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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boletín r

oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-

1

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge- i

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°).

TARIFA ;•* ?.
¡

Actos del Poder Ejecutivo

Se envía directamente por correo a cualquier

punto" de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Número del día . . >: .... .- $ 0.10
Número atrasado ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes „ 0.60
Subscripción mensual .... [.- „ 2.30
Subscripción trimestral „ 6.50
Subscripción semestral ..... ,,12.50
Subscripción anual ,

24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento

.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la,

distribución del aviso no' sea de composición co-
(

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado

.

.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

'más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo

:

,

Si ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,'

$ 12.—• moneda nacional.

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

sos 20.—- moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se «sobrará en

la proporción correspondiente.,

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobro

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna .

Las reparticiones públicas que desean recibir

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del boletín
oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran uuhlicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .

Ministerio del Interior

124.310. — Convocando al electorado de la

Capital Federal para votar por elec-

tores de Senador Nacional y elegir

diputados al H. Congreso, de la Na-
ción. v

"(página 3029)

125-644. —Fijando el domingo 27 de mar-,

zo para que tenga lugar la elección

de diputados nacionales y electores

de senador por la Capital.
(página 3029)

Ministerio de Hacienda

Dirección de Personal, Jubilaciones "2

Pensiones

111.259.—3045. — Incluyendo como copartí-

cipe de una pensión.

(página 3030)

111.270.—3046.

111.261.—3047. — Pensión

Jubilación ordinaria.
.

(página 3030)

(página 3030)

[estilaciones de Reparticiones-

Dirección General del Impuesto a los Réditos.
(página 3037)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 3037)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(pá gina 3040)
Tipo de compra y venta de divisas-

(Pf gina 3040)

Licitaciones del día

Ministerio de Agricultura--

ilinisterio do Obras Públicas

—

(página

(página

3040)

3040)

111.256.—3048. Jubilación extraordinaria,

(página 3030)

VENTA DE FOLLETOS—

»

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada „ 0.20

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia „ . 50

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 ,,0.50

Ley N.° 11 . 924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 14 de Marzo de 1938

Por avisos . . -. .; v • • •

" mareas ....••• v
" adicionales de marcas
'
' suscripciones . . . •

" venta de ejemplares y
folletos ... .. ...

\ .... Total .;. V. . •

4.490.

440.

118.

171. 30

38.—

5.257.30

Carlos Alfredo Casa,!,

Director-Administrador

11.257.—3049. — Jubilación extraordinaria,

(página 3030)
111 . 272 .—3050 . — Jubilación extraordinaria

(página 3030)
111.270.—3051. —- Pensión.

(página 3031)
111.276.—3052. — Jubilación ordinaria.

(página 3031)
111.274.—3053. — Jubilación ordinaria.

(página 3031)
111.264.—3054. — Pensión.

(página 3031)
111.262.—3055. — Pensión.

(página 3031)
111.269.—3056. — Jubilación ordinaria.

(página 3032)
111.277.—3057. — Jubilación ordinaria.

(página 3032)
111.299.—3058. — Pensión.

(página 3032)
111.304.-—3059. — Jubilación ordinaria.

(página 3032)
111.305.— 3060. ^— Pensión.

(página 3032)
111.298.—3061.— Pensión.

(página 3033)
111.303.—3062. — Jubilación ordinaria,
i (página 3033)
111.296.—3063 . — Jubilación ordinaria.

(página 3033).
111.302.—3064. — Jubilación extraordinaria.

(página 3033)
111.297.—3065. — Jubilación ordinaria.

(página 3033)
111.300.—3066. — Pensión.

(página 3034)
111.301.—3067. — Jubilación ordinaria.

(página 3034)
111.417.—3068. — Jubilación ordinaria.

(página 3034)
111.421.—3069. — Pensión.

(página 3034)
111.418.—3070. — Pensión.

(página 3034)
111.414.—3071. — Jubilación ordinaria.

(página 3035)
111.423.—3084.; — Acordando pensión gra-

ciable .)

;|i
! (página 3035)

Eiv. de Contribuciones e Impuestos

126.107. — 652. — Píjase precio de venta

de mezcla desnaturalizante.
(página 3035)

Ministerio de Agricultura

125.654. — 320. — Creando la Comisión

Administradora de las Tierras Fis-

. cales de, la Ley N.° 12.355.

