicinales, insecticidas de uso Banco, — Para distinguir bebidas en ge-

doméstico, de la clase 2.— Aviso nú- neral, no medicinales, alcohólicas o no,

mero 1040. alcohol, de la clase 28. -^ Aviso N.° 870.

v.18 mar. vJ.8 'mar.

Acta N. u 203 . 885

:w

Acta N.° 203.891

Acta N.° 203.873
' UMIIEMSAL

Febrero 16 de 1938. — Laiiders Fra-

ry & Clark, de New Britain, Connecti-

cut, E. U. de N. América. — Para
distinguir estufas y planchas eléctricas,

electricidad, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Reno-
vación de la N.° 106.933. — Aviso nú-
mero 675

.

v.18 mar.

Febrero : -16" de 1938. -^- Vorwerk &
Sohn de Wuppertal-Barmen, A'emania,

Para distinguir electricidad, maquina-

rias, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20- —-Renovación. de la

N.° 107.075. — Aviso N.° 1009.

v.18 mar.

Acta N.° 203.882

Febrero 16 de 1938. — Rodolfo Caye-
tano Bienvenido, Fortunato Scannapie-
co & Rubei'ti.— Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales ó preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos mcdicinales,_ insectici-

das de riso domestico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 106.988. — Aviso
N.° 1042.

v.18 mar.

Febrero 16 de 1938. — Sociedad Co-

manditaria "El Pueblo", Sanguinetti &
Cía. — Para distinguir publicaciones, de

la clase 18. — Aviso N. ü
1035.

v.18 uta xv

Acta N.° 203.892

Acta N.° 203.874

^ 1

Acta
.
IT.

:

° 203,886
DJO AMARILLO

Febrero 16 de 1938.

-PrepRnido con loa
t

-

raat«irisiüi "extractivas del
ACEITE REHÍGADO

DE BACALAO

Febrero 16 de 1938. — . The Insuli-

te Company, de Minneapolis, Minnesota,
E. U. ele N. América. — Para distin-

guir substancias vegetales, animales y
minerales, en estado naturales o prepa-
radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico, y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la c^i-

se 3. — Renovación de la N.° 106.765.— Aviso N.°.G76.

v.18 mar.

Acta N.° 203.875

##•

Utatorics. AMDRpMAOO

Febrero 16 de 1938. — Raúl Roviral-

ta y Astoul y Fernando A. Rubio Tudu-
ri, de Barce'ona, España. Para distinguir

un producto farmacéutico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 108.065. — Avi-

so N.° 1Q06.
• v.18 mar.

— Para distinguir productos de la agri-

cultura, ' 'horticultura, 'floricultura" y
arboricultura, no comprendidos en
otras ciases, por su estado o prepara-
ción, animales' vivos, de la clase 24. —
Aviso N.° 1043.;

;

'

v.18 mar.

Acta -N.° 203.887

Febrero 17 ele 1938. — Celulosa Ar-
gentina, Soc. Anón. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, "iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos -y artículos para limpie-

za en general; lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso
Ernesto F. Rey. N.° 1052.

v.18 mar.

Acta N.° 203.893

Acta N.° 203.883

-Jfe^i>

Febrero 16 de 1938. — Louis Bahner

Elbeo Werke, de Oberlungwitz, Alema-

nia. — Para distinguir telas y tejidos

en general,, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso

N.° 677.

v.18 mar.

Febrero 16 de 1938. —Palmer y Cía.

— Para distinguir meta
1

es usados en las

industrias, trabajados o a medios traba-

jar, no comprendidos en otras clases,

productos de -fundición, -herrería 'y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación de

la número 106.8,45. — Aviso N.~° 1041.

v.18 mar.

Acta N.°. 2 03. 8 88

Febrero .17 de 1938, — Albert Dic-

ho' d de Hamburgo, Alemania. — Para
distinguir productos de la agricultura;

horticultura, floricultura y arboricultura,

no comprendidos en otras clases, por su

estado o preparación, animales vivos, de

la clase 24. — Aviso N.° 1036.

•V;18 mar.

Acta N.° 203.894

xn

MAOOV RCÍUTBAOA
' Febrero 16.de 1938. — José M. Del-

pino. — Para distinguir yerba mate en

general, de la dase 22. .— Aviso núme-

ro 1031.

v.18 mar.

Febrerol6.del938. — Raúl Roviral.

ta y Astoul y Fernando A. Rubio Tuduri,

Barcelona, España. — Para distinguir

un producto farmacéutico, de la clase 2.

Renovación de la N.s 108.066. — Avi-

so r¿.M(K)7. .:

v.13 mar.

Febrero 16 de 1938. — Enrique Val-

verde. — Para distinguir pulverizadores

y vaporizadores para plantas e insectos.
'

¡—Máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias, no comprendidas en

otras clases, pártele la misma, accesorios

y complementos para bucear, filtrar; má-

quinas, aparatos e imp1 ementes de ?-?ri-

eultura, avicultura, ap : culurá, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Aviso nú-

mero 838.

v.18 mar.

Febrero 17- el- 1938. — Soc.'. Anón. La
Argentina. —- Para distinguir impresio-

nes y publicaciones en general, de la

c'ase 18. -— Renovación de la número
109 . 198. — Aviso N.° 893.

' ""
' v.18 mar.

Acta N.° 203.896

Febrero 17 d>!938 — Víctor De Nico-

lo & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas,
.
puntillería,

abaniquería,- paragüería, mercería, guan-
tería, .perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la N.° 106.749.

rr Aviso N.° 917. ,-' ': '. ;

v.18 mar.
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Áetá N.° 203.895 Asta N-.^S-O-I /Áctá.•N,v;áQ3,..908' Acta .H.° 2 G 3. CL1

6

Febrero l7dp;\ll38. — Pab'o Gindra..

—-'Par-a distinguir., artículos sanitarios,

;
dé la' -clase 14.

—

'

:

Aviso N.° 892.

v.18 mar.

Acta N.° 20 3.89T
mi miVI

Febrero '1.7 de 1938 — Víctor De
:

Ni-

colo & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,.pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería., taf i' efería, de 1?. cla-

se 16. — Renovación de la'N." 106.956.

— Aviso N.° 918.

v.18 mar.

Acta N.'° 203.898

Febrero 17 de 1W — Eugenio, C.

No ¿. _ Para distingu'r mAuumas
;

v.. apa-

ratos para toda clase de .íbí1u?3Ü ms.no

comprendidas en otras, clases,, partes de

las mismas, accesorios v eomplement*

para bucear,. filtrar, máq^nas,..apa¿ato.,

e implementos, de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, techerm, vi-

tivinicultura y s
: lvicntnra. tonelería, de

la c1flSe 5 __. Renovación de -..la. nume-

ro 106.874. — Aviso .N." 1018.

v.18 raav.

Act^W"'^
.

3 ^.-
90

-

5

Febrero 17 de 1938. -...Eugenio C
Febrero 1? de ^ _ E io a

Xqe: - Para distinguir artículos -de ce- No¿_ _,.para . db , tiñTiiir cincho, goma,
ranaca en general,. cristalería, artículos

^uñ ^ m hrnio . v cn toda f(mua
de bronce eiectroplata y meta es no pre- .

.'-,
. .

,

V -'i j> -u •„ ia_ „„

'

,
'

, -,
-i . j.. .1. de preparación y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de .
oi-

Febr
de Rte

tingnir

ción di

ro 919.

o oím our nnMiNA o attricto

ero 17 de 1938 — Walter
.

'&. Co.,

do Janeiro, Brasil. — Para dis-

accites, de la ctese 3. -— Ron-ova-

la N.° 109.263.
—

'
Aviso núme-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deporte, juegos; nai-

pes, ornamentos de iglesias objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados lito-

grafiados y similares, de la." clase' 9. —
Renovación de la N.° 106.8,8.'— Aviso

,N.° 1014.

v.18 mar.

Acta N.° 203.909

rugía o electricidad, de la -clase 17. —
Renovación de la N.° 106.886. — Aviso

N.° 1002.

v.18 mar.

Acta N.° 203.917

v.18 mar.

Acta N.° 203.900

Febrero 17 de 1938.
'

— Eugenio C
Noé. — Para d'stinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, mate-

máticas, científicos y veterinarios, me-

nos lo.s eléctricos, de la clase 6, — Re-

novación-de la N.° 106.875. — Aviso nú-

mero 1017.

v.18 mar.

Febrero 17

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

de 1938. — Eugenio C litografía, encuademación,' cartonería,

No^ Para distinguir ferretería, cu- enreñanza y dibujo, artículos de es'crito-

Acta

Febrero 17 de íü„Q . — Eugenio C.
Noé. — Para distinguir substancias quí-
micas, usadas en las industrias fotográ-
ficas, investigaciones científicas, en

20.3.906

chillería, pinturería, .cabullería, ceraje-

ría, quinc^rería, herrajes artículos de

menajes, de. bazar ,v. hojalatería,., calr
1

os

no eléctricos, lonoyía, marcos y varillas,

cestería, etcétera de te clase 10. — Re-

novación de la N.° 106.879. — Aviso

N.° 1013.
v.18 . mar.

Acta N.° 203.910

rio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear, tintas, de la clase 18. —
Renoi-a'ñón de la N." 1C6.887. — Aviso

N.° 1001.

v.18 mar.

Acta.N.' 203.918

Febrero 17 de ±vcS. — Eugenio C
Noé. — Para distinguir armería, explosi-

vos, útiles y accesorios de caza y guerra,

equipos militares, de la cla.se 11. — Re-

novación de la N." 100.880. — Aviso nú-

mero 1012.

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

>^"
é #

_" Para distinguir cueros y pieles

sin preparar, preparados, manufactura-

dos no
*
incluidos en ,otras clames^tala-

bartería, lomillería, baúles y artículos

de viaje en '.renoval, de la dase 19. .

—

innovación de la N.° 106.888. — Aviso

1Q N.° 899.
v.18 mar. v.18 mar.

Acta N.° 203.912 Acta N.° 203.920

Febrero 17 de 1938. — Eugenio. C

Xoá. — Para distinguir substancias y Febrero 17 de. 1938. — Eugenio C.

productos usados en medicina, farma- Noé. — Para distinguir relojería, y cro-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu- nometría, joyas, metales y piedras pre-

ralcs o preparadas, aguas minerales y vi- eiosas; esmaltes, objetos, de oro, plata y
nos v tónicos medicinaos, insecticidas platino, de la clase 8. — Renovación de

de uso doméstico, de la, clase 2. — Reno-

vación de la N.° 106.371. — Aviso nú-

mero 1021.

v.18 mar

Acta N.° 203.902

la número- 106.877,

ro 1015.

Acta N.

Aviso mime-

Febrero 17 de '1938. — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchone-

v1 o „,_,, ría, carpintería, de la clase 13. — Reno-
v.io mar. . , , ,» tac. con * •

vacion de la numero 10b.bb¿. — Aviso

203.911 número 1010.

v.18 maj.

"Acta N.
ü 203.914

Febrero 17 de 1938. — Engente C.

Noé... — Para distinguir tabacos,, ciga-

rros y cigarrillos, rapés, y artículos pa-

ra' fumadores, de la clase 21. — Reno-

vación de la N.° 106.8.90. — Aviso nú-

mero 897.
v.18 mar.

Febrero 17 de 19¿8.
Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Eugenio C. Noé. tst ¿_ — para distinguir máquinas, apa-
— P?^r distinguir substancias vegeta.. ratos y elementos de transporte en gene-

Íes, animales y minerales, en estado na- ral . partes de ellas y accesorios, de la

turnios o preparadas para uso en la ma-
e i a

,'

e ^9. — Renovación de la número
nufactura, edificación y uso, doméstico ¿¿¿SI. — Aviso número lOll.

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú- *~v~~~~~~~ ~~

—

mero 106.872. — Aviso N.° 1020. Acta N.° 203.913
v.18 mar.

Acta N:°. 203.903

Acta 203.921

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — Fugante C. Noé,

Para distinguir telas y tejidos en
-irme t->

• ni ara m..,,m3 u-i
*'

nV) fnl™-íi - Febrero 1/ de- 1938.,— Eugenio C.
venera 1 feudos de -punto, mantelería .v

. ,. .
-

J
. ..^eiitic.

,
^..,i l i y Pmnvn(1;x,1 Sioe. — Para distinguir substancias ali-

lencería de la c^se 15, — li-en ovación ->

¡te ln x- 106 884 — Aviso N.° 1004. mentidas o empleadas como ingredien-
te id - •

• vj3 maT.
tes en la alimentación, de la clase 22.

:

' — Renovación de la N.° 106.891. — Avi-

Acta N.-° 903.915 B0 N.° 890.

v.18 mar.

Acta N.° 203.922

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C Noé.

— Para, distinguir metates usados en las

^industrias, trabajados o a medios traba-

jar, no comprendidos en. otras clases,

'productos de fundición, herrería, y cal-

• ;

dere-ía. d R la clase 4. '— Renova.cióir de

la N.° 106.873. — Aviso N.° 1019.

v.18 mar.

-Febrero 17 de'- 1938.-.— Eugenio C.
«'.'•-''•

NToé. — Para distinguir; aparatos y ai"--' 1

- Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

tículos de calefacción, ventilación, ilu- Noé. — Para distinguir confecciones,

minación, refrigeración, hidroterapia, ar- calzados, sastrería,; sombrería, pasama-

tículos sanitarios,. máquinas, aparatos y nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

artículos para limpieza en general,, laya- niqnería, paragüería, mercería, guante- _

do, lejivado y limpieza de..ropa, , de la ría, perfumería, tafiletería, de la clase rieral, no medicinales, alcohólicas o no,

clase 14. Renovación de, la número 16. — Renovación de la N.° 106.885. — alcohol, de la clase 23. —Renovación
106.883. — Aviso número 1005. Aviso N.° 1003.

,

de la N.° 106.893. — Aviso N.° 894.
'

v.18 mar. v.18 mar. v.18 mar.

Febrero 17 .de 1:938. — Eugenio C.
Noé. — Para distinguir bebidas en ge-
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fRÜI1 SMT

febrero 17 de 1938. - Eugenio C.

^oé> __ Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos, para producir tuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la slase 20. — Reno-

vación de la 106.889. - Aviso N.» 898.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — J. C. Eno.

(Argcntine) Ltd. de Ontario Canadá y
Buenos Aires. — Para distinguir - pro-

ductos químicos farmacéuticos y medi-

cinales en general, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 109.084. — Aviso nú-

mero 1030.

v.18 mar.

Acta N.° 203.929

x MMS^^^^,
*\ E^SiFS^^n Id

Febrero 17 de 1938; — Eugenio C.

Jfoé. _ para distinguir productos de la

-agricultura, horticultura, floricultura F

arborieultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, ani-

males vivoñ. de la clase 24. — Renova-

ción de la N.° 108.892. — Aviso número

v.18 mar.

Acta N.° 203.924

Febrero 17 de 1938. — Titangesells-

ehaft m. b. H. de Leverkusen (Rhein),

Alemania. — Para distinguir pinturería,

cabullería, loncría, marcos y varillas, de

2a clase 10. — Renovación de la número

108.697. — Aviso número 1023.

v.18 mar.

Acta N.° 203. 927*

rttí»o

BLANCO

«JMTORWOS V 01EUXJ3 ES' NEGfMJ
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Febrero 17 de 1938. — Lever .Brothers

Ltd. de Port Sunliglítj Inglaterra. —
iPaxa distinguir jabones en general, do

la dase 14. — Renovación de la íiúme-

2» 10&318. — Aviso númcio 1026.

v.18 mar.

Iwi:
"~TÍ.S

5
!ÍN '̂J*S4üáS3íí&K3

B9J» tf£R.DE

_ V6RD2

H.£6Fta

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers

Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en" general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa,- de la clase 14. —
Renovación de la N.° 111.679. — Avi-

so número 1025.

v.18 mar.

203.933
.. MITO

Febrero 17 ' de 1938. — Augusto

Proelss. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, bazar, y hojalatería, cables

no eléctricos, ionería, marcos .y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Avi-

so N.° 1056.

v.18 mar.

P8J0 «MAKlLLO '. VCÜir

SONTORNCS T DlfiVJQS EN NEGRO

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers

Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir jabones en general, de

la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 109.315. — Aviso N.° 1028.

v.18 mar.

"Acta N.° 203 '. 9 3

«LESTf

*M»íi

1UL uwASBUeatAS ^ícrao AMAH)"^

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers
Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir jabones en general, de
la clase 2, — Renovación de la núme-
ro 109.313. — Aviso número 1059.

v.18 mar.

Acta N.° 203.931

ftajp
|

fiflíSTf T AMARILLO

Febrero IV de 1938. — Lever Brothers.

iLtd. do Port Sunlight, Inglaterra. —
JPara distinguir jabones en general, de

la clase 16. — Renovación de la núme-

ro 109.317. — Aviso número 1027.

v.18 mar.

Acta N.° 203.928"

Act 203.942

Acta N,° 203.934

Febrero 17 de 1938. — E. Merck do

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria c higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1057.

v.18 mar.

BRTTANNIA
Febrero 17 de 1938."— Anderson Le-

vanti & Cía. Sociedad de Responsabili-

dad Ltda. Capital $ 800.000. — Para
distinguir substancias vegetales, ani-

males y minerales en estado naturales

o preparadas para uso en la manufac-

tura, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clases, de

la clase 3. — Renovación de la núme-

ro 108.375. — Aviso número 1055.

v.18 mar.

£3,C üOl 203.936

Febrero 17 de 1938. — Carbide And
Carbón Chemicals Corporation de Nue-
va York, E. U. de N. América. — Pa-
ra distinguir substancias químicas usa-

das en las industrias fotográficas, inves-

tigaciones científicas, en los trabajos
agrícolas, de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1. —• Renova-
ción de la número 109.881. — Aviso nú-
mero 678.

v.lS mar.

Acta N.° 2G3.937~

Febrero 17 de 1938.''— Lever Brothers
Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir jabones en general, de
la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 109.314. — Aviso número 1058.

v.18 mar.

CRÚ? Oí MALTA

Febrero 17 de 1938: — Evans, Tlibrn^

ton'/% Cíay S. A. Industrial., Mercantil y
Financiera. -^7 Para distinguir: electri-

cidad, maquinaria* artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía y telegrafía sin hilos, de la clase

20. — Renovación de la número 107.820.
—- Aviso número 886.

v.lS mar.

Acta N.° 203.940

Febrero 17 de 1938. — Gerardo Few
nández. — Para distinguir aparatos y]

artículos de calefacción, ventilación, ilu-i

minación, refrigeración, hidroterapia^

artículos, canútanos, máquinas, aparatos..;

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de La!.

clase 14. — Aviso número 1061.
¡j

v.18 mar^

Febrero 17 de 1938. — Kellog Compa-
ny de Michigan, E. U. de. N. América.
— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so número 679.

v.18 mar.

Acta N.° 203.938"

Febrero 17
;

de 1938,. — The| Goodyear
Tire & Rubber Compán^y de Airón Ohío,

E. U. de N. América. -^ Para distinguir

caueho, goma, guttapereha en bruto y
en toda forma de preparación y artícu-

los fabricados con esas substancias, no
ortopédicos, de cirugía o electricidad, de
la clase 17. — Renovación de la núme-
ro 107.787. — Aviso número 680.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — Gerardo_ Fer-

nández. — Para distinguir confecciones^

calzados, sastrería, sombrerería, pasan

manería, bonetería, modas, puntillería^

abaniquería, paragüería, mercería, guan-i.

tería, perfumería, tafilería, de la clase]

16. — Aviso número 1060,
r

.j|

v.18 mar*

Acta 203.943

CRUZ Dt'MALTA

Febrero 17 de 1938. — Evans, ThorñV
ton y Cía., S. A. Industrial, Mercantil

y Financiera: — Para distinguir apara^

tos y artículos úe calefacción, ventila*'

ción, iluminación, refrigeración, hidro>

terapia, artículos sanitarios, máquinas^
aparatos y artículos para limpieza erU

general; lavado, lejivado y limpieza de(

ropa, de la clase 14. — Renovación de la1

,

N.° 107.819. — Aviso 885. t :•

v.18 marV

Acta N.° 2Q3.944~

CRUZ DL MALTA

Febrero 17 de 1938. — Evans, TLorn*

ton y Cía., S. A. Industrial, Mercantil]

y Financiera. — Para distinguir cneieiH

dofuegos, limas y herramientas, má-»
t

quinas de afeitar, cuerdas, cabos, pioli-¡

lies dé pelo o de fibras de otras claseSji

cables metálicos, ferretería, papeles pin-!

tados, marcos y varillas, hojalatería y¡

útiles de cocina, cuchillería, cestería^

pinceles y brochas, de la clase 10. —

>

Renovación de la número 107.818. —¡

Aviso N.° 884. V
v.18 mar«

Acta N.° 203.94Í

Febrero 18 de 1938. — Vita Zahnfa-

brik H. Rautcr o H. G. de Esscn, Ale-»

mania. — Para distinguir dientes arti-«

ficiales y materiales cerámicos para den-*

tales, de la clase 25. — Avíos N.° 1081.

v.18 maíz

Acta N.° 203.947

Febrero 18 de 1938. — Ana BoeehicV
chio. — Para distinguir artículos de ce-*

rámica en general, cristalería, artículo^

de bronce, ele^troplata y metales no pre-*

ciosos, bronces ;y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa,, jugue*
tería, artículos de deporte, juegos, naipesy

ornamentos dé iglesia, objetos de arte'

pintados, esculpidos, grabados, litografía-!

dos y similares, de la clase, 9. — Avis<S

N.° 1053. _ r

:,.. .^^•lR»i- ¿1.. V.18 msü¿
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Acta N.° 203.948

APOSET
Febrero 18 de 1938. — Szabo Hnos.

[Kessler y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

¿armacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

'¡y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
'[Aviso N.° 831.
^ v.18 mar.

Acta N.° 203.949

Acta N.° 203.954 Acta N.° 203.969 Acta N.° 203. &7

6

j

i

Febrero 18 do 1938. — Szabo Hnos.

'iKec.sler y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

¡farmacia, veterinaria e higiene ; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

trales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

¡2. _ Aviso N.° 832.

"i v.18 mar.

Acta N.° 203.950

Febrero 13 de 1938. — Hirsehberg y
Cía. Ltda. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 107.930. — Aviso

N.° 1138.

v.18 mar.
.

AclErií7~2037955

Febrero 18 de 1938. — Born Fiorito

y Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 340.000. — Sucesores de "Born
Fiorito y Cía". Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 1143.

v.18 mar.

AcltaTN. 2
03

"."i"
56*

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, F. U. de N. América. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la erase 2. — Renovación de la

número 109.391. — Aviso N.° 1092.

v.18 mar.

Acta N.° 203.970

j Febrero 18 de 1938. — Mitau y Gre-

jther. — Para distinguir trajes para mu-

jeres y hombres de toda edad, accesorios

[para los mismos, alpargatas, botines, za-

patos, plantillas, " tacones para calzados,

'sombreros, y gorras, polainas, tren-

cillas, galones, borlas, bordados, encajes,

'[plumas, flores artificiales, artículos para

^modistas, sombrereros, sastres, zapateros

'¡y costureras; hilos, lanas, sedas, boto-

nes, cintas, hilados, agujas de coser y
'[para otros usos, etc., guantes, bastones,

ícorsés, abanicos, carteras, bolsas y demás

"¡artículos de tafiletería; corbatas, extrac-

tos, esencias, jabones, afeites y demás

artículos de tocador, vestidos, impermea-

bles, de la clase 16. — menos: corsés,

'fajas, cinturones y similares. — Reno-

fvaeión de la número 110.29Ó. — Aviso

JNV 1133.

\ ( v.18 mar.

Acta N.° 203.951

Febrero 18 de 1938. — Born Fiorito

y Cía., Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Capital $ 340.000. — Suce-

sores de "Born Fiorito y Cía.". — Para
distinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda forma de preparación y
artículos fabricados con esas substancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la clase 17. — Aviso N.° 1142.

v.18 mar.
""

ActaTÑ/^ 2037957

Febrero 18 de 1938. — Ernesto Alber-

to Hahn. — 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. — Renova-
ción de la mimero 107.082. — Aviso

número 1144.

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas para uso en la minufac-

tura, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número
109.392. — Aviso N.° 1093.

v.18 mar.

Acta N.° 203.971

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,,

artículos de deporte, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Reno-
vación de la número 109.398. — Aviso
1100.

v.18 mar.
.

AcTalí7~2 3.979

Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufacturing Company, de. Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transportes en general;

partes de ellas y accesorios, de la clase

12. — Renovación de la número 109.401.

— Aviso N.° 1103.

IBly • ;'
n

;7;7
vJ8 rcar.

Acta N.° 203.958

i' Febrero 18 de 1938. — Mitau y Gre-

¡ther. — Para distinguir telas y tejidos

íde lana, sedas, hilo, algodón, yute y de-

ímás fibras vegetales, impermeables o no

;

'

{mezclas de las mismas, tejidos de punto,

frnedias, camisetas, confecciones de esas

ítelas para uso interior, manteles, servi-

lletas, sábanas, fundas, frazadas, col-

chas, de la clase 15. — Renovación de la

'lNV 110.289. — Aviso N.° 1134.

v.18 mar.

Acta N.° 203.952

EL ARADO

Febrero 18 de 1938. — Hirsehberg y
Cía. Ltda. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — me-

nos limas y herramientas en general. —
Renovación de la número 107.173. — Avi-

so N.° 1139.

v.18 mar.

Acta N.° 203.960

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U.- de N. América. —
Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases,

productos- de fundición, herrería y calde-

rería, de la clase 4. — Renovación de

la número 109.393. ^ Aviso N.° 1094.

v.18 mar.

AcTa^N7T037972^

SINGER
Febrero 18 de 1938. — The

_

Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas ,y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas., accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la número

109.394. — Aviso 1096.

v.18 mar.

TclTlFTp3T973"

m
Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, car-

pintería, de la clase 13. — Renovación
de la número 109_.402. — Aviso N.° 1104.

v.18 mar.

* ac^nJ 203T977

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
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, ces-

tería, etcétera, de la clase 10. — Reno-
vación de la número 109.399. — Aviso
írúmero 110.1.

v.18 mar.
"~

Acla^N7TÓT7978
"""

SINGER

1 Febrero 18 de 1938. — -La Coopera-

tiva de Tamberos de Chascomús Ltda.

'*— Para distinguir mantecas en generaL

,-'!de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 107.098. — Aviso N.° 1140.
'} v.18 mar.

Acta N.° 203.959

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos de medicina, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios: menos

los eléctricos, de la clase 6. — Renova-

ción de la número 109.395. — Aviso nú-

mero 1097.

v.18 mar.

Acta N.° 203.974

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir armería, explosivos, úti'-

les y accesorios de caza y guerra, equi-

pos militares, de la clase 11. — Renova-
ción de la N.° 109.400. — Aviso nú-
mero 1102.

v.18 mar.

Acta N.° 203.981

Febrero 18 de 1938. — Juan Rovcda

e Hijo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, Sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se' 16, — Renovación de la número

110.370. — Aviso N.° 1137.

v.18 mar.

Acta N.° 203.968

Febrero 18 de 1938. — The
_

Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
' Para distinguir substancias químicas usa-

das en las industrias fotográficas, inves-

Febrero 18 de 1938. — La Cooperativa ligaciones científicas, en los trabajos

'Be -Tamberos de Chascomús Ltda, — Pa- agrícolas, de horticultura, substancias

Va distinguir mantecas en general, de la anticorrosivas, de la clase 1. — Reno-

vase 22.°— Renovación ' de la número vación de la número 109.390. — Aviso
!

g.07.097. — Aviso N.° 1141. N.° 1091.

V&u V.18 nmi\ . .
v.lb mar.

:-Q¿£lt&u

Febrero 18 de 1938. — The
_

Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos de la

clase 7. — Renovación de la número

109.396. — Aviso N.° 1098.

v.18 mar.

"Acta Ñ.° 203.975

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —

>

Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Renovación de. la número 109.40.3.

— Aviso ,K° 1105.
. v .

..•;. ..:;g
' '* .-•".' ;:„'"' '/ ;

v v.18 inár.

Acta N.° 203.982

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir relojería y cronometría,

joyas, métales y piedras preciosas,
_

es-

maltes; objetos de oro, plata y platino,

de la clase 6. — Renovación de la mi-

mero 109,397. — Avko N.° 1090.

J.1S mar.

SINGER
. Febrero 18 ¡de. 1938. .— The Singer

'Manufacturing Company de Elizabeth,'

Nueva Jersey,;-E.: U. dé N. América.

'

!j-—

Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Renovación da

la número 109.404. — Avis: N.° 11. CC.

v.13 mar.
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FeRero 13 de 1938. — ;The Singer

Manufaéturiiig'' Gompaiiy de Eüzaheth,

Nueva JerseyRE. U. de' N. Amé Ra.' —
Para distinguir cónfeec'ones, calzados,

sastrería, sombrerería, pisamau-ería, bo-

netería, modas, puntillería, .
abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 1G. — Re-

novación de la número 109.405. — Avi-

so N.° 1107.

v.18 mar.

Acta N.'° 203. 9'84~

Febrero l8.kR 1988. — The Singer

.Maapifacturing. Company de E Rabeih,

Nueva Jersey, Ei II. di> N... 'América.
:

—
Para distinguir substancias, alimenticias'

o '.empleadas como, ingredientes en la

alimentación, de la ela.se 22. — Reno-

vación de' la N." 109.411. — Aviso nú-

mero 1113.

v.18 mar.

Acta iL* 203.990

ull^lsl
Febrero 13 de 133

SINSE1

Febrero 13 de 1938. — The Singer

Mandfa'eturing Company dé E vabcth,

Nueva Jersey) JE. 'U. de N. América. —
Para distinguir caucho, goma, gutaper-

cha en bruio y en toda forina, de pre-

paración y artículos fabricados ;eon esas

substancias, no ortopédicos, .de cirugía o

electricidad, de la' clase 17. — Renova-

ción de la Ñ.° 109.406. — A vi,.o N,° 1108.

v.18 .mar.

^3a^7~ÍHT?8^

SINGER
'

FeRcro 18. ,de 1988. — The Singer
' Manufactúring Company de E iz abeth,

Nueva Jersey,'. E. U. de N. América. —

j

Para .distinguir artículos y material de

imprenla, Jibrería, papelería, biografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibuja, artículos de escritorio: máquinas
de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de -ia ciase 18. — Renoaveión de

la número 109.407. — Aviso N.° 1109.1

v.18 mar.

~™Acta N." 203, 9 8

6

SlNtifeft-

Febrero 18 de 1338. ,

— The Singer

Manufactúring Company d'e E i/abeth,

NueVá Jersey, E. U.ab'N. América. —
Para distinguir cueros y pieles sin pre-

parar, preparados, manufacturados, no

incluidos en otras clases, talabartería,

lomillería, baúles y artículos de viaje

en general, de. la clase 19. — Ren'ovaeióji

de la número 109.408. — Aviso N.° 1110.
'

v.18 .mar.

IÜS
Febrero 18 de. 1938. — The Singer

Manuíarturing Company .d.e E i; abeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. Amé ira. —
Para di tinglar electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuer:.a,' calor y luz,

telefonía y tcf^yaíía sin hi.os, de la

clase 20.
—

' Renovación de la número"

109.409. — Aviso 1111.

,
v.18 mar.

$mM •

Febrero 18 ¡de 1938. — The Singer

Manufactúring Company de E Rabeih,

Nueva Jersey, E. ü. dj N. América. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos ' para
,

fuma-
dores, do la clase 21. — Renovación de

la N.° 109.410. — Aviso N.° 1112.

v.18 mar.

"Acta N^díOS:. 9
94~~~

~

RE01S'
Febrero 18 de 1938. — The, Singer

Manufacturing Company de Egzabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N.. América. —
Para, distinguir mánuinas y aparatos. pa-

ra toda cl^se de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las- mis-

mas, ac colorios y complementos para
bucear, filtrar, máquinas, ' aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, tonelería de
la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 109.416. — Aviso N.° 1118.

v.18 mar.

The Singer
Febrero 18 de 1938. — The

_

Singer Manufacturing- Company de E i:. abeth.
Manufacturing Company de E i/abeth, Nueva Jersey, E. 17. de N. América. -

Nueva Jersey* E. IR d¿ N. América. — Para aRtiiiguir aceites en general, do la

Para distinguir bebidas en general, no clase''. 3,'' — Renovación cía la número
medicinales, alcohólicas a no, alcoho', de 109.419. Aviso N.° 1121.
la clase 23. — Renovación de la número vag ma -.

109.412.' — Aviso N.° 1114.

I

.
. . v.13 mar. Acta II. ° 203.893

Feb-ero 18 de; 1938. — The Singer

Manufacturing Company de E i/abeth,

Nueva Jersey; E. U,. cR N. AmérRa. —
Para distinguir producto; dría agri cul-

tura, horticultura, floricultura y a.borl-

cultura, no comprendidos en otras cla-

ses, por ¡su estado o preparación, anima-

les vivos, de 1
1," clase 24. — Renovación

de la N.a 109.413. — Aviso N.° 1115.

¡

, .._ v.18 mar.

~~
^Acta"N. ü 203.992"'

FeR'ero 18 de lEfoS. — The Singer

Manufacturing- Company de E'^ -abeth,

Nueva Jersey, E. TI, dj N. '
Ameraba. —

Para distinguir aparatos y trampas pa-

ra destrucción de insectos, dientes arti-

ficia' es, preparados ¡rara la reparaeién d'e

neumáticos de rod'dls, capadas de gas

y cabezas para sifones ratoneras, apa-

ratos para la. captiva y .destrucción de

moscas y otms animaío-s, chapas esmal-

tad as para revesdmic afos,' rrat n,: alcs

para, la odortoR"Rr ^vrgia ~acion.es es-"

peliaRs pa"á la. RfRcaóm e'leiies e in-

yecc :

ón de neur.vRRo", cámaras, 1 antas

y cublertais de ruadas c niposRlones pa-

ra api ir ar a las pantallas o telones ci-

nematográ picos, db R eRse 25. — Re-

nova---^ 'de" la ' N." 109.414. — Aviso

N." 1116.

v.18 mar.

Acta N.° 203.995

...Febrero 18' dei 1933. — The Singer

Manufactúring Conipany de Elizabeth,

Nueva' Jersey, E. U. de N. América,, —
Para distinguir máquinas de coser, de

la clase 5, — Renovación . de la núme-
ro 109.417. — Aviso N.

r
ill9.

v.18 mar.

Acta N.° 203.996

. Febrero 18 de 1918. — Th Singer
Manufacturing Company de E i/abeth,
Nueva Jersey, E. ü. dj N. América. —
Para distinguir ace'teá en general, de la

clase 3. — Renovación de la número
109.420. — AvRo N.° 1035.

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — Dotta Hnos.— Para distinguir vino blanco, de la
clase 23. — Aviso N.° 1071.

v.18 mar.

Acta IT.° 204.001

ÍMm% oeCOUtCU«S«BEJSBl

í CCüLElffiS mTSKSSS

Febrero 18 de 133S. — Vicente Tri-

velloni. — Para distinguir lápices en ge-
neral, de la c ase' 18. — Renovación d'e

la número 107.133.

v.18 mar.

N." 204.005

J:

Febrero 18. do" 1^. — R. C. A.- Víc-

tor Argentina Tac. — Para distinguir

.substancias \ erota' :

ej, ammaks y mi-
nerales .encestada naturales o p:e ara-

das para uso en lx iranuEactura, edifi-

cación y Ui'.o' doméstico y que no están
incluidas en oitra- clases,' dj la ciase

3. — Aviso N.* 1045.

v.18 mar.

Acta N." 204.004

Febrero 18 de 1933. — R. C...A. Víc-
tor Argentina IiíV — Para . distin-uir
substancio veretalcs, animales y male-
ral^s (n estado natural s o ..preparadas
para u o < n la manU'ac'íur

, edificación

y uso doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, de la clase 3. —
Aviso N.° 1U46.'

v.18 mar.

A'cta"M.;°.;2Ó4,. 006
m

Febrero 18 de 1.9ÍÍ8. Sacióte Ano-
nvme Taboratoires

. G. Rearb u g de
Sciiic; Francia.. — Para distinauirlmbs-
tane-'ar- y produatosluáa'do- el med'eina,
farmacia, veterinara e hiai.-rc, d oaas
naturales o preparadas,' a-mas minei-a-
les y v'nos y"toniers" ireRdnale-, in-
secticidas d'e' uso"d ¡nés.ico. do la cla-
se 2. — Avíüo N.° 891.

v.18 mar.

Acta
' H.°' 2 4 \ 7 '

'

Febrero 13 de 1933. — M^ad Johnson
& ^oa'vany," de In íarai E. U, ''o N.
América"— Para d'st'nguir srbstancias
pb(H:m:icbi« o ' '^Vn-a -!•'•..;

{
-

,no ' ., ;in v..

d'entes en la alimentación de la cías"
22. — Aviso N.

3 105'^.

v.13 mar.

Acta N.° 204.003

. 7/." /// \ N
»

Febrero ' 18 de 1918: — The ' Singer
Manufacturíng Compmiy de E'.irabeth,
Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para, distinguir, máquinas, de coser, de.
la clase 5.— Renovación: rU la múme--
ro 109.418.;— Aviso-

:
N.

Ü
.

1120."'
:

•*-."".,

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — Société Ano-
nyme Fabriques Réunies de Fibro-Ci-
ment, de Bruselas, Bélgica. — Para dis-
tinguir substancias vegetales, .animales y
minerales en estado naturales o prepa-
radas para uso en la manufactura, edi-
ficación y uso doméstico y que 'no 'están
incluidas en otras ciases, du ia clase 3.— Renovación de la N. u

107.016 — Avi-
so N.° 568.

v.18 mar.

Acta n!
ü 204.011

_

Febrero 18 de 1938. — Bele-sdorf So-
ciedad de Responsabil da 1 Ltda. Capi-
tal $ 30.000; — Para distinguir perfu-
mería y artículos de tocador en geneial
de la clase 1Ü.; (envasa). — Aviso nú-
mero 1049.

V 1 ,9 1Y1Q-"

Febrero 18 de 193 'h _ U. S. L. Bat-
tery Corporation da Niágara Falls, Nue-
va York E. U. dc N. América. — Para
distinguir electricidad, maquina áa, ar-
tefactos, aparatos y accesorios, cié trmos
para producir fuerza, calor y luz, to.lo-

fanía, telegrafía _y' telegrafía sin hiR.s
de la clase 20.

: —"Renovación de la nú-
mero 109.552. — Aviso N.° 1047., ;

v.18 mar.
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Áotó?^Q ;204.009

SETTER .,

'

Febrero 18 de 1938. — Wetter Num-
bering Company de Nueva York, E. U.

de N. América. — Para distinguir má-

quinas numeradoras, sus componentes y
accesorios, de la clase 18. — Renova-j

ción de la N.° 109.550. — Aviso núme-

ro 1048.
i

., ; , f'ijLúiir^WiiJÍI
v.18 mar.