(página 3035)

362. — Reglamentando el comercio y ex-

pendio de aceites lubricantes usados.
: (página 3036)

371, _ Rectificando artículo 21 y modifi-

cando el 37 del Decreto Üt.° 125.654,.

I del 17 de fe^raro i^áo.-
.

- :,
^ ; (página 30.360 ?..

Sociedades Anónimas

Vvisos diversos

—

(página 3040)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 3041)
Nuevas convocatorias—

-

(página 3042)
Convocatoria! rectificada —

(página 3042)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 3043)
Convocatorias anteriores

—

(página 3044)

Licitaciones

íorte Suprema de Justicia de la Nación

—

(página 3053)
linisterio del Interior—

•

(página 3053)
Ministerio de Hacienda

—

(página 3053)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 3053)

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

fl. Congreso de la Nación en reemplazo

do los señores: Tiburcio Padilla, Urba-

no de Mondo, Tiburcio Benegas, Alfre-

do L. Spinetto, Fernando de Andreis,

Francisco Pérez Lcirós, Manuel Pala-

eírii, 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

!a Ley N,° 8.871 cada elector votará

por onee ciudadanos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ministerio de Marina

—

Ministerio de Agricultura

—

Ministerio de Obras Públicas-

(página 3054)

(página 3054)

(página 3054)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 3055)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

i

' (página 3058)

áinisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 3063)

Ministerio de Marina

—

(página 3067)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio

y agricultura—

-

(página 3068)

Sección balances

(página 3077)

Ministerio del Interior

Convocando al electorado de la Capital

Federal para votar por electores de

Senador Nacional y elegir diputados

al H. Congifesa de la Nación.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938-

.- 124731.0.;-— Atento lo dispuesto por él

artículo' 23.°, inc, 4.° de la Ley N'.° 8.871

de Lieceioues Nacionales, -;,£:

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 por

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 ar-

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

jando el penúltimo domingo de marzo de

,

los años correspondientes, para las eíes»

ciones de diputados nacionales y electo-

res de senador por la Capital

;

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 fes 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 sonador por la Capital, y no habió-.

-

dqse modificado por las reformas \z.
A ~o-

diicidns ñor Tn^-' -vo'r p<-- 'p ,,; ',"(s; -"'" v rps-

ponue sean celebradas en e?;i foclin,
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El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Fíjase el domingo 27

de marzo del corriente año, para que

t<mga lugar la elección de diputados na-

cionales y electores de senador por la

Oapital, dispuesta por Decreto número

124.310, de 2 del corriente; la que de-

berá realizarse de acuerdo a los demás
términos señalados en el mismo. -

Ait. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

dése ai Registro Nacional y archívele.

J USTO
M. R. ALVAIíADO

misterio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

Incluyendo corno copartícipe de una
pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 123-C-1936. — Vista estas ac-

tuaciones producidas con posterioridad

a la resolución de fojas 40, y teniendo

en cuenta el pedido de fojas 49,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Incluir en ia pensión acordada

a fojas 40, a doña O.ga Ada Cappelli,

hija legítima de don Francisco Cap-

pelli.

. 2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de ia Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción; dejándose subsistente en lo demás
pertinente la recordada resolución de

fojas 40.
"

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

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 23 de 1937. — B, Velar de Iri-

goyen.

sos 130.98 m¡n.) moneda nacional, a don
José; Grisolía, ayudante 1.° de la Direc-

ción General dé Aeronáutica (Ministerio

de Guerra).
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-

cio, descontándose- el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses y el

previo de los primeros haberes; debien-

do con anterioridad al pago notificar-

se en forma auténtica del decreto por

el cual se le acuerda jubilación, dada la

forma como está suscripta la solicitud

de fojas 56 vta.

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

:

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar. a la presen-

te resolución.

Julio 26 de de 1937. ^- B. Velar de Iri-

goyen.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Art. -2.° — Comuniqúese^ publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.259. — 3045. — Expte. 36.049-C-

1937. — Dto. N.° 1917. — 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, incluyendo como copartícipe de

la pensión acordada por Decreto, de 23

de diciembre de 1936, a Olga Ada Cap-

pelli, hija legítima de don Francisco

Cappelli
; 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 dia-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO .

;'

. ,
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.270. — 3046. — Expte. 36.028-C-

1937. — Dto. N.° 1918. — 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 14 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento treinta pesos con noventa y
ocho centavos (pesos 130.98 m|n.) mo-

neda nacional, a don José Grisolía, ayu-

dante 1.° de la Dirección General de Ae-

ronáutica (Ministerio de Guerra)
; y, oí-

do el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.261. — 3047. — Expte. 35.996-L-

1937. — Dto. N." 1919. — 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 pensión de ciento

ochenta y cuatro pesos con cuarenta y
tres centavos (pesos 184.43 ~m¡nal.), mo-
neda nacional, a doña Amelia Rosa He-
rrera de Luna Olmos, José Bernardo Eu-
logio y Amelia Ambrosia Luna Olmos,

viuda e hijos del jubilado, don Pedro Na-
tal Luna Olmos; y, oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta : .

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 61-G-1936. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

ha prestado 18 años y 5 meses de servi-

cios, y tiene 78 años, 4 meses y 16 días

de edad (fojas 55) ;
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 92, 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

eon el haber mensual de ciento treinta

pesos con noventa y ocho centavos (pe-

Pensión

Buenos Aires,. Julio 14 de 1937.

Expte. 22-L-1937. — Probado con la

partida de fojas 36, el fallecimiento del

jubilado, don Pedro Natal Luna Olmos,

justificado su matrimonio con doña

Amelia Rosa Herrera, con el certificado

de fojas 38; acreditado el nacimiento de

los hijos José Bernardo Eulogio y Ame-
lia. Ambrosia, con los certificados de

fojas 42 y 44; que el resultado negativo

de la publicación de edictos (fojas 50

vuelta), descarta la posibilidad de que

existan otros interesados; y atento el

dictamen legal de fojas 49 vta., corres-

ponde acordar pensión de acuerdo a i as

Leyes 4349, 11.923, artículos 41 y 1.°,

respectivamente, así como el 90 y 108

del D. Reglamentario de la misma; .

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar pensión a D.
n Amelia Ro-

sa Herrera de Luna Olmos, José Bernardo

Eulogio y Amelia Ambrosia Luna Ol-

mos, viuda e hijos del jubilado, don Pe-

dro Natal Luna Olmos, a partir de la

fecha del fallecimiento del causante (20

de febrero de 1937), con el haber men-

sual de ciento ochenta y cuatro pesos

con cuarenta y tres centavos ($ 184.43

mjnacional) moneda nacional.

2.° •— Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines de! artículo

50 de la Ley 4349, dándose a lá pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción. "' ;

Repónganse los sellos. -— Rodolfo Mo- 5

reno. -¿- José M. : Costa -Méndez. -^ Eiy

Nágera.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con los informes médicos de

fojas 12, lá imposibilidad física de la

recurrente, justificado con el cómputo de

fojas 18, la prestación de 25 años, 5 me-

ses y 8 días de servicios privilegiados,

y atento el dictamen legal de fojas 19,

corresponde acordar jubilación extraor-

dinaria con arreglo a los artículos 19

de la Ley 4349, 1.° de la 11.923 y 61

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 extraordi-

naria con el haber mensual de doscien-

tos cuatro pesos con cuarenta centavos

($ 204.40 mjn.) moneda nacional, a do-

ña María Candelaria de la Cuesta de

Marchena, Directora de la Escuela nú-

mero 111 de Salta.
' 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 la interesada deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 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 26 de 1937. — B-. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.256. .— 3048. — Expte. 36.336-N-

1937. — Dto. N.° 1920. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación ia. reso-

lución de fecha 21 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación extraordi-

naria de doscientos cuatro pesos con cua-

renta centavos (pesos 204.40 m|n.) mo-

neda nacional, a- doña María Candelari?!

de la Cuesta de Marchena, Directora de

la Escuela N.° 111 de Salta; 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 1 para su conocimiento;, y demás,

efectos.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 2l de 1937.