Acta N.° 204.010

Íct¿-Sí;f¿04 :.014 Acta N.° 2W.0Í29 Acta H.° 204.030

.Febrero 18 de 1938. — Mozotegui,

Arrióla & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentac'ón, de la

clase 22. — Aviso N.° 1128.

i'*:.-.-. v.18 mar.

Acta N.° 204. Olf

LOS 'ANDES

ussxsaTa&L- íeobstibí

Febrero 19 de.1938-

ñoz

en

y lene

mero 1145

Narc'so .Mu

Febrero 19 de 1938. -- Willárd Sto.
rage Battery Company de Cleveland
OhÍQ E. U. de N, América.'—

' Para dis-

tinguir' electricidad

fastos, aparatos
maquinaria, arte-

iccesorios eléctricos,reiJieiO ±V tie . IdOO' . INiAlC SU..1M.:LI-
;
>.l- J v.<.x¡<o, ajMvauuo. \ CIUCCOU1HJO tltJULJ-lOUS,

z. — Para distinguir telas y tejidos para producir fuerza, calor y luz, tele-,

general, tejidos de punto, mantelería fó'nía, telegraña, y telegrafía sin hilos,

lencería, de la ciase 15. — Aviso nú- de la clase 20. — Renovación de la nú-

Febrero 18 de 1938. — Alfonso Rome-
ro. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22,

menos tés, yerba mate y' leche, queso,

manteca, crema y todo producto de le-

chería en general. — Aviso número
1131.

v.18 mar.

Acta N.° 204.018

v.18 mar.

mero 107.466. — Aviso número 1146.

v.18 mar.

Acta N.
u 203.899

::. ;'»> -. - ;. '..:":. >'-.-.-' %
insecticida errdlss©nadoJL._ a5$i

Febrero 18 de 1938. — Société Ano-

nymc Etermit Emaille de .Cappelle-au-

Bois, Bélgica. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufetura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la N;° 110.437. — Aviso núme-

ro 593.

!

'

v.18 mar.

m
Febrero 18 ele 1938- — Francisco As-

eoiie. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, .aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

Jtí.° 1132.

v.18 mar.

Acta N.° 204. 02Í

Acta N.° 204.012

ÜNIVES^-IteNTALGx

Febrero 18 de 1938. — Universal Den-
tal Company ,de Philadelphia, Pennsyl-
vania, E. U. de N. América. — Para
distinguir dientes artificiales, de la cla-'f

se 25. — Renovación de la N.° 110.922/
— Aviso N.° 569.

,

:-.**'.
a ,

t
,

wia ™o-,. ios de sombrerería y bonetería, en gc-
v.lo mar. .,-,, i -, ;. » • >

^^^i i

neral, de la clase Ib. — Aviso numero
' Acta N,°'-¿ 2104. 01

3

1068.

ei rAóntiftUí M^mm^™^-^''- - cismar.

Febrero 17 de 1938.

insecticidas, de la clase 2.

Enrique Daza y Celestino L. Ruiz. — Para, distinguid

- Aviso N.° 920.

v.18 mal'*

Acta N.° 203.939

Febrero 18 de 1938. — Noé & Cía.

Para distinguir sombreros y artícu-

Fcbrero 17 de 1938. — The Goodyear Tire & Rubber Company, de Akroií,-

Ohío, E. U. de N. América. — Para distinguir caucho, goma, guttapercha en bru-<

to y en toda forma de preparación y artículos fabricados con esas substancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad, de la clase 17. — Aviso N.° 681.

v.18 mar.:

Acta M.
u 203.962 ~

Febrero 18 de 1538. —• Darnond &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y- lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 1127.
l

v.18 mar.

Acta S: ü 204.0 2
Ó~

Febrero 18 de 1938. — Eugenia Ya-
novsky de Mindlin. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas^ aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1065.

v.18 mar.

Acta N.° 204.015'

Acta N.° 204.022 Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabeth/

Nueva Jersey, E U. de N. América. —Para distinguir aparatos,y. artículos de:

calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general; lavado, lejivado.

y limpieza de ropa, de la ciase 14. - Renovación do la N.° 109.203. - Avisa

N.° 1.085. 10
.-.,.: . v.18 mar.

Acta Ñ.° 203.963

Febrero 18.de, 1938. — The Singer Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersev, E. ü. de N. América. — Para distinguir electricidad, maquinaria*

artefactos, aparatos v accesorios eléctricos para producir fuerza,
.

calor y luz,

telefonía v telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Renovación de la N.° 109.204. -^
Aviso N.°' 1.086. ... %

v.18 mar. •

Acta K.
v 203 . 9 6,4

™~~

Febrero 18 de ,1938:: — -Olivares;' &
Cía. — Para, distinguir, substancias .^ali-

menticias; o .e-mpierdas^^.e^mó.iíigrodíen-

te en la alimentación; .; de Iá!>gelaso%^2,
v^>^- '"•'' 'r". ' ! :

-''-*'<i&"-i
.^-'',

-
'''

"-'•'>
• --fe-

menos aceitunas;"'"— '"Aviso * mtirrero

1129. . v.18 mar.

' Febrero 18 de 1938. — Cía. Provee-

dora de Forrajes Soc- Anón. — Para

distinguir alpiste, avena,, cebada- tri-

go, granos, semillas y cereales en gene-

ral, de la clase 24. — Aviso número

839.

v.18 mar.

Tc!^l_2_roiT

Febrero 18 de 1938.. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey,; E. U. de N. América. — Para distinguir máquinas y aparatos para'

toda clase de industrias no comprendidas en otras claces, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y'

silvicultura, tonelería, de la clase 5. — Renovación de la N.° 110.301. — Aviso

n.° 1.087. ' v ;-/-- 1; ..-.= .

í

:

-.:./ -n :&'^v^^':
• ;

'•'• .,': -,-. v>lS mar..

W'Utí:M

Febrero 18
:

,do^l938. —^ Juan ;

B- Bcr-

tinat. — Para distinguir .substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de Ja clase 22. j—

Aviso N.° 1130.'
.

' :'

v.18 mar.

' Febrero 18 de 1938. — Noé & Cía. —
Para distinguir sombreros y artículos

de sombrerería y bonetería, en general,

de la clase 16. — Aviso número

1069.

:
-i..,.-...#

:^ :*v
"r

rf
:

'' "?% ''' ¿ '

T v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — The Sínger Marmfael

Nueva Jersey, E. U. de N. América. — Para distin

toda clase de industrias no comprendidas r-v. otrar í:

cesorios ' y complementos para bucear/liRra!:. ;;':

de'' agrieciítura,:..avicultura,-' apicultura, p!¡--,e r,'íu. ;.,.

vicnltura. tonelería, de la 'ciase 5. —- 'R.i.'ióv.í.ciÓíj

N.° 1.088i-.-v

y--,,* Company, de Elizabeth,,

a':' í:!:':rin'a<s y aparatos para

\sr :

. ¡; . les de las mismas, ac-

.''iv-.-. r- páralos e implementos

'(-chei'a, vitivinicultura y sil-

de la .\
r .° 109.205. — Aviso

Y,13 mar.
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Acta N.° 203.966 Acta N,° 203.844

Febrero 18 de 1938. — The Singer Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. — Para distinguir aparatos y artículos de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general; lavado, lcjivado y
limpieza de ropa, de la ciase 14. — Renovación de la N.° 109.206. — Aviso

n.° 1.089. :.-
v.18 mar.

Acta 203.967

F^NDO MARRÓN - LSTRAS BLANCAS
Febrero 14 de 1938. — José Gimeno Coronas, de Barcelona, España, — PAT^

Febrero 18 de 1938. — The Singer Manufaeturing Company, de Elizabeth, distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e-

Nueva Jersey, E. U. de N. América. — Para distinguir electricidad, maquinaria,
Mgiene

>
drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y 'tónicos medi-

arteiactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, te-
cmales

»
insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 864.

lefonía y telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Renovación de la N.° .109.207. — ^ __ . v.

Aviso N.° 1.D90. j
¡
*!*!

v.18 mar. Acta N.° 203.848

Acta N.° 203.993

Febrero 18 de 1938. — The Singer Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. ü. de N. América, — Para distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias no comprendidas en otras clases, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. — Renovación de la ]N.° 109.415. — Aviso

N.° 1.117.
v.JLb mar.

Acta"Ñ/ 204.000

""
Febrero 18 de 1938. — Société Anonyme des Etabiissements Rouzaud, Cho-

eolat de Royat "A la Marquise de Sevigné", de Puy-de-Dome, Francia. — Para

distinguir chocolate, de la clase 22. — Renovación de la N.° 107.202. —
.

Aviso

N.° 1.070.
1fiv.18 mar.

Enero 31 de 1938. — Van Hulsteyn & Vocke

la clase 21. — Renovación de la N.° 106.294. — Aviso N.° 606.

. TONJ
l'&cqm t!S!íi!€5 - ü-callna -JJnSterka - ÍUii¡ta2arrí£Í3

3?^ Unióos Corláoslo
"

g P!ftSS!3 fJEKÍ

«JoíJi polttPl wntrniotKj fe sosiatree tfjlüiltlií lóinr.í
Wz'J-¿ t.íi i! ¡rívlns mli'ficqua nalurít tr-lnifals;

Soto tciHb¡nBtse.<io5sli cür, crl!^»¡ítü!c(;
Se ¿ictila^toao Jaailapsíe puptlia fgnjta in Juoso t

1
tvno9 q

«I^.t905cr einiasiica «aJta^Hep iSai*

Febrero lo de 1938. - Marre & Cía. _ Para distinguir unas sales o polvos
Pa?J a

7nn
Car agUa mineral no Pagante, de la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 108.490. — Aviso N.° 871.

v.18 mar.

_

Febrero 15 de 1938. — Schelp & Schelp. -
y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores,
la N.° 106 . 952 . — Aviso N.° 787.

T1WT

Para distinguir

de la clase 21. -

tabacos, cigarros
— Renovación dtí

Para distinguir cigarros, de

v.18 mar.

Febrero 16 de 1938 - Andrés Romeo. - Para distinguir artículos y mafee-

ñanzfvS^A ?*?*' F^' .

lito^fí^ encuademación, cartonería, ense-

htw/ f Í
rt

í

Cul
?
S dc esentono; máquinas de escribir, calcular y de con-tralorear, tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 888.

V.18 mar.

Acta N.° 203.876
LO QUE RPRRECE EN NEGRO E5 DE COLOR VERDE ..M i' ¿ BLRNC0 ES DE COLOR RMRR1LLQ

KOLYNOS
Febrero 16 de 1938.

U. de N. América.

!^eg

mai

The Kolynos Company, de New Haven, Conneétieut,
Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombre^

reria, pasamanería, bonetería, modas, puritillería, abaniquería, paragüería mer-
Febrero 14 de 1938. — Ambrogi & Ciironi. — Para distinguir substancias cena, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. — Aviso N.° 673.

'
.

'

:tales, animales y minerales en estado naturales o preparadas para uso en la • _^ Vi2g
ufaetura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras cía- ~
de la clase 3. — Aviso N.° 671.

;mar.

Edo. Javier Padilla; Director - (Comisario) "de Patentes y Marcas. —
Vi, G. Curto, Secretaria ¿
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F. 176. —2437.

,0 ARGENTINA DE SEGUIOS
SARMIENTO 528 — BUENOS AIRES :

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional el 25 de Marzo de 1931

inscripta en el Registro Público de Comercio el 12 de Junio de 1931

RAMOS EN QUE OPEEA: INCENDIO Y MARÍTIMOS

Capital autorizado
'

» suscripto y realizado

c$l. 1.000.000.—
» 500.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937

Cuarto Trimestre del 6.° Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Títulos de renta y valores diversos . .

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores <

Gastos- de explotación y reaseguros

Siniestros:

Sección incendio • • • •

Sección marítima

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Eeserva legal

Reservas de riesgos en curso:

Sección incendio .

Sección marítima

Reserva especial facultativa

Siniestros pendientes:

Sección incendio —
Sección marítima

Diversos acreedores

Cuenta explotación ..

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

.

76.. 290. 30

762.213.79

1.—
104.430.36
338.543.15

17.533. 37
1

6.019 06 23.552.43

:
-

35.000.—

1.340.031.03
:

500.000.—
4.958.75

45.000
8.230 25 53.230.25

115.000.—

4.200 53

3.848 20 8.048.73

133.503.88
433.738.78
35.000.—

V 56.550.04

1.340.031.03

PASIVO m$n. m?n.

Japital suscripto

tíeservas . . . .

Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores
Cuenta de explotación ....

Cuentas de orden ........

|2.Üü0.0G0.—

|4. 807. 954. 25

1

¡1.111. 204. 50

¡3.444.548.06
l 45.000.—

¡11.408.760.^1

Esteban Barón, presidente. — V.° B.°: Rufino Hernández, sínuico.

"T 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 baiance 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.12 mar.-N. 2143-V.15 mar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

H. B. Buxton, presidente. — A. H. Forrester, gerente. —
John A. McGlashan, síndico suplente

.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Pub'íquese, haciéndose presente que la sociedad : sé halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inpsección

General de Justicia. e.12 mar.-N.° 2159-V.15 mar.-

"C A R F I R E"

F. 86. — 2.374.

Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros

SOCIEDAD ANGMMA
Domicilio Social: Maipú N.° 71 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha

9 de Junio de 1930 e inscripta en el Registro Público de Comercio
el 1.° de Agosto de 1930

Capital autorizado m$n. 2.000.000.—
» suscripto .. » 2.000.000.—
» realizado.... » 1.100.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

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

Deudores diversos ,

Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de organización a amortizar
Gastos de - explotación

Siniestros .

Guentas dé orden

900.000.—
j

748.086.4lj

3.839. 500. 77¡

.946.725.50¡
1.—

*

.192.660.04)

.736.793.091

45.000.-1

II.408.766. 81¡

F. 186. 2.422

"EL CÓNDOR"
/

Compañía Anglo Argentina de Seguros
SARMIENTO 528 — BUENOS AIRES "<

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 27 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 1925

Ramos en que opera: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES
J

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

" suscripto y realizado „ ' ' 307.500.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937
Tercer Trimestre del 12.° Ejercicio .

ACTIVO Pesos moneda legal

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y. valores diversos .....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales . .

.

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Reserva para futuros dividendos .

Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)
Fondo para nuevos riesgos

Siniestros pendientes:

Sección Incendio
Sección Automóviles ......

Sección. Cristales

Depósitos de garantía de reaseguros
Diversos acreedores .

Juenta explotación
Cuentas de orden ,

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio antenas ,

|
329.892.74

I

'/*}
j

136.540.07
•
•

|

",
1

134.34

|
2.461.—

••••-
| 218.375.19

•
r" • • • 1 • 350.017.11

I

I

12.513.15[
'"**

65.099.26|
6.308.59| 83.921.—

| 26.000.—

|1.147.341.45

307.500.—
2.589.87

47.888.27| .

75.425.49]

13.075.60) 136.389.36

9.936.2C
11.912.15

575.—

2.000.—
5.000.—
2.000.—

22.423.41

45.844.03
94.451.40

500.501.91
26.000.—

2.641.47

1.147.341.45

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Arturo J. Pareto, vicepresidente. —
• Andrés Stagnáro, 'gerente. •

—

E. C. Richardson, síndico suplente.
'........ r^

i

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

,
Buenos Aires, Noviembre 22 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

sé ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutiov. — Eduardo Criierrico, Jefe de la InspccciGu General de
Justicia.. Mt^^^j^^^^^J^MMúJ .

^.12 mar.-N.° 2160.-v.15 mar.



sí^^teSÍSíítj ^'&^^:¿i; '

"-£HW?^^rfitf&?:~ !-%!?P%m ... ..v ,uv,.
;!;
,,jw :

. .i ,- '

[
i >j-Jr,-rn-

:?
--M.y»i.»»- I". '.1It.*H? -<-..-y.J- '.. - i .. .-r.. ..|l-.. ..... ..^ _;.... ,

501

1

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 14 de Marzo de 1938

fe*, k^

i,, A
W ^

; ; F. 94 — 2215-

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA, iA. 7
SALADILLO 2223 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación el 22|6|925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16|9|925

PASIVO m$n. m$a. m$n. |^ m?n.

\ Capital autorizado $ 10.000.000.—
'

L .
» suscripto » 5.300.000.—
» realizado » 5.295.800.—

I. Pasivo no exigible:'

a)- Capital suscripto

b) Fondo para rescate de accio-

nes

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Edificios y terrenos fábrica .

Amortización anterior . . .

» 1937

b) Maquinarias ......
Amortización anterior .

» 1937 . . .

c) Maltería
Amortización 1937

d) Mercado y Frigorífico Jonte
e) Propiedades y terrenos ." . .

í) Herramientas
Amortización anterior. . . .,

» 1937 ......

g) Autos y rodados ......
Amortización anterior . . .

» 1937

h) Muebles y útiles

Amortización anterior . . .

» 1937 .....

II.- Activo circulante:

a) Envases
Reserva p|depreciación . . ../

b) Instalaciones p|venta cerveza
Reserva p|depreciación . « M

'

c) Materias primas cerv. . • »'

d) Productos elaborados cerv. -J

e) Productos elaborados, malt. .)'

f) Almacén . ...»: :«'

III.

a) Caja .

b) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:'

,
a) Deudores en cuenta corriente

b) Documentos en cartera . . .

c) Deudores en gestión .. >- r
«- w

Reserva anterior ...-.. w
» 1937 .......... .; :.i

d) Accionistas - . ••

e) Depósitos en garantía . . . .

f ) Pagarés en caución

V. Activo transitorio:
.i Adelanto para ejercicio pro*
' XÍmO .....:.: m

VI. Activo nominal:
a) .Marcas de fábrica (sin amor-'

XI 25el I* J ••«••• '< st [»;- [•; ¡#;

b) Acciones fundadoras . . . . : -J

e) Gastos integración capital s: J
Amortización anterior . . .)

» 1937 .,...,:

d) Gastos de organización . . •

Amortización anterior . . .

» 1937

e) Gastos coloc. debent. 1935". .

Amortización .1936 . . . . .

» 1937

f) Gastos coloc. debent. 1936 . .

Amortización 1937 . . . .'

;
Pérdida .ejercicio anterior . .

;
Cuentas tributarias de ganan-

cias y pérdidas
'

T

—

Cuentas de orden i

a) Tenedores de documentos des
contados . . ..... '.- -. n

b) Depósito de acciones en ga-

rantía .

c) Títulos en caución . . . ,

d) Deudores por implementos co-

modatados . ... .....
e) Deudores por envases < . . ,

m$n. m$n.

129.963.60
47.368.40

426.107.67
43.448.02

15.943.47
6.166.90

2.368.062.73

177.332.—

2.172.401.41

469.555.69

1.687.686.77
33.753.21

15.230.01
4.826.65

31.647.77
14.392.60

61.768.47

22.110.37

48.266.65

20.056.66

143.826:60

46.040.37

2. 190,. 730. 73

1.702.845.72

1.653.913.57

191.425.93
74.783.78

39.658.10

28.209.99

c) Acciones rescatadas

d) Reserva p|rescate caducidades

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corrien-

te

b) Hipoteca sjpropiedades . .

c) Obligaciones a pagar . . .

d) Tenedores de debentures 1935

e) Tejedores de debentures 1936

f) Bancos

g) Depositantes en garantía . .

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarias de ganan-

cias y pérdidas

97.786.23

21.231.77
20.000'.-

204,787.84
46.000.

904.697.64
50.000.

17.066.
17.066.

1.466. 157. 47.
'ms"T

~
20.000.-1.446,157:47

301.661.49
20.000.— 281.661.49

118.244.17

41.231.77

95.144.—
651.774.22
236.853.16
114.705.03

8.394.32
7.545.17

Cuentas de orden:

a) Documentos descontados . .

b) Depositantes de. acciones en

. garantía ,

c) Depositantes de títulos en
caución

d) Implementos comodatados .

e) Envases comodatados . . .

5.300 .000
1

-f
33 000
17 000 —

100 132 81

132 245 57

191 733.—
927. 040. 30

5.450.132.81

3.000.000.—
3.000.000.
118.582.59

570.— 7. 370. 171.46

1.G38.935.10

25.000.—

25.000

442.200.—
393 . 657 I

665.180 ¡ 60|1.551.037.6O

\

¡18.010.276.97

José Q. Panelati, presidente,

contador.

Juan Govi, director general. — Isidoro Martínez,
Enrique Silvini, síndico. — V.° B. Q

: Battaro, Greffier y
Martorell, contadores auditores.

5.979.354.05

2.826.295.37

15.939.49

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

(

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que cerificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por- ias reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el. Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ihs-
*»**<3Íón General de Justicia. e.12 mar.-N". 2038-v.lS mar.

F. 191. — 2.331.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS "PROVIDENCIA"
Calle Florida N.° 229, 2. a piso - Capital Federal

Autorizada por el P. E. en Decretos de fechas 31 de Diciembre de 1903*
15 de Diciembre de 1915 y 30 de Enero de 1932; e inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio con fechas 12 de Marzo de 1904, 5 de
Mayo de 1904, 8 de Marzo de 1916 y 1.° de Septiembre de 1932

895.500.92

250.787.84

.098.515.29

954.697.64

r36.923.03

34.132.

"28.:798.—

16.715.—

452.470.97
149.555.65

77.012.40

4.200.
700.—

130.169.04

6.500.^
90.000.—

644.713.08

143.817.65

762.791.03

712.083.—

25.000.—

25;000.-

442.200.-

393.657.-

665.180.60

814.108.06

20.717.93

Capital autorizado
" subscripto
'

' Tealizado .

Opera en el ramo VIDA
1.000.000.—
1.000.000.—
600.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Segundo Trimestre del 34.° Ejercicio

ACTIVO Pesos moneda nacional,.!

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos -.

Préstamos hipotecarios • •
... .,

Prestamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar
,
Mobiliario y- material ,

Instalaciones "aguas corrientes Córdoba
j
Deudores por compra de propiedades .inmuebles, a plazos
Diversos deudores-
Compañías reaseguradoras . .

.'
. ....;,.

bastos de explotación ...,. ..... .....
Siniestros .. ..... ¿

Cuentas de orden ,

Ganancias y pérdidas

PASIVO
2.299.904.76

Capital suscripto
8.84.102.64 Reservas

Beneficios asegurados Vida
1.618.817.071 Diversos acreedores

/Compañías reaseguradoras
¡? Cuentas de explotación . .

.

Cuentas en suspenso
Cuep+as d° orden

1.551.037,60

lo.010.276. 97

.000.000.—
.764.445.48'

2.815.17
40 ¿172.65:

26.674,77
48. 241.42
13.263.39;

184.710,—
i

,

12.080.322.86^

Buenos Aires, Junio SO de 1937.

-•ancisco Fazió, vicépresidéá'te 1.°"— Tomás J. Barry, gerente. — AntéricS
E. Aliverti, tesorero. —' José B. Rodríguez, contador. •-¿- Manuel

Á. Pórtela Ramírez, síndico. 0'

400.000.—
15.914.43

325.809.19
136.970.79
444.004.22
64.406.50
1.159.25
417.85

10.000.—
45.470.05
82.175.26
21.6WK77
69.884.39
3.495.—

184.710.
274.305.16

2.080.322.86

;:#)

1
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Inspector que visó el balance: doctor ^Guerizoli. ,., -.¿¿

~-. ja- <. ¡.

---'•-
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

""*'
Pubííquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que 'an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglaméntacioes. y .formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° J«»*- «le Ja Inspección

General' de Justicia, i G.12 mar,-N, 1844-V.15 mar.'

, F. 64 — 2217—

FEE^OCAMIL TERMINAL CENTRAL DE BUENOS AIRES

CORRIENTES 4002

Autorizada por decreto del 12 de Agosto de 1927

Inscripta en el Registro P. de Comercio el 24 de Septiembre de 1927

CAPITAL:
Autorizado . . . .

Autorizado .

Suscripto preferido

Realizado preferido

Suscripto ordinario

Realizado ordinario

o$s. 15.500.000.—
m$n. 79.545.500.—
o$s. 5.000.000;

—

ó$s. 5.000.000.—
m$n. 79.545v500;—
m$n. 79. 545.500;—

SALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

F. 180^2490—
[

EMPRESAS .ELÉCTRICAS DE BABIA BLANCA. /

SÓCÍE£>/VD ANÍJNltóA "¡
San José 18Q — Buenos Aires .

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por; Decreto del 19 de Agosto de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio el. 25: de Octubre de 1927
¡

Capital autorizado c$l. 10.000.000.

—

- » suscripto • ... .........,.,......>.... ..„.,„k>». ^10:000*000.—
» realizado . i » 10.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE; SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
< ; 3er. Trimestre

I

i
i

ACTIVO m$n. m$n.

ACTIVO
Pesos moneda nacional

Parciales I Totales

I. Activo fijo:

a) Capital invertido

b) Materiales en almacenes
c) Diversos títulos .........

H. Activo circulante:

. (No hay).

IU. Activo disponible:

á) Caja . . •• i . , .... i ........

.

b) Bancos
c) Boleteros -Fondo -fijo . .-.

IV. Activo exigible:

a) Deudores en Cta. Cte.

V. Activo transitorio:

a) Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

VI. Activo nominal:

(No existe). ;

VIL Pérdidas:

a) Sálelo del ejercicio anterior

b) Gastos de explotación '

c) Gastos generales . . i -

58999822 27|

408050-
- 47 1-

81852402 691141260275 43

8S905 93

35700 — 104605 92

3073391 12

5371512 95

VITE. Cuentas de orden:

a)' Acciones del Directorio

PASIVO
y—

I. Pasivo no exigiólo:

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de reserva .

.

!

c) Fondo de renovaciones

d) Reservas facultativas:

- Fondo de previsión

Reserva para seguros ; y accidentes
Reserya_para deudores morosos y eventuales .....

TI. Pasivo exigibie:

a) Acreedores en Cta. Cte ,....,,.,

b) Obligaciones a pagar i

:

,

HE. Pasivo transitorio:

a) Cuentafe a pagar deF ejercicio
.
...

b) Partidas en suspenso^ ...........

¡
IV. Ganancias:

a) Entradas dé explotación .... c ...

.

V. Cuentas de orden:

a) Directorio. Acciones '¡depositadas

20318584 68

2969281,33
'.:-. 15022 68

173112674^12

12000 —

90909136 37

218349 53

3430842,89

3800Q0 t^
89094. 14

200000

20791951 25

40123391 38

11514170 64
1483084.51

m

23302888 69

I Activo fijo:

Terrenos,' edificios y construcciones

Maquinarias y equipos

Via permanente, redes, cañerías, conexiones, instalaciones

alambrado público, etc '.'-.-

Maquinarias e instrumentos para talleres, y laboratorios .

Muebles y útiles V-v .............

Utensilios, útiles, herramientas, etc.*

Medios de locomoción' y transporte' -. >....>••>••

Materiales y ^aparatos de utilización alquilados a terceros .

II Activo circulante:

Materiales en depósito y combustible.

Títulos y acciones ¿\»

III Activo, disponible:

Caja . .............'
Bancos .< .

FV Activo exigíble:

Deudores -en cuenta corriente y varios

Obligaciones a cobrar .¡

V Activo transitorio:

Obras en curso de ejecución

Impuestos], patentes", seguros y varios a repartir

Cuentas en suspenso ;..........

VI Activo nominal; -....;;,,.;'

Estudios y gastos de concesiones

5.820.552.22| ;

6.349,888.89|

10.075.625.26

160.585.93
29.399.51
1.845.54

42.405.68
13.550.16

' _ y

._
.

í

....* . i

.:<.£.:& -$,

Y

22.493.S53.1U

730.560.17
354.618.—

21.385,51
61.577.98

1.276.514.25
5.000.—

1.085.178. Vil

82.963.1»

1.281. 514. 2!»

363.652.58 1

: 22.772.94j
2,85. 486.011 671. 911. 5S

173124674 12

95227422 93

60915342 63

.12997255 15

3972653 41

Pérdidas; ,;..

Intereses, '^de,geu;e.ntDs y comisiones .....

Gastos de explotación- y varios .......

Cuentas de Orden:

Acciones en depósito (Directorio) ..,,..,....

Garantías otorgadas a favor de la Compañía.-_ Empleados

.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto • _••••.•

Reserva legal , » .,,»,., •

Reserva para: Pérdidas sobre créditos varios y eventuales

diferencias de cambio '

Fondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-
quinarias, redes, cañerías^ conexiones, instalaciones aluínJ

brado público, vía permanente, etc i, ......

.

II Pasivo exigible:

Acreedores -en ¡cuenta; corriente .'.
,

,

,.\.
,,'í

Debentures XQWigaciones de capital) Francos Suizos

..10,000.000.—:
A la pat t 4545454 55

Reserva para eventuales diferencia de cambio 1126076 86

173112674 12

12000 —

173124674 12

Teófilo Lacroze, presidente. — Luis H. Odell, contador. — Modesto
'

'' ->' '

'

"'
'"

Sánchez Viamonte, síndico.

Inspector, que visó el balance: Dr. Rossb.

1 Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Pubííquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación, no tiene otro efecto. .que certificar que el balance <ju#

antecede se ajusta, a, las ^condicionesi requeridas, por- las reglamentaciones ^forin^

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins^

pección General de Justicia. 'V¡ e.12 mar.-N.° 1995-V.15 mar.

Obligaciones a pagar
Acreedores- -varios- »

,

III Pasivo transitorio:

Cuentas éñ suspenso .

.

: . . . . .
.. ... ..

.

Impuestos; ^ a liquidar ...».;. > > . . > > .. > .

.

Ganancia?:
Saldo de ésta cuenta ................
Productos 'brutos de la. explotación i,

Intereses, descuentos-iy^ comisiones . . .

.

Cuentasv ele orden:
Depositantes diá'

J acciones (Directorio) ,, ... .........
Otorgantes de garantías a favor de la : Compañía!

picados '.. é'....*.;.. . ....

328.865.74
1.174.549.52

25.000.—
59.685.75

10.000.000.

401.182.72

476.522.54

3.283.645.35

1.515.522.78

5.671,531.41

3.000.000.—
y262.751.64

85.385.54

1.503.415.26

27.204.221.43

84.685.75

27.288.907.18

;.\&iÉtM.

Em-

83.365.88
19.783.32

12.097.78
2.424.793,41

' 53.024.60

14.161.350. Gl

10.449.805.8»

1Q3.149.2ÍÍ,

2.489,915,79

25.000,.

'59^85.75

27.204,221.43

'

[ 84.685.75

27.288.907.18

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anchorena, sindicó. ¿.'."'#
Inspector que visó el balance: Dr.Bosso,...

""""

j

....--. ...,...,..
^ |

Buenos Aires, Noviembre 26 de,l 937.

Pubííquese^ Jiaciéndose presente; que la 60ciedad"se_liá^a"'ái|torI?a^, /p^i!*a fun-

cionar y q%é r está visación no tienelotro efecto_qúe certificar que el balance qud
fiüt.ecjedje .se ajusta a laá condiciones requeridas rjor las reglamentaciones^^^^ forma-
láribs aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Giierrico, Jefe de la Inspec-

eión General de Justicia» ©.12 mar.-N.° 2072-V.15 mar.
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F. 69. 2.209. PASIVO o$s. C$1. C$1.

SOCIEDAD FORESTAL DE PUERTO GUARAN!, S. A.
MAIPU N.e 71 — BUENOS AIEES

Autorizada por el P. E. N. en fechas 15 de Julio de 1912, 24 de Abril de 1915,

30 de Octubre de 1922 y 18 de Marzo de 1924

Inscripta en el R. P. de C. el 2 de Septiembre de 1914, 12 de Junio de 19K>j

1.° de Marzo de 1924 y 28 de Noviembre de 1924

Capital autorizado, suscripto e integrado
30.000 acciones ordinarias a $ 50.— e]u. m$n. 1.500.000.

—

20.000 acciones preferidas a $ 50.— clu. „ 1.000.000.—

2.500.000.—

2.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL (4.° TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1937
Y AL 23.° EJERCICIO

III. Pasivo transitorio:

Impuestos, patentes y gastos

pendientes ..

IV. Ganancias:
En ventas varias, cambios . .

.

V. cuentas de orden:

Directores, por acciones deposi-

tadas
.Conversión

..tsu

.

ACTIVO c$l. C$1.

I." Activo fijo:

Edificios de i» fabrica y pobla»

ciones •

Alambrados y aguadas
Máquinas y accesorios

Yías, accesorios y material ro-

dante
Flotilla .

Muelles y defensa barranca . .

.

Taller mecánico y aserradero .

Carros y teléfonos

Muebles y enseres varios

Ladrillería

Campos y montos propies (470
leg. parag.)

Hospital y escuela

Sumas
Menos amortización

192.238.71
89.426.78
397.217.21

617.442.24
70.693.98
45.535.91
21.340.98
47.211.83
18.701.75

506.76

555.177.56
21.740.59

m

Total activo fijo

II. Activo circulante:

Mercaderías y materiales, me
nos reserva «

Rollizos y extracto de quebrach©
Boyada y haciendas J
Títulos Empréstito Gob. del Pa-
raguay «I

•| Total activo circulante

III. Activo disponible:

Caja .". . . •,

Bancos

2.077.234.30
766.764.92

Total activo disponible, .^

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte., menoTre*
serva

Gobierno del Paraguay

Total activo exigible .

V. Activo transitorio:'

Intereses, patentes, impuestos,
gastos Adel.

,

VI. Activo nominal:
fiastos de organizciion, menoí

amortización

VII. Pérdidas:
Gastos de administ., intereses,

impuestos, etc . M
Más saldo pérdidas al 30|6|936

Total pérdidas *,«

VIII. Cuentas de orden:
Acciones de Directores en depó-

Conversión a......

i

Total cuentas 3e 933ea] 7

¡

•" Gran total . x K k k r b r

PASIVO
f

—

I. P&sferi — ~xigible:

Capital suscripto e Integrado .

Reserva legal . . . .

Fondo de gratificación para
empleados

,

Fondo de seguros
Fondo de beneficencia
Reserva para fluctuaciones d0

cambios . . . ..- .. . . te
- K K „

^ Total pasivo no exigible . .

II Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente .

Acreedores hipotecarios .......
Obligaciones a pagaí .., M
Debentures en circulación ...

,

t& ""ota! 5«*iyo exigible ..

1.310.469.38

* '1 '•

»

Total cuentas de orden:

Gran total

1.874.363.73

1.316.67
,-sLi-

25.000.-

650.-

497.486.3^

1.874.363.73

2.017.849.09

¿5.000.-

Rodolfo J. Semprún, presidente. — Juan P.

|5. 319. 335.91

Bobch, síndico.

Inspector' que visó el balance: doctor Rosso.
«¡

'fr Buenos Aires, Octubre 28 del 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
,
tundo-

uar 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 da Inspección;

General de Justicia. e.12 mar.-N. 2084.-v.15 mar.¡

F. 134. — 2.399.

4.404.85

4.404.85
1.891.65

88.865.14^
45.241.30
255.402.89

21.620.-

166.259.33
83.042.22

411.129.33

8.639.18

249.301.55

38.308.65

1.-

415.88

8.727.19
12.404.49

2.513.20

¡jJn

n

i vtú* V

415.88

21.131.68

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Buenos Aires: Calle Cangallo 666

JUjcendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Marítima, Granizo^

y Accidentes Individual

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina "',

con fecha 7 de Diciembre de 1896
¡

inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Diciembre de 1895 ¡

J
Capital autorizado $ 1.500.000.— c|L ¿

» suscripto » 1.500.000.— > 'j

> realizado » 1,500.000.— » ]

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre — Ejercicio 1937 — 1938

\*jt

ACTIVO c$l.

71.026.67j

:*3síS§í!P

•'.^•'IW

¡2.017.849.09

49.122.26j

500. 87¡

220.106.92
*713. 757.39

71.026.67

5.466.60

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida ........

Mobiliario y material
Comisiones descontadas (Stcción Vida)
Gastos de organización a amortizar
Obligaciones a cobrar ,

Diversos deudores ,

Gastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden ,

23.716.84

315. 070. 3S
6.775.000.—!
2.691.018.81

490". 399.—

*

4. 445. 80

25.000.

4.257.917.57

933.864.31

4.284.917.57

Sección Accidentes del Trabajo:

Títulos de renta y valores diversos (depósito Le> %8S)
Gastos de explotación ,

Siniestros y asistencia médica
Diversos deudores
Obligaciones a cobrar ,

Cuentas de orden

5.319.335.91

2.500.000.—

|

32.787.87|

I

6.696.021

123.525.08

18.643.61

340.415.

360.000.
230.000.

1.326.300.

66

,;-„' wÜL

|2. £39. 483. 89

2.256.715.66

PASIVO

Capital suscripxu y realizado

Reservas
Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo:

Beservas
,. ,

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden a ,

90.554.65
27.541.89 1.823. 348. 11¡

13.741.32 .-791.041.75
4. 895.251 228.lG9.67i

87.2S0.53| 748.028.28

45.958.20
147.989.37
304.966.98"

WTi 286.201.83

42.602.4S
50. 000.—i

157.175.83 14.834.795.28

)'.

V
1.500.000.—.
6,403.215.68
764.438.03
332. 720 *

'

111. 678. 23|1. 248. 435. 23
28. 985. 14|1. 835. 304. 86
16.512. 46| 921.287.99

911.491.73
474.000:—

*

35.082.49
358.819.27
50.000.—

157.175.83 14.834.795.28

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.
Jfeeinto Rniz Gui8&zú, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —

Augusto Gibert, contador general. — V.° B.°: Alberto Bacqué, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

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 que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.12 mar.-N.° 2006-V.15 mar.

;
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F. 208. 1.436, PASIVO ui$n. m$n.

FINANZAS S. A.
Domicilio Casa Matriz: Alcalá 31 — Madrid

Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. Pte. R. Sáenz Peña 570
Autorización por el Poder Ejecutivo: 12 de Diciembre de 1930

Inscripción en el Registro Público do Comercio: 17 de Diciembre úe 193C
CAPITAL DE LA CASA MATRIZ:

Autorizado: variable e ilimitado.

Emitido Ptas. 90.000.000.—
Suscripto ••.. „ 80.000.000.—
Realizado „ 80.000.000.—
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

Activo fijo:

Muebles y útiles

Establecimiento

:

Construcciones e instalaciones:

1) Mano de obra

2) Materiales de construcción .

3) Materiales de instalación .

.

4) Material rodante

5) Diferencias de cambio

6) Expropiaciones de subsuelo

7) Subusina «Independencia»:

a) Maquinarias e ins-

talaciones

b) Edificio

544.686.07
185.962.84

8) Subusina «Santa Fe»
a) Maquinarias e ins-

talaciones . . . . • •

b) Edificio

557.472.98
147. 674. 9S

a)

a)
t>)

a)

P)

II. Activo circulante:

Materiales en almacenes

III.

Caja .

.

Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Sus«riptores de cédulas de construc-

ción .