Probado con los informes médicos de
fojas 24, la imposibilidad física del re-

currente, justificado con el cómputo d'e

fojas 27, la prestación de 25 años, 8

meses y 16 días de servicios; y atento

el dictamen legal de fojas 28 vta., co-

rresponde acordar jubilación extraordi-

naria con arreg o a los artículos 19 de
la Ley 4349, 1." de la 11.923, y 61 del

D. Reglamentario de la misma;

Por ello,

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

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación extraordina-
ria con el haber mensual ele ciento vein-

te pesos con noventa y nueve centavos
(pesos 120.99 m!n.) moneda nacional, a
don Eugenio Eduardo Pita, empleado de

la Dirección General de Correos y Telé-

grafos. Afiliado N.° 34.702 al Registro

del Personal Civil de la Administración.

.2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivos, 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 tengo eme observar a la presen-

te resolución.

Julio 26 de 1937.

e-oyen.

B. Velar de Iri-

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.257. — 3049. — Expte. 36.317-P-

1937. — Dto. N.° 1921. — Visto eme la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 21 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación extraordi-

naria de ciento veinte pesos con noven-

ta y nueve centavos (pesos 120.99 mjn.)

moneda nacional, a don Eugenio Eduar-
do Pita, empleado de la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos (núme-
ro 34.702 del R, P." C.)

; y, oíelo el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse, pre-

viamente del interesado justifique, por

intermedio ele la autoridad competente,

cuál es su verdadero nombre.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la Ca-

ja Nacional ele Jubilaciones y Pensiones

Civiles, para su conocimiento y demás
efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con los informes médicos de

fojas 13, la imposibilidad física del re-

currente, justificado con el cómputo de

fojas 16, la prestación de 25 años, 9

meses y 27 días. de. servicios, que las di-

ferencias de nombre con que aparece el

solicitante en las constancias de autos,

no,producen confusión acerca de su iden-

tidad; y. atento el dictamen legal.de fo-

jas 17, corresponde acordar .jubilación

. extraordinaria con arreglo a. los artículos

19' de la Ley 4349, IA de la 11.923,
;

61

del D. Reglamentario de la misma;
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Por ello,

1*1 Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento ocho

pesos con setenta y tres centavos (pe-

sos 108.73 m¡n.) moneda nacional, a don

Pablo Pérez Infante, empleado de la Di-

rección General de Correos y Telégra-

fos.

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.

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

Nágera.

por el cual se le acuerda pensión dada

la forma como está suscripta la solici-

tud de fojas 11.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E'.

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.
!

$1

Señor Ministro

:

Nada. tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.272. — 3050. — Expte. 36.338-P-

1937. __ Dto. N.° 1922. — 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 21 de Julio del corrien-

te año, acordando jubilación extraordi-

naria de ciento ocho pesos con setenta

y tres centavos (pesos 108.73 m|n.) mo-

neda nacional, a don Pablo Pérez In-

fante, empleado de la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos; y, oído el

señor Procurador del Tesoro,,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta : ~

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 35,

el fallecimiento de don Miguel Rodrí-

guez, justificado su matrimonio con ja

actual peticionante de pensión, doña

Teresa Colonno (fojas 2), acreditado el

nacimiento de sus hijas legítimas Rosa

y María Teresa Rodríguez (fojas 3 y

4) ;
que del resultado negativo de la

publicación de edictos (fojas 92 vta.),

se descarta la posibilidad de que existan

otros interesados, que de fojas 91 resul-

ta la prestación de 15 años, 7 meses 'y

29 días de servicios; y atento por. últi-

mo el, dictamen legal de fojas 92 vta.,

corresponde acordar pensión de acuerdo

con las Leyes 4349, 11.923, artículos 41,

19 in fine y 1.°, respectivamente, así co-

mo 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 Teresa

Colonno de Rodríguez, Rosa y María Te-

resa Rodríguez, viuda e hijas legítimas

del ex empleado de Correos y Telégra-

fos, don Miguel Rodríguez, a partir de

la fecha del fallecimiento del causante

(12 de noviembre de 1935), con el haber

mensual de treinta y seis pesos con cua-

renta y cuatro centavos ($ 36.44 m[n.)

moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determina

el artículo 50 de la Ley 4349, dándose a

la presente carácter de atenta nota de

elevación; previo -al pago deberá notifi-

carse en. forma auténtica del ! decreto

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.270. — 3051. — Expte. 36.055-R-

1937. _ Dto. N.° 1923. — 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 pensión de treinta y

seis pesos con cuarenta y cuatro centa-

vos (pesos 36.44 m|n.) moneda nacional,

a D.
a Teresa Colonno de Rodríguez, Ro-

sa y María Teresa Rodríguez, viuda e

hijas legítimas del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Miguel Rodrí-

guez; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo l.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art . 2. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
JUSTO

Carlos A. Acevébo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.'