Depósitos en garantía:

1) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias

a)

t>)

c)

"A)

:e)

f)

¡a)

a)

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

Estudios, dirección y administración .

.

Financiación e intereses intercalarios

Diferencias de cambio
Liberaciones de Aduana
Gastos de preparación e instalación ..

Pérdida de cotización en colocación de

acciones • •_•:« •.•.•ac*.» •.••••

Explotación:

1.°) Pérdida explotación experimental

año 1935
.'¿.") Gasto año 1930

Cuentas de orden:

Depósitos de títulos en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Casa Matriz, cuenta capital

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente:

1) Varios acreedores

2) Brown Boveri, S. A

Acreedores por préstamos (con garan-

tía contractual)

:

1) Para adquisición e instalación ma-
quinarias y varios 1.022.745*39

2) Para adquisición de

material rodante .... 1.450.000.

—

3) Para adquisición instalaciones eléc-

tricas .•

c)

d)

*)

Obligaciones a pagar . . .-rv»-sjc«-E«-»s3a»

Cédulas de construcción (debenturesXlh

1) Importe emitido . •S3cyw«<«sce

2) A deducir en cartera ....... *ss:»*-a

Casa Matriz, cuenta corriente '.

Depósitos en garantía -•-•-• »t€» «s

III. Pasivo transitorio:

Cupones a pagar • . ••"»

Diferencias de cotización (sobre títu-

los depositados en garantía de la con-

cesión) • • •arsaao» •s¡sx

Bonificaciones
Rencas
Explotación, ingresos año 1936

14.612.347.

6.197.396.84
8.083.110.—
13.3S7.500.—
4.524.115.70

730.648.91

í

64.393.94j

Cuentas de orden: '

a) Depositantes de títulos en <Tt>rartííf.
j

60.600.—»;

í
-'

' 62.954.491.35

Cía. Hispano Argentina de O. P. y F.:

Rafael Benjumea y Burín, presidente. ~|

~-$¿

Buenos Aires, Julio 5 de 1937.
Publiques^., haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

cional y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y iormulanoa
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "La Inspección General de Justicia

ha formulado observaciones respecto al monto del Activo Nominal y respecto a
la ubicación del rubro denominado "Explotación". — Eduardo Guerrico, Jefe do
la Inspección General de Justicia. e.12 mar.-N.° 20&3-V.15 mar.

F. 214 — 2483—

ERNEST C. GÜTH & Co.
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TEJIDOS "

J
1

46.804.470. 42[

290.164.98

705. 147. 96|1. 435. 796. 87

;;:, i .í

1.602.027.27
4.000.—

180.529.73
910.074.82

58.855.83
339.401.46

334.636.73

223.222.50

1.606.027.27

Garay 2858168
Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Abril de 1926

Inscripta en el Registro Público, de Comercio el 26 de Julio de 1926

,.\

Capital autorizado, suscripto y realizado 241.000.— ium.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Segundo Trimestre del 12.° Ejercicio

48.594.826.21

166.859.87

398.257.29

2.163.886.50

1.572.373.21
5.590.374.26

771.375.33
243.717.96
635.923.55

1.665.692.63

1.090.604.55 11.570.061.49

62.893.891.36

60.600.—

62.954.491.36

29-994.850.63

1.693.327.75
¡

49. 429. 85|1. 742 -757.60|

2.472. 745. 39¡

250.000.

37.350.000.—
12.276.450.—

I

2.722.745.39[

I

25.073.550.

427.502.18
9.270.—

153.020.20

118.599.34
12.656.85
583.541.48
957.897.69

31.073.325.17

:&£'.

ACTIVO m$n. m$n.

1 Activo fijo:

Maquinarias
Accesorios

Armarios y trabajos de madera
Muebles y útiles-

Edificios y construcciones

2 Activo circulante:

Materias primas .. .\ .......

Mercaderías elaboradas . .

.

3 Activo disponible:

Caja .

Bancos

4 Activo exigible:

Letras a cobrar
Deudores varios

5 Activo transitorio:

Gastos y seguros a vencer -

.

6 Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Acciones en garantía, Directorio .

.

Obligaciones a cobrar descontadas

PASIVO

1 Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Fondo de reserva especial -..

Fondo de reserva para amortizaciones
Anteriores

De este ejercicio

678.689.31
24.000.—

773.404.77
77.928.32
59.189.39
75.914.97
101.386.61

246.322.04
304.232.60

6.575.40
34.979.66

10.614.97
149.758.30

4.959.57

15.000.
146.544.83

y

1.087.824.06

Ct

550. 554. 64

41. 555. OS

160.373.27

4.959.57]

1.845.266.60.

161.544.83

2.006.811.43

241.000.
48.200.—
192.944.38
702.689.31

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores varios 98.053.72
Letras a pagar 341.982.20

b) Debentures en dólares de los EE. UU. de América

3 Pasivo transitorio:
'

Fondo para gastos especiales

Cuentas a pagar

4 Ganancias:
Saldo de esta cuenta a la fecha

440.035.92

155.040.—

5.357.22
35. í 81. 72

24.818.05

Cuentas de orden:
Directorio, acciones en garantía

Descuentos bancarios ..........
15.000.—
146.544.83

1.184.833.69=

595.075.92

40.538.94

24.818.05

1.845.266.60

161.544.85

2.006.811.43

Ernest C. Guth, presidente. — Manuel Losada Albizuri, secretario.
D. G. Nordaby, síndico suplente en ejercicio. ? y^r

.. . .
* í~¿ }

' Inspector cjue visó el balance: Dr. Rosso. r -

\
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que»

T; 825. 713. 56 f antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y formu-
lia^nc aprobados por el Poder Ej'eccSvo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-»

62vS93.891_.36.*eióri General de Justicia. <1lL.L>•' J ^ .^í>N.° 2a60-y.l5 mar*
'
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, F. 190 — 2467—

tOíiAfílA"DE ELECTRICIDAD DE DOLORES
SOCIEDAD ALÓNIMA

Saa José 180, 4.° piso — Buenos Aires

Autorizada por ei Superior Gobierno de la Nación por Decreto del

10 de OctuDre de 1914

iaseripta en el Registro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914

F. 90 — 2§fi6—

Uapital autorizado
" suscripto
*' realizado .

c$l. 250.000.—

„ 250.000.-

„ 250.000.-

BALANCE DB «ALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
3er. Trimestre

( >

f

i

A O T I V O

I. Activo fijo;

Terrenos y edificios en Dolores (Provincia de Buenos Ai-

res)

Maquinarias . .

Redes, conexiones, medidores y alumbrado público .....

Muebles y útiles

Útiles y herramientas
Medios de locomoción y transporte ......... ««¡í.

IÍ. — Activo circulante:

Materiales en depósito y combustibles
Títulos y acciones

III. — Activo disponible:

Caja .

,

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar .......

Deudores varios

V. — Activo transitorio:

Anticipos de explotación, seguros, impuestos, etc.

Cuentas a cobrar

VI. — Activo nominal:

Castos de concesión

Pérdidas:

intereses en cuenta corriente
trastos de explotación ..

'.
.

(

Cuentos de orden?

Acciones en garantía (Directorio)

Acciones en depósito (terceros)

Garantías a favor de la Compañía .*.
Consignaciones recibirlas „

fkiii^zjr PASIVO
I. — Pasivo ño exigible:

!

'

Capital suscripto <•
t ,.;

¡Reserva legal -.-.-. . . •

.

Fondo de renovación para maquinarias, edificios, redes, me-
didores, conexiones y alumbrado público

Keservas varias

II — Pasivo exigióles

Acreedores varios en cuenta corriente .-.

Préstamo (Fs. Ss. 370.202.50)
Debentures 7 ojo, 1940 (sin garantía) ...................
Acreedores varios ,,„

UT, — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

V Ganancias:
Producto bruto de la explotación

Productos varios

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones t, Directorio) ...

Depositantes de acciones (terceros) ....

Firmantes- de garantías

Comitentes de artefactos en consignación

ierras,

les e

PASEO COLON 185 - BUENOS AIEES

Autorizada por el Superior Gobierno el 7 de Octubre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Diciembre 1930

Capital autorizado o$s. 33.000.000,—
» suscripto ...., ,..,. » . 23.811.700.—

•

» realizado » 23.811.700.

—

BALANCE TEIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO $ c|l. $ fijl.

222.542.01
456.056.75
404.810.86
15.640.27
11.109.47
1.870.

55.463.42
7.000.

733.48
7.444.70

71.958.61
4.500.—
6.927.06

81.968.94
4.581.56

20.401.54
69.466.02

12.500.
13.750.—
15.000.

671.94

250.000.—
5.667.10

459.778.76
3.700.—

63.073.96
198. 500.

300.000.—
8.013.34

154.594.67
880.97

12.500.

13.750.
15.000.—

671.94|

1.112.629.36

62.463.42

(
Activo fijo:

» Terrenos
¡Edificios, construcciones, calles, alambrados y demás me-

joras •

Accionts en empresas
Máquinas, locomotoras, tren rodante y vías y desvíos . . .

Herramientas y útiles

Muebles y útiles

Obras en ejecución

8.178.18

83.385.67

86.550.50

2.500.—

89.867.56

Activo circulante:

Mercaderías, productos elaborados y forestales

Diversos títulos

29662786 87¡

I

4891049 11

1

11656717 56¡

8022194 68¡

10857 37
98809 12

646534 23

Cajas
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Cuentas corrientes . .

.

Obligaciones a cobrar

Letras de Tesorería .

.

Agencias

Activo transitorio:

Adelantos para gastos y partidas en suspenso .....

Activo nominal*
Llave de negocio . .

.

, '-Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Gastos de administración, explotación y varios ....

1.445.574.69 Cuentas de orden: ;

I

Depósito -de acciones en garantía (El Directorio)

eiones de $ 100.— o]s. c|u., equivalente a

C0 ac

41 . 921 . 94
' PASIVO

1.487.496.63 f

Pasivo no -

: exigible:

f
Capital suscripto:

} i 238.117 acciones de $ 100.— o|s. c|u., equivalente a

r Fondo de amortización ¿ .

1 Eesérva legal

.

; -Pasivo exigible:

Debentures

719.145.80

£ lí 000. 000 con garantía flotante al

r or 4%- % de- interés, rescatables en fecha
31|5¡944 o antes, a la par 11 .454.545.45

£ 1.730.000 sin garantía y ' sin interés,

rescatables en fecha 31|12|945 o antes,

a la par 19.816.363.68

i Acreedores varios

569.587.30
1 Giros a pagar

1.365.89 i

I

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para gastos del ejercicio y partidas en sus
pensó

155.475.64

1
Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

(Productos de explotación, intereses y varios

I

Saldo del ej ercicio anterior .

vA1.445.574.69) - Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) -^ Pe

: sos 6.000.— ojs., equivalente a

9719341 96
861666 11

' 5816 20

1267122 28

9398993 86

1518788 63

1990111 11
15340724 '82

54989008 94

n

10581008 07,

i

1272938 48

28248618 42'

690-410 24

16940995 74

2611035 57

115334015 46

13636 36

1115347651.82

54117500
19625782

640490 92

31270909 13

23919 76

22096 26

74383772 92

8873752 15
185244 44

41.921.91

31316D25 15

: 574320 80

9058996 59

115334015 46

13636 36

115347651 82

j
1.487. 498. 63

Narciso M. Ocampo, presidente. — A. H. Beckett, síndico suplente.

inspector que visó el balance: Dr. Bosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese. n¿t«1cn*3osé' presente que la sociedad &e halla autorizada para fun

Julio A. García, presidentes— Edgar 'W-. Til,jen, contador general. —
John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr.'Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, Turuuuqurac, na»ÍCnuv^ jneaume que i» buuieuau »e ¡mu» amorizaaa para iun- Ptibliqrrso, haciéndose presente que la éoéiedad *e r-í*"a autori-adn ™™ frm
clonar y que esta visación no tiene otro -efecto que certificar que el balance que

j
tíonar v mío ^ta visación no tiene otro efecto 'que certificar nne 'el íwiaWl ™

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y fqrmu- < antecede, se ajusta a las condiciones reaueridn^ «oMa¥re*pWrH
Sarios

que
aciones y formu-

3 aprobados bdréií Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspee- ¡ larios aprobados pdr el Poder Ejecutivo. — Eduardo' Giíwríeb lU^Tu 1.^
General de Justicífl,. ' e.12 inar.-N/' 21Í6-V.15 mar. - cim General de Justicia. ' ñio m „,' v»oi^' ir

^'
c.12 mar.-N-. 2l3'0-v.l5 mar.
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Compañía Argentina de Segures INDUSTRIALES PIDOS" S. i

Avenida Roque Sáenz Peña 885

Autorizada por el S. G. de la Nación con fecha 4 de' Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Mayo de 1931

Bamos que opera: AUTOMÓVILES E INCENDIO Y CHÍSTALES

L '

Capital autorizado $ 300.000.— .

'; " suscripto „ 300.000.—
" realizado . , „ 300.000.—

>

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 2.° TRIMESTRE CON VENCIMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 1937

H ABÉE o$s. C$1.

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas . . . .

,

^
Siniestros pendientes

j
Diversos acreedores ..'i

Cuentas de orden

ACTIVO

m$n.

PASIVO

m$n.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

3.925.80 253.080.27
180.000,—

2¿. 519,35

3.925.80 455.599.62

y

DEBE 0$3. C$1.

Accionistas

Caja y Bancos
Títulos de renta

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores .

Gastos amortización
Comisiones
Siniestros '

' Automóviles "
Siniestros '

' Incendio "
Siniestros '

' Cristales '
'

Gastos Explotación "Sección Automóviles"
Cuenta Explotación "Sección Automóviles"
Gastos Explotación '

' Sección Incendio "

Cuenta Explotación "Sección Incendio" ....

Gastos Explotación "Sección Cristales" ...

Cuenta Explotación ""Sección Cristales" ..

Cuentas de orden
Propiedades e inmuebles
'Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas

Ganancias y pérdidas

Capital suscripto

Diversos acreedores

Intereses

Cuenta Explotación '
' Sección Automóviles

'

;

Cuenta Explotación '
' Sección Incendio " ...

Cuenta Explotación "Sección. Cristales" ...

Reserva legal

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes '

' Automóviles "
Siniestros pendientes '

' Incendio "
Siniestros pendientes '

' Cristales "
Cuentas de orden
Reservas Automóviles
Be-servas Incendio
Reservas Extraordinarias
Ganancias y pérdidas

44
3 29

130

241

109.

5.

120.

10.

125,

358.06
351.24
.437.02

1

,689.82

1

.328.54

,903.84

.272.73

.329.06

.917.96

.765.34

101.87

,000.—
,988.46

i 439. 60

291. 50|

1.109.177.04

300.000.—
21.433.64
9i.374.66

298.748.65
53.784.78

306.70
6.800.09

43.000.—
1,421.44

120.000.—
125.656.44
39.702.94
88.885.73

: 61.87

Gastos generales

Corretajes y comisiones ,

Siniestros y pólizas vencidas . .

.

Conversión
Patentes y sellos

Casa Matriz . . . ¿

Préstamos sobre pólizas

Saldo

,¡¡
%

HABER

Primas -,

Entereces

Casa Matriz
Conversión
Impuestos y sellos

Préstamos sobre pólizas ,

1

1
6.835.08

170.90| 38.965.83
26.056.80| 538.716.93
17. 888.11| 1.376.72

..
[

53,82
1.653.65] 31.384.44
2.730.60| 13 .> 82.25

622.31|
i

147.434.83

49.122.37| 778.599.90
'

: -—r-
.

1

7.857.20| 200.895.99
299.89] 50.491.55

26.914.52| 475.142.84
605.76| -40.654.77

|
505.70

13.445.—

|

i

10.909.05

49,122.37] 778.599.90
——— |-

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1937

«C rosnara Life Assurance Soc. Ltd.»:-

Forrester & Co., Agentes Generales.

'Inspector quo v^ó el balance: Dr. Guerizoíi
V ' I

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
Puolíquese, 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. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge-
neral de Justicia. e-12 mar.-N. 2162-v.!15 mar.

F. 338 2302—

"NORTH BRIT1SH & MERCANXM INSURANCE Co. Lid."

1.109.177.0

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Luis Pino, presidente. — José Luis Doncel, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoíi.

í Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-
neral de. Justicia. e°0 inar.-N. 2059-V.15 mar.

F. 152. 2.390.

Mi

País de origen: Gran Bretaña
Domicilio: Sarmiento 528

Autorizada por el P. E. Nacional el 4 de Enero de 1906
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Abril de 1906

Ramos que explota: VIDA

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado ,

La Agencia no tiene capital asignado

100.000
100.000
22.378

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA (3er. TRIMESTRE)
Del Ejercicio Social 1.° de Julio — 30 de Septiembre de 1937

DEBE
|

c$l.

aoia seguros
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA ""*

Domicilio Casa Matriz: 61 Threadneedle Street - Londres
Domicilio Sucursal: Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

Fochas de autorización del P. E:: 8 de Agosto de 1898, 29 de Diciembre de 1916,
28 de Junio de 1917, 9 de Noviembre de 1922, 27 ele Diciembre de 1927

y 16 de Mayo de 1936
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Marzo de 1900

v 10 de Marzo de 1917, 14 de Septiembre de-1923, 16 de Junio de 1928
'

y 31 de Diciembre de 1936

_______ Ramos que explota: INCENDIOS Y MARÍTIMOS

Capital autorizado £
'

' subscripto
" realizado .

Esta Sucursal no tiene capital asignado
Deposito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales:

6,000.000.-
4.500.000.-
3.468.750.-

$ 480.000.— e]L

BALANCE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 1.° DE JULIO DE 1937
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

40.° Ejercicio de esta Sucursal

DEBE c$l. c$l.

Casa' Matriz ,

Banco de la Nación Argentina., (Cuenta de títulos en de-

pósito)

Caja y Bancos , ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios ,

Préstamos hipotecarios y s|valores .'...'

Obligaciones a cobrar
Gastos de organización
Mobiliario y material
Diversos deudores
Cuentas de orden

3.925.80

3.925.80

180.000.

190.754. 36

84.845.26

455.599.62

Jasa ; Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Propiedades inmuebles „

Caja y Bancos
,

Diversos deudores '

, ,

Siniestros en liquidación
Mobiliario y material
Cuentas de ordeu .

g:!2¿

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito^ ..

Casa Matriz (Cuenta de' propiedades inmuebles)
Diversos acreedores

,

Reservas
Siniestros pendientes

,

Cuentas de orden .............................

480.000.
650.000.
74.939.09
43.408.37
185.600.—

1.433.947.46

''*~ rTl

108.135.35
480.000.—
650.000.—
10.212.11

.185.600.—

\1. 433. 947. 46
¡======3
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DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l.

PASIVO
J

m$l. |^ m$l.

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

¿jalao

HABER

Premios
Impuestos sobre pólizas •

'Comisiones sobre reaseguros locales

22.991.72
33.612.64
16.435.44

681.43
21.925.50

95.646.73

91.536.06
3.973.48

137.19

95.646.73

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros

efectuados por nuestra Casa Matriz en el extranjero.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1937.

p.p. North British & Mercantile Insurance Company Limited:

G. T. Smith.

.inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condicioraeh requeridas por las reglamentacionss y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de-laT Ins-

pección General de Justicia. e.12 raar.-N. 2062-V.15 mar.

F. 212 — 2526—-

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA E INMOBILIARIA

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .,.»._)

Directorio, por depósito de acciones en Báucü i ranees

del Ríoi de la Plata

10O.Q0Q,--

100.000.—

\

200.000.—

[19.538.739.36
i

«* 1===——=;
-*-'. Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

H. Becquerel, presidente. — R. Tobier, director-gerente. —
G. Darnond, contador. — C. II. Bérger, síndico.

Inspector que visó el balance: L»r. Itosso. ¡/

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. >

Publíquese, haciéndose presente que la ¡soeieüdü ae nalia aacorizada para lurv

uionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu0
íitecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglam en raciones y formu-
arios aprobados por ei Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia e.12 mar.-N.° 2140-V.15 mar.

F. 183 2519-

MLLIAM COOPER AND NEPHEWS íSoüíh AtnéricaV LIMITO
SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIAL

Domicilio: 25 de Mayo 489 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1933
\

Feíha de inscripción en el R. P. de C. : 21 de Abril de 1933 *<

Oipital autorizado m?n. 1.750.000.— |

" subscripto y iealizado . „ 1.750.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Totales por
Capítulos

Pesos moneda nacional .

LPJULi l\i\f U>u

RECONQUISTA 165 - BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del P. E. Nacional del 8 de Junio de 1934
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Julio de 1934

Capital autorizado c$l. 9.338.000.

—

» suscripto » 9.338.000.

—

» realizado » 9.338.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 uE SEPTIEMBRE DE 1937

I. Aetivo fijo:

Inmuebles . .«.

II. Activo circulante:

Títulos de renta ......................•.«..•••••••••••

III. Activo disponible:

Bancos .........

IV. Activo exigible:

Deudores hipotecarios

Deudores por compra de terrenos a plazos

Deudores varios

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros ........... ...i

Dirección General del Impuesto a los Réditos .........

VI. Activo nominal: j ,^._ '^ÍS^T'^^^i.
No existe

.

Pérdidas:

Gastos de explotación y conservación de inmuebles .....

Impuestos •

Gastos generales - Judiciales

Intereses de debentures • ••

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .........

Banco Francés del Río de la Plata - Cuenta depósito de
acciones (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado ...,

Reserva legal ,

Provisiones sobre créditos hipotecarios ......

Provisiones sobre ventas de terrenos a plazos

II. Pasivo exigible:

Debentures 9.333.400.—
Rescatado 1.174.666.67

ITT. Pasivo transitorio:

Dividerfdos a pagar
Cupones a pagar de debentures
Cupones a vencer de debentures .

.

Cuentas a pagar y varias

Ganancias:
Remanente del ejercicio anterior

Intereses

Alquileres

Beneficios diversos .............

|8.594.173.59

4.198.906.06

191.830.99

5.139.974.83
646.115.40

208.78

3.346/61
37.268.96

5.786.299.01

40.615.57

71.059.78
72.012.54
48.522.64
335.319.18

100.000.

100.000.

.338.000.—
6.225.39

373.315.73
378.978.41

5.995.

57.958.

101.984.

4.237.

526.914.14

19.338.739.36

200.000.-

19.538.739.36

10.096.519.53

8.158.733.33

73

99

18

581 170. 176.48

I

101.164.

262.119.

379,031.

170.994.

84j

871

02|

29| 913.310.02

I.— Activo fijo:

Muebles y útiles menos amortización

Automóviles, menos amortización

II.— Activo circulante:

Cuenta mercaderías « •

III.— Activo disponible:

Caja
Bancos s .- ;

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar -

«-

Menos: Reserva

V.— Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI.— Activo nominal:
Marcas de comercio
Menos: Amortización . ._

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Gastos de administración y explotación

Cuentas de orden:
Depósito de aciones en garantía (del Directorio) .

Contratos de cambio a cumplir

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital subscripto

Reserva legal

II.— Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures 5 % con garantía flotante resea-

tables en fecha 1.° de octubre de 1952 o

antes 700.000.—
Más: Intereses acumulados hasta la fecha, me-

nos impuesto a los réditos .... 162.342.46

III.— Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar en ejercicios futuros

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Mercaderías y varias entradas de explotación

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) . .

.

Bancos por contratos de cambio a cumplir

7.973.83
'22.726.02

179.68
11.796.06

1.383.810.38
77.881.38

1.461.691.76
208.308.28

700.000.

35.000.

25.000.

89.066.66

30.699.85

i

848.826.73

11.975.7$

.A

1

1.253.383.48

3.301.5Í

i

665.000.—

148.348.97i

620.623.84'

.582.160.17)

114.066.66

3.696.226.83

1.750.000.
4.639.6311, 754.639.63

483.981.27 i

862.342.46 1.346.323.73

11.742.31

* r¡
-'¡

469.454.50

^c^..
3.582.160.17

25.000.—
89.066.66 114.066.66

Ib. 119.338.739.36

|3.696.226.83

E. N. Leslie, director. — E. C. Richardson, síndico suplente.
inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

\

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fu**

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requerida* por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la InsneecióiS
General de Justicia. c,12 mar.-N. 2050-V.15 mar.
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'

ARGENTINE REAL ESTÁTE COMPANY 1

(Cía. Argentina de Bienes Raices Limitada S. A.)

Domicilio: Bartolomé Mitre N.° 226 — Euenos Aires

Fechas de autorización por el P. E.: 10 de Agosto de 1928 y 9 de Abril de 1932

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 22 de Octubre

de 1928 y 17 de Junio de 1932

Capital autorizado m$n -

» emitido . *

» suscripto ••'• »

» realizado . »

3.500.000.—
2.000.000.—
1.700.000.—
1.700.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del día 15 de Octubre de 1937

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio del 1.° de Julio de 1936 al 30 de Junio de 1937

DEBE

A Saldo proveniente del ejercicio anterior ... .......

» Amortizaciones:

Edificios, construcciones, caminos, muelles y demás

mejoras 20.700.63

Máquinas, herramientas, materiales .... 3.333.48

Muebles y útiles • 1 • 343 .
20

Molinos, alambrados, instalaciones 8.977.81

Plantaciones, bosques, etc 1 • 619 .
01

Planos, estudios, gastos organización ... 1.899. 70

» Gastos generales:

Sueldos, jornales, manutención, seguros, luz ,gastos

de viaje, etc

» Impuestos y anexos

2> Incendio Casa Administración San Blas

3ÉilÉ^sááL¿

HABER

ACTIVO m$n.

Activo fijo: i

Inmuebles y sus accesorios - Según Inventario ........ 1 . 608 . 525 . 29|

Edificios y construcciones - Según Inventario 283.823.95

Menos: Amortización 16.023.95 267.800.—

Máquinas, herramientas, vehículos y materia-

les - Según Inventario • 15.983.48

Menos: Amortización 3.333.48

Muebles y útiles - Según Inventario

Menos : Amortización <

4.943.20
1.343.20

Instalaciones - Según Inventario 37 .
827

.
81

Menos : Amortización

Plantaciones y chacras - Según Inventario .

Menos: Amortización

8.977.81

5.620.61
1.619.61

Balneario Según Inventario 1^ 293 • 96

Menos: Amortización

Caminos - Según Inventario

Menos: Amortización ....

2.893.96

2.192.72
692.72

Pueblo - Según Inventario

Menos: Amortización . .

4.000.-

1.000.-

Activo circulante:

Semovientes en existencia - Según Inventario

9 caballos

Menos: Amortización

490.—
90.—

Semillas, productos, etc.

Activo disponible:

Caja - Según Inventario . .

Bancos - Según Inventario .

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes - Según Inventario

Pagarés a cobrar - Según Inventario

Activo transitorio:

Impuestos pagados correspondientes al ejercicio nuevo . . •

Intereses hipotecarios pagados, correspondientes al ejerci-

cio nuevo •

Activo nominal:

Gastos de organización, marcas, concesiones, planos y es-

tudios - Según Inventario

Menos : Amortización

Cuentas de orden:

Acciones en cartera - Según Inventario

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

.
Pérdida:

Correspondiente al ejercicio" anterior

Correspondiente al ejercicio fenecido el 30 de Junio de 1937

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto ........

Pasivo exigible:

Acreedores
Banco Hipotecario Nacional

Pasivo transitorio:

Intereses, arrendamientos, etc., correspondientes al nuevo
ejercicio

Impuestos a pagar

Cuentas de orden:

Acciones a emitir - Según Inventario

Depositantes de acciones en garantía

12.650.

3.600.—

28.850.—

4.001.-

16.400.

1.500.-

3.000.—

i,'.át«.-¿l...

.
! j¿«L->P./

.'
' i** '

**'

Por Arrendamientos, intereses, alquileres y explotación ad-

ministrativa •

s> Pérdida

:

Correspondiente al ejercicio anterior . . 213.056.32

Correspondiente al ejercicio actual ....;. 17.630.85

213.056.32|

I

37. 874. 43

19.842.68
10.308.72
1.841.23

52.236.21

230.687.17

2S2.923.38I 232. 923. 3&

Máximo Castro, presidente. — p. p.- G. B. Slierwell: Erwin Wassermann,
director. — Ricardo Cermesoni, síndico.

,

-•

Inspector que visó el balance: Dr. Alvaréz. .
,

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publíqúese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede*

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.14 mar.-N. 2066-V.14 mar.

-.>.^i ^".l J ,Ví^--^
F. 25. — 2.338.

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR DEL PUTA

37.628.16

400.

3.360.89

152.19
28-872.30

45.989.21
73.343.17

5.010.65

14.270.80

1.946.326.29

3.990.70|
I! 899.70|'

300.000.-

3.000.-

213.056.32
17.630.85

17.190.78
655.078.80

41.389.0&

29.024.49

119.332.38

19.281.45

2.091.-

303.000.—

230.687.17

Domiciliada; Calle Pichincha 172
Aprobada por el Superior Gobierno de la Nacióisjon fechas 3 de Mayo y 22 do

Diciembre de- 1910 y 27 de Agosto de 1936
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fechas 6 de Julio 1910, 24 de Marzcfr

1911 y 6 de Octubre de 1936
Capital autorizado m$l. 2.500.000.—

> suscripto » 1.163.000.

—

» realizado » 1.163.000.

—

TERCER BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
EJERCICIO 27.°

ACTIVO mqm.

2.691.131.83

1.700.000.-

672.269.58

Caja : En efectivo

Depósitos en otros Bancos ..-..

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios .

Inmuebles
Títulos en cartera

Muebles y útiles

Ganancias y pérdidas:

Gastos generales, sueldos, impuestos, intereses, etc.

Cuota» de promesa de venta

Cuentas de orden:
Depositantes de títulos .

.

Otras cuentas

P A S

I

V O

1-4.S71.25|

991.—

I

300.000.—

|

3.000.—I

15.862.25

303.000.—

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva estatuí. .........

Fondo de reserva facult. ...........

Ganancias y pérdidas:

Alquileres cobrados . .

Roneficios a realizar . . -,

Hipotecas Bco. Hipotecario Nacional

Hipoteca particular

Fianzas de locación

Dividendos a pagar
Saldo utilidades

Réditos: 3." categoría

1.561.49|

11,909. 43|

I

6.211.50|

1.711.085.56|
10.000.—

I

1.—

I

58.573.74|

98.008.601

101.150.—
29.540.60

2.028.041.92

Cuentas de orden:

Depositantes de títulos .

.

Otras cuentas

:-j,|
j

|1.163.000.— i-.

.'<
''.

^
|

71.110.4»

^1R '§;€'! - | 11.377.53

|

"TT^fgrr
1

|
59.264.65-

: : ¡

'.;;*/
j 1.489.71.

"3T! ^p*w
f>'.'!

J
473.401.99

''j ,'íi
'

i

":'"
l 95.300.—

^éíf^ ;*' :
| : 7.310.—
} 10.651.—
{

4.344.60'

¡ 101.36

1

^ ^5rw*(*2 fTr-
1

|
101.150.—

^

i : r ,

. |
29.540.60

12.028.041.92

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Josó SnnllorenTT, presidente. — J. García Núiiez. vocal -'tesorero. —

José Sanllorenti Buiz, director - delegado - contador. — A. G. Manrique
de Lara, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.
Publíqúese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balando quat

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fbrmu»
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins»

. e.14 mar.-N.° 2003-V.14 mar.
j2. 691. 131. 83

'.{=======.=== 8
pecciert General de Justicia.
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Domicilio: Catamarca 70

Fecha de autorización por el P. E. 22 Febrero 1934

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio el 29 de Mayo de 1934

Capital autorizado $ 2.000.000.—; c|L

„ subscripto „ 900.000.—
.

c|l.

Realizado . „ 900.000.,— c¡l.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 3937

Aprobado sin modificación en la Asamblea Ordinaria del 1.° de

Septiembre de 1937

bsifc^- ACTIVO "Moneda legal | Moneda legal

Activo fijo:

Alambrados y aguadas

Bretes y bañaderos

Herramientas y útiles

Propiedades

:

•Camóo Huelen ." 677.842.

—

Campo El Primero 473 . 893 . 79

Campo Chico 72.210.—

Activo circulante:

Hacienda vacuna
Hacienda yeguariza —
Siembra trigo pedigrée

Semillas, siembras y forrajes

Activo disponible:

Banco Provincia de Buenos Aires

Caja . ..•

Activo transitorio

:

Pagos anticipados

Activo exigible:

"Deudores de cuenta corriente

Cuentas de orden

:

Acciones garantía Directorio .,.

k_ ~~
s -

- -^-— .-.
. :.J¿.:.

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital subscripto

IFondo Reserva Legal

Pasivo exigible:

Hipotecas
-Acreedores Cuenta Corriente ...

Pasivo transitorio:

Cobros anticipados

Cuentas de orden

:

^Acciones garantía Directores . .

'¿Ganancias

25,000.—
4.560.—
1.700.—

1.223. 945. 7b
|

1.255.205.79

HABER J .Moneda legalj Moneda legal

1. Saldo anterior

2. Arrendamientos:

Campo Huelen
Campo El Primero

Campo Chico

3. Hacienda vacuna ,

33.547.77

46.631.65

408.35

1.277.69

80.587.77

79.003.30

160.868.76

v*aio Llórente, presidente. — Benito Llórente, síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquesc, 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.14 mar.-N." 2106-V.14 mar.

N.° 2247.
K

246.675.—
1.300.—
2.723.67
5.440.—

11.567.67

48.11

256.13.8.67

11.615.78

.9.313.66

16.15

30.000.—

1.562.290.05
-

:V¿K:-.7rr y~..* .

900.000.—

í.^i--'.ci"i ir-J «É-'J-jpwwí-

1.838.23 901,838.23

395.826.82

166.133.04 561.959.86

9.589.33

30.000.—
58.902.63

1.562.290.05

Galo Llórente, presidente. — Benito Llórente, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobada sin modificación en la Asamblea Ordinaria del 1.° de

Septiembre de 1937

DEBE
jp-.

Moneda legalj Moneda legal

1. Saldo anterior

':2. Amortizaciones en

:

Alambrados y aguadas
Bretes y bañaderos
Herramientas y útiles

'3.- Gastos generales (de Administración)

A. Patentes e impuestos

5. Intereses y descuentos

¡6. Hacienda yeguariza ^

"17. Semillas siembras y forrajes

Utilidad del ejercicio ,

3.229.84
640.—
460.60 4.330.44

30.629.—
10.826.82

27.638.03
1.687.—

26.854.84

58.902.63

160.868.76
: *r ¡ -srr^ri

i?J

DE PREVISIÓN Y AHORROS ENTRE EMPLEADOS DE OBRAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN
Domicilio calle Charcas N.° 1^40

Autorizada., por el P. E. el 16 dé Junio de 1923

; Inscripta en el R. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923

Capital. autorizado $ 1.000.000.— m|n.

„ suscripto \ $ 498.500.— mjn.
" realizado ".

$ 475.320.— min.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1937 — EJERCICIO 1936-1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 27 de
Septiembre de 1937

A O'T'I V O
#5??5?p)#55

m$n.

Accionistas .

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos

a53^i»^rfr5Si

Clearing

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas

Deudores en gestión garantizados

Deudores en gestión no garantizados

Préstamos en Hipoteca .

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir .

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos^ en cartera

Títulos y acciones

Valores diversos •

Múeb'es y útiles •

Cartas de crédito

Descuentos, créditos a cobrar y aclckntos moro-

sos • • • • •

Gastos de iniciación

Patente Nacional

Gastos generales

Di videndo provisorio

Metalización •....

Subsidios pagados
Explotación inmuebles „

Diferencia de cotización títulos

Construcciones •

Ganancias y Pérdidas

Comisiones pagadas
impuesto Ley 11.682, 3.

a
categoría

Banco "El Hogar Argentino", dividendos a co-

brar

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (D'rectorio) .

.

Banco Pcia. B. Aires — Títulos en custodia .

.

Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía

Préstamos Hipotecario a Comisión

|
23.180.—

I

29.908.97|

30.760.051 60.669.02

636.078.30

1.860.40

47.125.28

107.211.56

337.525.—

986.82

2.308.61

4.442.7C

51. 60

1 725. 25

5 000

337 525 —

1.565.689.54
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PASIVO m$u. rn$n.

Capital suscripto

Pondo de Reserva Estatutario

Fondo de Reservas Facultativas

Fondo de jubilaciones y auxilies para empleados

Depósitos en cuentas corrientes y a ]a vista .

.

Depósitos a plazos

Depósitos en:

Caja de Ahorros •

Caja de Ahorro — Familia

Acreedores varios

Redescuentos

Crédito en suspenso

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Hipotecas a pagar

Ganancias y Pérdidas

Intereses y Comisiones

Multas .

Explotación inmuebles •

Beneficios diversos . . • •

Intereses y dividendos de títulos y acciones ....

Intereses y comisiones a vencer .

Dividendos a pagar

Fondo de subsidios y asistencia

Fondo para Panteón Social

Metalización .

Impuesto a pagar

Depósito por solicitud de ingreso

Diferencia de cotización valores no realizados .

.

Cuentas' de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales — Cuenta cartas de

crédito ........
;

Documentos a cobrar por cuenta de terceros . .

.

Documentos en garantía . . .:. ;

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a

comisión

498.500.—
28.141.38

12.000 —

289. 432. 89

¡

140.846.801 430.279.69

735.-

51.170.44

269.61

179.627.06

17.163.35

211.74
13.—

5.053.27

5.000.—
337.525.—

. -.^-v-íte'Sioa..''

"COLOMBIA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

RIVADAVIA N.° 409 - BUENOS AIRES

Autorizada por' Decreto del Poder Ejecutivo de ,: la Nación con fecha 8 de Mayo
de 1918, e inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 20 de Junio de 1918

Eamos: Incendio, Automóviles, Accidentes, Infortunios, Marítimos y Vida

Capital autorizado: $ 1.000.000.— Capital suscripto: $1.000.000.—
Capital realizado: $ 500,. 000.

—

BALANCE GENERAL - INVENTARIO, AL 31 DE MAYO DE 1937

19.° Ejercicio

Aprobado sin modificaciones, en la Asamblea General
de Accionistas celebrada el 26 de Junio de 1937

ACTIVO c$l.

==r

C$1.

José A, Odo-isio, presidente.

Sanoner, tesorero.

Salvador G. Morroño, secretar

Agustín R. Branca, síndico.

1.565.68.9.54

io. Isidro

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA ''PERDIDAS Y GANANCIAS'
Correspondiente al ejercicio- 1./ de Junio de 1936 al 31 de mayo- de 1937

DEBE m$n. m$n.

S;ildo anterior:

Amortizaciones:

Sobre deudores en gestión y morosos

Muebles y útiles ,

Gastos de iniciación

Otras amortizaciones:

Gastos generales, judiciales, sue'dos y alqui-

leres
^ y

Intereses, comisiones y cambios

Explotación inmueble, Charcas 2371

Patente e Impuestos

Utilidades del año:

Fondo de subsidios y asistencia

Fondo de Reserva Legal

Fondo para Panteón Social

Beneficio líquido del ejercicio

HABER
S°,ldo anterior:

Descuentos, comisiones y cambios, intereses .....