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 25 años,

10 meses y 27 días de servicios, según

fojas 66, y tiene 74 años, 1 mes y 19 días

de edad, según fojas 34, 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 gestio-

nado;
Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 67 vta.; atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 63 del D. Reglamentario de

la recordada ley,

La Junta, de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

¡Civiles ; -^v- ¡i*; . í

RESUELVE! '

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento veinti-

cuatro pesos con veintiún centavos (pe-

sos 124.21 m|n.) moneda nacional, a don

José Renna, peón de la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos.

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 previo de los

primeros haberes de la jubilación y el

del artículo 9 de la Ley 11.923, en 24

meses. .

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — .José M. Costa Méndez. — E'v
Nágera. — s?

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

eional, a don José Renna, peón de la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidiente 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. ¡¡áfc.Uah i

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.276. — 3052. — Expte. 36.091-R-

I937. _ bto. N.° Í924. — 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 14 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento veinticuatro pesos con veintiún

centavos (pesos 124.21 m|n.) moneda na-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

Expte. 36-R-1936. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

ha prestado 25 años, 9 meses y 6 días

de servicios (fojas 30), y tiene 68 años,

y 11 meses de edad
;
que compensando la

falta de servicios con el exceso de edad,

llega al mínimum requerido por el ar-

tículo 1.° de la Ley Í1.923, para tener

derecho al beneficio gestionado;

Por ello de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 31 vta, ;
atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 63 del D. Reglamentario de

la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento sesenta

y dos pesos ($ 162 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Juan Román,, empleado de

Correos y Telégrafos.

2.° — Elevar este expediente ai^ Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la presen-

te 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 artículo

9 de la Ley 11.923, en 24 meses.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Ménde. — E.

Nágera. i

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 21 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.274. — 3053. — Expte. 36.319-R-

I937. _ bto. N.° 1925. — 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 21 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento sesenta y dos pesos ($ 162

m|nacional) moneda nacional, a don

Juan Román, empleado de la Dirección

General de Correos y Telégrafos
; y, oíd

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. .;:$ .!

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 6-S-1937. — Probado con la

partida de fojas 1, el fallecimiento de.

don Antonio Sande; justificado su ma-
trimonio con "doña Consuelo Eiriz (fo-

jas 2) ;
que del cómputo de fojas 11, re-

sulta la prestación de 21 años, 10 me-

ses y 2 días de servicios; que leí resul-

tado negativo de la publicación de edic-

tos (fojas 14 vta.), descarta la posibili-

dad de que existan otros interesados;

que a juicio de esta Caja^puede tener-

se por acreditado el vínculo matrimonial
del causante y la recurrente en. el docu-
mento de fojas 2, aun sin legalizar en
atención a las circunstancias por las que
pasa España; y atento el dictamen legal

de fojas 13, corresponde acordar pen-
sión de acuerdo a las Leyes 4349, 11.923, >

artículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como el 90 y 108 del D. Reglamentario
de la misma;

Por ello, .

''

"'?

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

—

resuelve:

1.° — Acordar pensión a doña Consue-
lo Eiriz de Sande, viuda del ex peón do
la Aduana de la Capital, don Antonio
Sande, a partir de la fecha del fa-

llecimiento del causante (7 de enero do

1937), con el haber mensual de cuarenta

y dos pesos con noventa y cinco cenia-

vos (pesos 42.95 m|n.) moneda nacio-

nal.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la presen-

te carácter de atenta nota de elevación/

debiendo previo al pago notificarse en

forma auténtica del decreto, por el cual

se le acuerda pensión, dada la forma co-

mo está suscripta la solicitud de fojas

9 vuelta.