A deducir lo correspondiente al ejercicio

próximo .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios

provenientes del ejercicio anterior:

Dividendos e intereses sobre títulos .......

Explotación inmueble, Charcas 2371

Beneficios diversos - =

893.46

109.65

700.80 1.703.91

' 24.333.99

,
34.94

500.—

4.283.51

51.170.44 55.453.95

82.026.79
_ _

66.259.17

66.259.17

10.443.—
5.032.34

292.28

82.026.79

José A. Odorisio, presidente. — Salvador G. Morrone,^ secretario. • Isidro

Sanoner, tesorero. — Agustín R. Branca,- síndico. .
..

> Inspector que visó el balance: Dr. Álvarez.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Pubaquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que e] balance que

antecede, se ajusta 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 -14 mar.-N.° 2086-v.M mar.

Accionistas . <

Caja .

Bancos:
Nuevo Banco Italiano

Banco de la Nación Argentina

Títulos, acciones y' participaciones:

Nuevo Banco -Italiano: acciones y certificados .......
Crédito Argentino Interno 1934, 4 1|2 ojo, Ley 11.289,

$ 495.000.— nominales ,..."..

Crédito Argentino^ Interno 193G, 4 1|2 ojo, Leyes 12.139

y 12.237, $ 800.000.-- nominales
Empréstito Repatriación Deuda Externa 1937, 4 o|o, pe-

sos 300.000*— nominales
J . Fortini y Cía

Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios ;

Préstamos sobre pólizas- Vida
Préstamos sobre valores .

Obligaciones a cobrar -. . :

Mobiliario- y material*

Agencias del exterior

Deudores por premios
Primas vencidas -a cobrar . . . . •....
Intereses y alquileres vencidos ..

Comisiones descontadas - Sección. Vida
Gastos de organización a amortizar
Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto ,

Reservas: ~

Estatutaria . . ¿

Matemática - Sec. Vida 1 . 269 .545 . 50
Fondo acumulativo p. aseg. - Sec. Vida . . .. . 2.Q9...672.-4Q

Para amortiz. de comisiones. Sec. Vida
Para riesgos en curso Incendio ......... 250.000.

—

Para riesgos en curso Automóviles .... 260.000.—
Para riesgos en curso' Accidentes 240.000.

—

Para riesgos en curso Infortunios 10.000.

—

Para riesgos en curso Marítimos .75.000.—

Para siniestros Incendio 40 . 000 .

—

Para siniestros Automóviles 40.000.-—
Para siniestros Accidentes 60.000.-—

-

Para siniestros Marítimos 10.000.

—

Para oscilación de valores . —. ..
;

,. .. . .,

Para gastos de explotación. Incendio .. 20.000.—
Para gastos de explot. Automóviles .... .21.000.—
Para gastos de- explot; Accidentes 24.500.

—

Para gastos de explot. Infortunios 1.000.

—

Para gastos de explot. Marítimos 2.500.—
Para gastos de explot. Vida 12..000-—

Para indemnizaciones (Ley . 11 . 729)
Rentas Vitalicias: y seguros Vida vencidos

Compañías reaseguradoras:
Compañía de' reseguros

:

Depósitos de sociedades reaseguradoras

Dividendos pendientes

Acreedores varios:

Saldo del fondo para impuestos a los réditos
Saldo del fondo de beneficio del personal
Saldo del fondo de beneficencia

Reuescuentos de -intereatss

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas

248.034.13
22.062.42

500.000.—
2.971.03:

270. 096. 5.5'

1.262.323.74

407.590.25

751.774.13

264.183.49|
65,884. 2312. 751. 755. 8&

1. 659.000
142.099 9Q¡

33
' 252

39

1.—
958.m
057. 45>

204. 9£

54 458 5ff

8 750 .-»

5.714 .354 .05

-'. i

731.929.74

1.479.217.90

51.644.79

1,000.000.-*-

835.000.—
|

I

I

I

I

I

150.000.—

|

550.000.

81.000.-

40.000..— 3.91S.792.4&

71.424.04[
293. 439. 43 j 264.863.47T

174.

16.701.-60j I;

15.218.58j

1.728,06 33.648.24

9.174.6(7'

8.750.—
378.950.71

5. 714. 354. OS

Juan Oscamou, presidente. — Agustín Motto, gerente. — Pedro Giúdiee, síndico, \
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
19.° Ejercicio

Aprobada sin modificaciones en la Asamblea General

de Accionistas celebrada el 26 de Junio dé '193T-

HABEE
\

c$l, i c$l.

DEBE c$l.

Sección Incendio:

Siniestros abonados
Reseguros cedidos

Anulaciones . •..

Gastos de explotación

Impuestos y patentes

Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros

Reserva para gastos de explotación

Saldó que pasa a la cuenta Administración

Sección Automóviles:

Siniestros abonados
Anulaciones
Gastos de explotación

Impuestos y patentes

Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros

Reserva para gastos de explotación

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Accidentes:

Siniestros abonados ".

Anulaciones
Gastos de explotación

Impuestos y patentes

Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros

Reserva para gastos de explotación

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Infortunios:

Siniestros abonados
Reseguros cedidos

Anulaciones
Gastos de explotación

Impuestos y patentes

Reserva para riesgos en curso

Reserva para gastos de explotación

Saldo que pasa a la cuenta Administración

i
Sección Marítimos:

Siniestros abonados
Reseguros cedidos

Anulaciones
•Gastos de explotación

Impuestos y patentes . . . .

Ueserva para riesgos en curso

Peserva
.

para siniestros

Peserva para gastos de explotación ,

Saldo que pasa a la cuenta Administración .

Sección Vida:

Siniestros abonados
Seguros vencidos

Pólizas rescatadas . .

Peseguros cedidos

Anulaciones .

^Gastos de explotación

Impuestos y patentes

Reserva matemática
Pondo de acumulación de asegurados

Peserva para gastos de explotación .......

;Saldo que pasa a la cuenta Administración

Administración:

Saldo de utilidades •

TI HABER

Sección Incendio:

Premios • •

Reserva para riesgos en curso . . .

Peserva para siniestros

Reserva para gastos de explotación

Jntereses •

Sección Automóviles:

"Premios •

Peserva para riesgos en curso . .

.

Peserva para siniestros

Reserva para gastos de explotación

Intereses

Sección Accidentes:

Premios •

Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros ;..'...

IReserva para gastos de explotación

ILntereses

Sección Infortunios:

Premios
Reserva para riesgos en curso ....

Reserva para gastos de explotación

Intereses • • •

Sección Marítimos:

Premios
Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros

Reserva para gastos de explotación

Intere'ses

660.861.76
250.000.
40.000.
20.000.—
15.713.69

487.124.83
260.000.—

. 40.000.
21.000.—
16.342.23

714.942.44
240.000.—
60.000.
24.500.—
15.085.13

26.184.31
10.000.
1.000.—

628.55

55.316.86
401.687.68
12.938.55
95.142.93
28.803.43
250.000.— >
40.000.—
20.000.—
82.686.— 986.575 45

139.265.59
19.307.50

229.379.44
18.077.79
260.000.—
40.000.—
21.000.—
97.436.74 824.467 06

299.336.79
31.387.27

283.454.84
16.727.47
240.000.—
60.000.—
24.500.—
99.121.20 1.054.527 57.

8.710.45
351.70

1.359.16
13.009.82

593.64 ;' _

10.000.—
1.000.—
2.788.09 37.812 86

11.514.51
-i ¿Si,-^..,

44.324.71
1.130.57

26.129.64
S. 746. 74 "'-' '

75.000.—
10.000.—
2.500.—
6.121.43 185.467 .60

23.000.—
20.000.—
26.243.50
70.096.94
24.896.61
98.206.70
5.199.31

-1.269.545.50
209.672.40
12.000.—
9.093.36 1.767.954

378.950

.32

.71

5.235.755 .57

986.575.45

824.467.06

1.054.527.57

37.812.86

Sección Vida:
Premios
Reserva matemática
Fondo de acumulación de asegurados — .

Reserva para gastos de explotación

Intereses

Administración:

Saldo del ejercicio anterior

Intereses

Saldo transferido de la Sec. Incendio . . .

Saldo transferido de la Sec. Automóviles

Saldo transferido de la Sec. Accidentes .

Saldo transferido de la Sec. Infortunios .

Saldo transferido de la Sec. Marítimos . .

.

Saldo transferido de la Sec. Vida

Juan Oscamou, presidente. — Agustín Motto, gerente. — Pedro Giúdice, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar
i>

que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.14 mar.-N. 2153-V.14 mar.

AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS,

2

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA - TJ
PERÚ 84 "M * '

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1037
'

Para ser considerado en la Asamblea Anual a realizarse el día 7 de Septiembre .'

de 1937, en el local social calle Corrientes 976 - Rosario

371.655.77
1.134.471.78

178.549.50
12.000.—
71.277.27 1 767.954.32

4.329.70
..-,

,

77.374.19
82.686.—
97.436.74 „ .

99.121.20
2.788.09
6.121.43
9.093.36 378.950.71

5 235.755.57,

93.253.50
75.000.—
10.000.—

|

2.500.—

¡

4.714.
10J

, —i
1S5.467.60

Caja:

Rosario

Agencia Buenos Aires

» Bahía Blanca

» Bragado * .-

» Gualeguaychú
s> Marull
» Necochea
» Pergamino
» Pehuajó
» Río Cuarto

» Río Tercero

» Santa Fe
» Tres Arroyos
» Villa María

Bancos:
En cuenta corriente

A plazo fijo

• » caja de ahorros

Títulos de renta:

$ 50.00.— a $ 90.50
Accionistas:

Capital suscripto

» integrado

Proveedores
Cuentas corrientes:

Rosario

Agencia Buenos Aires

» Bahía Blanca
» Bragado
» Gualeguaychú
» Marull
» Necochea
» Pergamino
» Pehuajó

, » Río Cuarto

» Río Tercero

» Santa Fe
» Tres Arroyos
» Villa María

Obligaciones a cobrar

Depósito porte pago
Marcas registradas

Gastos de organización ; . . .

.

Inmuebles .

Muebles y útiles

Mercaderías '.......

Sección lubricante» (materias primas) ..

Cuentas de orden

Sección Accidentes — Ley 9688

Cuentas corrientes

Obligaciones a cobrar

Depósito Banco Nación (Ley 9688)

:

Tít. rent. $ 45.000.— a 86.50

Tít. rent. $ 5.000.— a 86.40 ...

Depósito B. Nación (Ley 11.582, Art. 12)

Tít. rent. $ 18.700.— a 87.10

Tít. rent. $ 3.100.— a la par

Cuentas de orden

1

2

1

1

11

2

8

14

287.57|

786.19|

331. 04|

,164.061

979. 66¡

571. 81¡

641. 31|

.152.6S|

.320.73]

,733.13¡

567. 80j

22.90]

136.12]

137.42]

..iJ*

53.832.42

168.224.47J
70.136.56]
50.000.—

| 288.361.03

¡ 45.250.—

689.900.—

|

266.111.891 423.788.11

I
13.759.15

188.255.241

55.687.66]

17.815.84|

-w. i*fe> J'Á

. L ...j"

!

*
¡ V0.

'*£.#*&:<

^ -Íu.' fj-l

00.535.95
12.281.66
1.020.68

18.233.91

'>[>.

.
54.070.73
55.928.32

'

.
í

"

"

57.345.46 ;---, - -•

30.688.151 t

s
l

196.12 . •; i
• :'

19.844.13
• ••, *>•.

4.179.01 581.082.86

17.940.90
_ ''_;''

100.—
1.— '.- '.'

.
i

1.— y :=?•"'.•?'

195.449.40
44.611.08 t-7 ,-,

65.515.97
10.624.04
53.994.59 1.794. 311. 53

47.345.26
128.696.89

38.925.— ~'S-
'

4.320.— 43.245.— ^7

-'r
'm..it

16.287.70
.... .,... ..

3.100.— 19.387.70

21.800.— 260.474.85

"

i':-' 2.054.786.40
'

::
:í1;:j* :

i

•
. .
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PASIVO Pesos moneda nacional

Capital

Fondo de retiro de acciones

» » previsión y quebrantos

I

» » reserva

) :» » previsión especial . ...

', » » » común
] s> » » para D. de inmuebles

» artículo Nro. 47

Proveedores . .

.

".

Cuentas corrientes:

Eosario

:
Agencia Buenos Aires

Bahía Blanca
Bragado
Gualeguaychú
Marull
Necochea
Pergamino .

.

Pehuajó
Pío Cuarto .

Kío Tercero

Santa Fe . .

.

Tres Arroyos
Villa María

Acreedores hipotecarios

Cuentas de orden

689.900.—

|

1.370.98J
2.093.98|

3.489.96J
12.320.59j

10.000.—

|

5.115.70¡

8.500.—

¡

23.905.94|

\

L »

i

3>

i
»

í
>

i
S>

í

»
»

Sección Accidentes— Ley 9688

Cuentas corrientes

Fondo de previsión prima dudosa

» » previsión siniestros pendientes

» » de reserva legal

Cuentas de orden

Utilidades del ejercicio

45.824.07|

64.769.25|

24.099.86|

107.756.78|

15. 051.68J
6.109.07¡

52.453.43¡

.73. 781.41|

72.602.61¡

72.372.61¡

39.355.15]

2.845.68|

29.450.15J
7.086.091 613.557.84]

I

39.600.—]
53.994.5911.463.849.58

__ «2177»

THE P0RT MADRYN (ARGENTINA) COMPANY LIMITED

Compañía Puerto Madrp (Argentina) Limitada

Casa Matriz; River Píate Hoase, 18 South Piase, Londss

[Domicilio legal en Buenos Aires: Avda. de Mayo N.° 645

Fechas da aprobación de los Estatutos por Decretos del S. Gtbierno
4 de Octubre de 1906, 3 de Junio de 1903 y 28 de Julio de 1916

Fecha de inscripción en el R. P. de C. 21 de Noviembre de 1906,

15 de Julio de_1908 y !¿0 de Octubre de 1915.

Capital de la Oaea Matriz:
Autorizado, suscripto y realizado £ 122 500.— ($ 1.405.181.82%)

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n.

123.936.19
10.000.—
70.000.—
295.007.65
21.800.— 520.743.84

70.192.98

¡2.054.786.40

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Fondo de previsión especial

Pondo de previsión común
Utilidades y quebrantos

Gastos generales

Amortizaciones

Sección Accidentes — Ley 9688

Fondo de reserva legal (Nvo. ejercicio)

Fondo de previsión (Nvo. ejercicio)

Fondo de previsión (Nvo. ejercicio)

Gastos, generales

Gastos de siniestros

Gastos de explotación

.Utilidades y quebrantos

Utilidades del ejercicio

r " " HABER

Derecho de ingreso

Intereses y descuentos

Seguros en comisión

Mercaderías
Comisiones y corretajes

I8pgfeaa>fciafe . .. ^ _ _.DO
Sección Accidentes — Ley 9688

Fondo de reserva legal (del ejercicio anterior)

Fondo de previsión S. P. (del ejercicio anterior

Fondo de previsión P. D. (del ejercicio anterior)

Prima
Derechos de póliza

6.000.—

|

6.511.60¡

6.613.64|

269.763.16|

6.470.10¡ 29§.358.50

295.007.65
70.000.—
10.000.—
52.444.63

418.473.90
344.218.87

3.657.90

5.083.80
3.596.99

368.92
23.343.68

"18"4. 778.09]

1.193.802.95

70.192.98

I. Activo fijo

;

Muebles y útiles ,

II. Activo circulante:
Materiales
Acciones <

III. Activo disponible;

Bancos .

IV. Activo exigible:

Deadores en Cta. Cte

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden;
No existen.

"PASIVO

I. Pasivo no exigible;

No existe.

II Pasivo exigible

;

Casa Matriz : saldo
Üás : ganancias del año

Acreedores en Cta. Cta

III. Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.

Alquileres e interesen cobrados por adelantado

Ganancias

:

Transferidas a Casa Matiiz

Cuentas de orden;
No existen.

11 45
81 45

111 57

92 80

16196 06

2281 25

814 42

1.559.354.43

217.171.48

10499 20

10019 51

2788 44

12807 95
12 12

5624 13

1055 —

12820 07

6679 13

19499 20

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA SUCURSAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1937

217.804.43J
59.370.—

|

10.000.—

|

983.358.83|
71.649.6911.342.182.95

11.559.354.43

J
M. López Vinales, presidente. — G. Visintini, secretario. — A. Éiatos, tesorero.

^
— A . Nimo, síndico

.

|
Informe del Síndico

ji* Señores Accionistas: '

.T

En virtud del mandato queme habéis conferido y cumpliendo con lo dispuesto por
el artículo 362 del Código de Comercio, he practicado un detenido estudio de la Me-
moria presentada por el Directorio y del Balance anual correspondiente al quinto ejer-

cicio; como también he verificado minuciosamente todos los valores activo» y pasivos.

Como los datos consignados están de acuerdo con las anotaciones de los libros; y
las resoluciones del Directorio se han ajustado a la prescripción de los estatutos, acon-

sejo a. Uds. su aprobación. ?

\. Saludo a los señores accionistas con mi mayor consideración.

p?
"* Junio 30 de 1937. — A. Nimo, síndico.

Publíquese por una vez, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efec-

to que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 34 del De-
creto reglamentario de 10 de Febrero de 1937). —- Buenos Aires, Septiembre 23 ñ@
1937.,.— Julio C. Urien, director general e.14 mar.-N.° 2136-V.14 mar.

Gastos generales;
Honorarios, seguros, gastos^de representación, gastos

viáticos, etc.

Patentes e impuestos

Saldo

:

Ganancia del año transferida a la Casa Matriz

HABER

Ventas de terrenos en lotes y materiales

Arrendamientos y alquileres ......

Intereses

13168 49

16424 64

2788 44

32381 57

19813 92

12268 —
299 65

32381 57

Buenos Aires, 20 de octubre de 1937.
p.p. The Port Madryn (Argentina) Company, Limited.
p.p. Ihe River Píate Truse, Loan y Ageney, Co. Ltd.

Por gerente; R. W. Haxell.

Inspector que viso el balanoe. Dr. Rosso.

Rueños Aire», Octubre 28 de 1937.
PmfeKquese, haciéndose presente que la sociedad ce halla autorizada para fun-

eifear y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
teeeée se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y f©rmnla-
riog aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la íps-

ilon General de Justicia. e.14 mar.-N.° 2105-v.lá mar.
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N. S--2403»;

BANCO HIPOTECARIO REAL Y DE EDIFICACIÓN — SOCIEDAD ANÓNIMA

Autorizado por el Superior Gobierno según Decretos de fechas 24 de Febrero de

1910, 4 de Septiembre de 1911, 10 de Agosto de 1915, 18 de Enero de
:

1924
'

:
! "

y 26 de Septiembre de 1927, y 21 de Abril de. 1936

Inscripto en el Registro Público de Comercio. el 25 de Abril de 1910, 7
I

de Mavo de 1912, 27 de Octubre de 1915, 2 de Mayo de 1924 y I

28 de Noviembre de 1927 y 31 de Julio de 1936 } \

! Capital inicial . $ 1.000.000.—
\

„ emitido y autorizado .. .
, „ 4.000...000.—,

> „ suscripto ......V. ;......... ... .. .,2. 403. 300.—
'

„ realizado...,..,,.,.. "j, 2.403.300,^.
Fondo de reserva . „ 189.231.77

s

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Aprobado por unanimidad y sin modificación por la Asamblea. General Ordinaria,

celebrada el 10 de Noviembre de 1937 "
•:

' r

=1

CRÉDITO m$n. L mitín..

Saldo anterior . .

Intereses, comisiones, etc.

Alquileres
1

:

.

Beneficios diversos .....

-
1

6.965.82

346.993.1a,'

31.769 :80|
:

485.40|
"

;
i

379.248.33

• 1

1

386. 214. 15

^

1- _

ACTIVO m$n.

Caja:

Efectivo

Depositado en otros Bancos

Adelantos „•. . .-..

Deudores hipotecarios

Inmuebles

:

' ...._
1 propiedad edificio social «.>-.«,.'.

41 propiedad vendidas por mensualidades .......

34 propiedades en venta
,

Muebles y útiles

Acciones ordinarias A. y B. de préstamos hipo-

tecarios • ,

Dividendos provisorios . .

.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía del Directorio .

.

Depósito de títulos en custodia "

.

P A S IV O
Capital suscripto . . .

Fondo de reserva

Depósitos a plazos

Dividendos a pagar
Cuotas a pagar sobre construcciones ..........

1

Amortizaciones extraordinarias' s| préstamos hi-

potecarios !

.

Capital de acciones ordinarias. A. y B., de présta-

mos hipotecarios
,

Otras cuentas ,

Cuentas , de orden:
Depositantes de acciones en garantía del Directo-

rio ...... ...¿

Depositantes de ítíulos en custodia. . ..... . . . ¿

.

Ganancias y pérdidas

:

Saldo
, .utilidades ,

, del .
26° ejercicio

Utilidades del presente ejercicio ...

43.754.27

92.086.92

1

1

|
135.841.19

i :'

|
28.002.63

|
2.138.327:65

r

226.098.91

340.133.69

468.881.47

)

l 1.035.114.07

11.928.77

;

20.972.01

98.950.50

160.000.—
997.954.— 1.157.954.—

4. 627. 090. 82

,
,

i
.

' 2.403.300.—
189:231,77
560.950.30

3.354.50

8:0,00,^

¡"ii
3.400.^

I

1

, 64.800.—
19. €90 .'82

16U000.—
f

. .y; 997^^4.,— .1.157.954.—

6.965.82

.
210.043.61 217.009.43

4.627.,Q90.,82

Francisco B. Serp, presidente. — José C. Paladino, gerente. — Ernes
;

to
:
Newbery,

director tesorero. — Juan
:
A

4
Lapa dula, contador.— V.° B-.°. Martín Estebarena,

'
' ;

- síndico. , ...

Inspectpr que visó el balance: Dr. Alvarez.

.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1J37.

Publíquesc, haciéndose presente que la' sociedad se^halla autorizada para

funcionar y que esta visación r^o tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta
1

a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por ,el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia.
'.''''

'
' e:i4 már.-'Ñ.° '2138-V.14 mar.

' '"-
,

-
í 2250:

COMPAÑÍA TERRITORIAL RIO DE LA PLATA S. A.
' Domicilio: Buenos Aires. Calle Bmé. Mitre N.° 559

"'
:

•-•',
-

" -w|
Autorizada por Decreto del P. E. Nacional de fecha 10 de marzo de 1924 :

f

Inscripta en el E. P. de Comercio con fechas 29 de abril de 1924 y
20 de julio de 1928 '

' \#,
,

j

CAPITAL:
\

Autorizado^ .
.'

Suscripto .

líeaiizado

o$s. 7.000.000.-

» 7.000.000.-
» 7.000.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 15 de Octubre de 1937

Inciso

ACTIVO
Parciales Totales

o$s.

Francisco B. Serp, presidente. — José C. Pa^dino, gerente,— Ernesto ^ewbery,
director tesorero. — Juan A. Lapadula, contador.; .— V-° B.° Martín .Éstebarena,

síndico. '

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Aprobado por unanimidad y sin modificación por la Asamblea, General Ordinaria,.
'

' celebrada el 10 de Noviembre de 1937

DE B I T O mSn.

't • Amortizaciones:

Muebles y útiles .,...,

Gastos generales

:

Sueldos, alquileres, publicidad, éte . ...

Impuestos y. patentes .

.

:

.

Intereses, . comisiones, etc.

Impuestos, conservación y reparaciones, de las
propiedades 'del Banco ...... .V;^. ...... ... . .....'

Aportes a la' Caja Nacional, de .Jubilacípnes; ban-
cárias .

.'. .\. ......... ... .*..;. . . .':
. . . , ,¿. . ¿

,

¡Gastos judiciales „,..

Utilidad líquida ..,

Piyidendos provisorios í.* • .. .í-.v. ...... . . . .w. . ;

.

•

' Neto
'

1.325 Mi

91.823.82
4.200.—

44.219.10

15.722.63

3.936.—
7.977.76

217.009.43

38v95(K50

118. 058.33

169. 204. 72

i

217„O09.43 i

386.214; 15

I. Activo fijo::
j

a) Inmuebles
, y sus acceso-|

rios . ".
. . . . . .

I

b). Muebles y útiles.. . . . .[

fi) 'Instalaciones . . . . . .

I

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible: |

a) Bancos . . .... . . j

I

IV. Activo, pxigi ble: ]

a) Deudores yarios :

:

. . . .
¡

b) Deudores por alquileres .j

:

: 'i
--—'-:.

j

V. Activo Transitorio?
|

a) Adelantos correspondan-]
-

' téá a ejercicios futufos¡

l|
Conversión .* .i

Cuentas de orden:
\ j

a) Acciones 1 del DirectoHoj
en depósito :

.
"•'.

. .1 .|

PASIVO
¡

|

I. Pasivo no exigiblei j

a) Capital .' . .'/;

. . j .[7.000. 000.—
b) Eeserva legal . . . . í .[
-'•' """''

:
;'

: ;

.

'
! 1

' ^,.
'

• II. Pasivo exigible:
| j

a) ^Obligaciones a pagar .'
,|

Uy Depósitos diversos . . .j

IIIí í Pasivo transitorio:[ . \

a) Cuentas a pagar . . i

:

:. . (
..

b) Alquileres devengados .'
|

"

Ganancias y pérdidas: |

Utilidad del ejercicio . .
|

''í Saldo del ^ejercicio ante-j ,'

Conversión .

1

Cuentas de orden:,
|

Depósito acciones del Di-f
rectorio . .

I

16.302.000.—
|

' -1.

1.

$.»$?%*?

17.706.72
8.753.75

90.559.44

140.000.-

770.-

47.571.76
8.753.75

I

I

[
16.302.002.—

¡

I

100.869,2,6

26.460.47

7.000.000.—

7.000.000.

6.000,

7. 006. 000, t

7.000.000.

234. 294. 61

j

I

:. 2.0.78,43|,

|7.0dÓ.000:
..r-r

I

6.000.-

¡7.006^0^

3.787.14

.16.433,118.87

16.433.118.87

90.559.44

140.770.—

56.325.51

i
236.373.04

15.909.,:090.88

16.433.-118,87

vl6.43aiil8.87

^
:

* ^ Buenos Aires, Septiembre de ivóT. -*

Carlos Alfrtdo Tornquist, presidente. — José María Landajo, vicepresidente.--
Eduardo A. Tornquist, director. — Ing°. Alberto Méndez Casariego, síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL
30 DE JUNIO DE 1937 pasivo

Parciales Totales

m$n.

Amortizaciones

:

s|. Edificio Tornquist ,

si. Muebles y útiles

Gastos generales ,

Gastos de explotación y conservación

Cuenta obras en el edificio

Impuestos, patente y sellos

Eenovación pavimento
Intereses

Impuesto a los Eéditos

Utilidades:

Utilidad del ejercicio

¡Saldo anterior .......

HABER

Saldo anterior ....

Alquileres cobrados
Ventas

:
.

13.000.-

480.-

234.294.61
2.078.43

13.480.—

12.310,34
162.966.73
17.627.37

127.164.45
3.380.65
6.388.26

122.72

236.373.04

579.813.56

2.078.43
573.945.13
3.790.—

j
579.813.56

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

Carlos Alfredo Tornquist, •presidente. — José María Landajo, vicepresidente.—
Eduardo A. Tornquist, mrector. — Ing°. Alberto Méndez Casariego, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. .
: ~

Buenos Aires¿ Noviembre s 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.14 mar.-N. 2155-V.14 mar.

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
25 DE MAYO 305

Fecha de autorización por el P. E., 3. de Septiembre de 1929

Inscripción en el R. P. de Comercio, 19 de Noviembre de 1929

Capital autorizado

„ sucripto .

„ realizado .

500.000.-

500.000.-

500.000.-

Pasivo transitorio: ;¿ -

Operaciones pendientes

Ganancias y pérdidas:

Saldo .

Cuentas de orden:

Depositantes acciones en garantía

Títulos en custodia ¿

Depositantes de Títulos

íí-5cí->->;¿^- ^SSíw'^ ,u^-3^k^;5-t¿^,J*£»^iaíi¿¿^feíü¡íiiiíi¿^^ís

406.000.—
1.874.000.

1.621,400.—

18.750.—

383.353.74

>

,!,

3.901.400.—*

5. 688. 728. 9£
A. Federico Corsiglia, presidente. — Ciríaco Perrone, gerente liquidador. —

Federico Ecke, tesorero. — Aldo E. Morando, síndico.

—

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
9.° Ejercicio 1936-1937

DEBE
Parciales Totales

m$h. m$n.

Sueldos •-....

Homenajes y donaciones

Gastos generales

Muebles y útiles

Impuesto a los Réditos

:

5 % sobre $ 351.490.78 que se reserva para esta

cuenta

Utilidad del Ejercicio:

Reservado importe que le corresponde a la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires

Reservado para fondos fluctuación de valores ....

Saldo a distribuir:

.7 % Bolsa Comercio de Bs. As
10 % Fondo .reserva legal

10 % Fondo para pensiones

73 % Fondo de previsión

HABER

Derecho sobre operaciones •

Transferencia de acciones

Comisión sobre adelantos

Intereses •

Conversión títulos de la Provincia de Buenos Aires

Ajuste impuesto a los réditos

Comisiones ' y."' '

Renta de títulos con impuesto a los réditos

Renta de títulos sin impuesto a los réditos

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 1937

Aprobado sin modificación ^o Ir ^^-mbl^

ACTIVO
Parciales Totales

m$n. |
m$n.

_^

—

:
1

Activo fijo:

Títulos de renta .

Muebles y útiles .

• • * • •:<&£• «:3s»j» ;#;•;*;• •'• •>£•>_/• H0.»^»cnaj»'

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Caja .

Banco Francés del Río de la Plata »•*••••••:

Activo exigible:

Bolsa de Comercio de Buenos Aires ..>„....

Activo transitorio:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (Art. 12 del Estatuto)

Banco Francés, títulos en custodia .........

Banco Central, títulos en custodia . ; . .

.
".".

.

Bancos Central, títulos en depósito

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capifal . . . .

Fondo de reserva legal ! . * .-..=» .

.

Fondo para pensiones

Fondo de previsión ,... — .

Fondo fluctuación valores

«*• • • • • *

.:*9*'« .•*•»• «M • ••••<

>*-• • • • • •** • -•:«• • • t,« i

••••••

Pasivo • exigible :-

Impuesto a los réditos • . & • • • • • • •

Patente . f • • ».«*«.«*'»¡»íi¿'i •.«.•**• •-«»>ss •.».•«• •<••• •*».

•» • • **• • •••••<

1.653.367. 06

1.—

i

301. 21

33.659 68

: f$3T
1

406.000. _

—

1.774.000 —
100.000.—

1.653.368.06

33.960.89/

100.000.

13.901.400.—

500,000.—
97.309.51
39.549.-51

710.35.9.38

24.191.70

12: 715 Jll

1.100.

5.688.728.95

34.873,-t-

2.880.80

7.822.40
3.288.—

4.376.89

33.958.48

24. 151 ..28

34.501.84
34.501.84

251.863,41

320.821.08
7.800.—
1.480.06
5.789.66

15.444.85

762.03

18.007.30
30.250.—

48.864.2»

17.574.54r

383.353.74'

449.792.4^

400. 354. 9&

49.437.50^

449.792.4^

A. Federico Corsiglia; presidente. — Ciríaco Perrone, gerente liquidador. —
Federico :Ecke, tesorero.— Aldo E. Morando, síndico. — j

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez |

'

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que-

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglanaentacioneS_y for-

mularios aprobados, por el Poder Ejecutivo. - V. ^^^^^Á'tt
la Inspección General de Justicia. ^^.^^wwÍI^w^s^^x^^

N.° 2383

Y FINANCIERO, SO!

Cangallo N.° 466 — Buenos Aires

Autorizada por el P. -E. con fecha del 17 de Septiembre de 1935.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 8 de Noviembre de 1935.

'

Capital autorizado ••• ^ l^iZ
' ~~

, suscripto • .-..-... - ••••--•
V ,» 2.500,000.—

realizado............. •••• „ 2.500.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIp DE 1937
;

,

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas, el 7 de-

- Octubre de 1937. r--._. ..?

ACTIVO
Parciales Totales por

- Capítulo.

m$n.

I. — Activo fijo:

Propiedades

Muebles y útiles amortizado a

II. — Activo circulante:

Títulos de renta ."

Acciones de otras Sociedades . .

.

III.:.r— Activo disponible:

1.371;410,10 Caja . ....... .-. .i-.-Tt-tt, ... ....

Cheques y cupones a cobrar

ancos ................ .... • • • • •

! Depósito a plazo fijo .... . • • • .
.'•

'.

13 i 815 'i11 - Corresponsales . ....i.,:.......

11 .-925.47

1.

2.267,759:98

426.865.18

5:851.64

l4:69í;87
1.103.756.82
700.000.—

3:845.15

11.926.47:

2. 694. 625.1&

1.828vl45.;4S'
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A C TI V O
Parciales

m$n. .

Totales por t

Capítulo
]

m$n.

"IV. — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios

Deudores garantizados

Deudores morosos

'V . — Activo transitorio

:

«Operaciones pendientes para epercicio futuro

Dividendo provisional

1

VI. — Activo nominal:

No existe

Ui
Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Compradores por terrenos vendidos

Títulos en custodia

Operaciones a término

Operaciones por cuenta de terceros

Prendas en garantía

Prendas en garantía por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden •

852:734.21|

210.000.—
¡

1.263.196 ;

.97|

19.072.131

181.861.19|

50.000.— I

2.345.003.31

231.861.19

PASIVO
r *

I . — Pasivo no exigible

:

Capital suscripto y realizado . . . .

.

í'ondo de reserva legal

Reserva especial

¡Fondo para eventuales quebrantos

II . — Pasivo exigible

:

Depósitos en cuenta corriente

Corresponsales

Í

^^^?1PP¡Í

III. — Pasivo transitorio:

Operaciones pendientes para ejercicio futuro .

.

.Gastos a pagar correspondientes al ejercicio ven-

cido ... . . . .

Previsión Ley 11.729 :

Ganancias

:

Utilidad del ejercicio

Saldo anterior ,

50.000.—
63.657.13

.8.345.652.43

.
247.197.88

228.885.22

2.613.810.47|

243.664.50
438.414.66

2.500.000.

4.794.84
50.000.—
58.224.56]

7.111.561.61

THE BERMEJO ESTANCIA C0MPANY

(Sociedad Inglesa)

Domicilio legal de la sncursal en la Argentina
Calle (Jangallo 315 — Buenos Altes

«217P*

Fecha de autorización,por. el P. É....Í4 de Fabtero dé Í911.

Fecha de inbcrjpción 17 de Marzo de 19ü.

Capital de la Casa Matriz !

Autorizado
Suscripto
Realizado

60.000.—
73.8K0.-
73 fctíO —

12.231.282.29

19.342.843.90

4.082.590.601

9.604.13]

2.613.019.40

4.092.194.73

S'n capital asignado..

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Campo... .;......,... 488. 274. 64

Manos; bosques talados H«* 893.40

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía. (Directorio)

Terrenos con promesa de venta

Depositantes de títulos en custodia

Operaciones a liquidar a término

Operaciones por cuenta de terceros

Prendas en garantía

Prendas en garantía por cuenta de terceros ....

Otras cuentas de orden

81.399.20j

J
55.091.88j

1.020.—

|

Ed:f., alambrado?, molinos y accesorios.. y5.*j«b.ol

Henos: aniorLizaüionas . ....- r
- 78.tits2.6

Jlaquinarias y herramientas 1h.u59.26

Menos: Amortizaciones.......... 15. 581. 51

°/ de coDtribacióu pagado següu Ley N.° ll.'<47..

8
Activo circulante

:

Semovientes, productos agrícolas y varios

Activo disponible

:

Caja
Sancos ..

868881 15

17023 89

3524 75

346 02

Activo exigible;

Deudores eri Cta. Cte.

Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros ..

Fondos en tránsito

137 511 08 Activo nominal;
No existe.

245.876.16j

22.960.241 268,836.40

F. Brancht, presidente.

50.000.

63.657.13j

8.345.652.43|

247.197.881

228.885.22J
2. 6.1 3. 810.47|

243.664.501

438.414.661

|
7.111.561.61

i

\

12.231.282.29

|
19.342.843.90-

A. Muller
}
director. — G. Overweg, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"
EJERCICIO 2.°

DEBE
Parciales

| Totales por

I Capítulo

m$n. m$n.

Amortizaciones

:

Sobre propiedades

Sobre muebles y útiles

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, administración y varios . .

Impuestos .

Saldó;
Utilidad del ejercicio

Más saldó anterior

HA BE R

(Saldo anterior

Intereses, dividendos, comisiones, cambios, venta

de títulos y acciones y varios

11.925.47

3.078.10

245.876.161

22.960.241

15.003.57

96.062.79

4.237.09

268.836.40

PASIVO

198 60
508 69

99 20
6000

389275 81

215557 —

707 29

7091 22

6099 20

Pasivo do exigible

;

Reservas facultativas

... » para contingencias

Pasivo exigible

;

Cafaa Matriz
Acreedores en Cta. Cte. ..,

Pasivo transitorio;

/uentas a pagar correspondientes al ejeicieic

18730 52

4294 17

713 tb £C07 82

603501 31

9üb8 l* 612564 50

1158 £0

618130 52

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Amortiaaciones

;

Edificios, alambrados, molino? y. accesorios».

Maquinarias y herramientas ..'.....: :.;..... ..

Gastos generales;
Manuteneión, sueldos, jornale?, conservación de pro-

piedades, alambre., molinos, aguadas y maquinaria.-.

384.139.85

22.960.24

361.179.61

384.139.85

F. Brancht, presidente. Á. Muller, director. — G. Overweg, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

r Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez RivaSj, 2.° Jefe
jfle la Inspección General de. Justicia* ¿ ft'ilfej1M e<1* Bi^r.-N. 212p-vt14 mars

Intereses

Impuestos

Reserva para impuestos a los réditos .-. ,

Ganancias por el año, transferidas a Casa Matriz

HABER

Explotación de hádenla, etc.

Arrendamientos

5273 8*

V 1073 -96 6847 30

31550 30

1543 15

1500 —
11 15 23

21189 37

t¡8245- 35

44912 77

18832 53

63245 85

p.p. The Bermejo Estancia Company Lt<3.

p.p. Australian, Mercántíle',' Láñdy Firsance Co. Ltd.
D. N. Baoer, apoderado.' •-•••

Inspector que visó el balance-; Dr.- Uosso.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

(

eieaar 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.'— Vi Itódrígüéz'"S&Íb&á,'2.*'Jé£é de' la Inspec-

ción General de Justicia. - < e.14 mar.-N. 2120-V.14 mar.

HEaRms (tráficos gg te EmitmcictrUi HacionúU i