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

Nágera. i;
¡

Señor Ministro: m

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.264. — 3054. — Expte. 36.192-S-

1937. — Dto. N.° 1926. — 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 pensión de cuarenta

y dos pesos con noventa y cinco centa-

vos (pesos 42.95 m|n.) moneda nacional,

a doña Consuelo Eiriz de Sande, viuda

del ex peón de la Aduana de la Capi-

tal, don Antonio Sande; y, oído el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—í

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión i

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 18,

el fallecimiento de don' Anacleto Torres,

justificado su matrimonio con doña Vir-

ginia Luisa Pravettoni (fojas 19), acre-

ditado el nacimiento de las hijas legíti-

mas Nelly Elsa y Alda Elida Torres (fo-

jas 21 y 22), que el resultado negativo

de la publicación de edictos (fojas 30

vuelta), descarta la posibilidad de que

existan otros interesados, probado con

los informes médicos de fojas 11 y 17

vuelta, que la imposibilidad física del

causante existía con anterioridad a oc-

tubre de 1934, que de fojas 28, resulta

la prestación de 31 años, 6 meses y 11

días de servicios, incluyendo la bonifi-

cación correspondiente; y atento el dic-

tamen legal de fojas 30 vta., correspon-

de acordar pensión en la forma esta-

blecida por los artículos 41 de la Ley
4349, 1." de la 11.923, 90 y 108 deí;D.

Reglamentario de la misma, y 50 de la

10.650.
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Po- ;'lo,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Virgi-

nia Luisa Pravettoni de Torres, Nelly

Elsa y Alda Elida Torres, viuda e lujas

legítimas del ex empleado de la Dirección

General de Correos y Telégrafos, don

Auacleto Torres, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (3 de septiem-

bre de 1936), con el haber mensual de

ciento veintinueve pesos ($ 129 mjn.)

moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines del artículo

50 de i a Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción, descontándose el cargo del artícu-

lo 48 de la Ley 10.050, en la forma en

él establecida.

3.° — Oportunamente recábese de la

Caja Ferroviaria, conformidad con la li-

quidación de fojas 30, teniéndose pre-

sente que esta Institución contribuirá

con pesos 113.30 m|nal., y la Caja Fe-

rroviaria con pesos 15.70 moneda nacio-

nal.

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

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente reso'ución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.262. — 3055. — Expte. 36.056-T-

1937. — Dto. N.° 1927. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la wso-
lución de fecha 14 de julio dci corrien-

te año, acordando pensión de ciento vein-

tinueve pesos ($ 129 m|n.) moneda na-

cional, a doña Virginia Luisa Pravettoni

fie Torres, Nelly lisa y Alda Elida To-

rres, viuda e hijas legítimas del ex em-

pleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, don Anaeleto Torres;

y oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 27 años,

2 meses de servicios, según fojas 13 y
tiene 61 años, 1 mes y 20 días de edad,

según fojas 1, que compensando la fal-

ta de servicios con el exceso de edad,

llega al mínimum requerido por el ar-

tículo 1.° de la Ley 11.923, para tener

derecho al beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 14, atento lo dis-

puesto por él 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 :

l.
6

- — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de cuatrocientos

treinta y ocho pesos con ocho centavos

(pesos 438.08 mjn.V moneda nacional,

a don Wenceslao Tejerina, Oficial 9.°, de

la Dirección General de Tierras -'(.Minis-

terio de
:
Agricultura-)-. . .- .-,.-,

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artíerro

29 de la Ley 4349, dándose a, h w-
senW carácter de atenta: nota & eievá-

ción."
; "' -' '--/'

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio. Afiliado N.° 25.067 al Re^ del

Personal Civil de la Adminisíi ación.

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

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 26 de 1937. — B. Velar de ¡ri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.269. — 3056.' — Expte. 30 S24-T-

1937. — Dto. N.° 1928. — Visto que la

Junta de Administración ele la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 21 de julio de corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de cuatrocientos treinta y ocho pesos

con ocho centavos (pesuj 438.08 mjn.)

moneda nacional, a don Wenceslao Te-

jerina, Oficial -9.° de la Dirección Gene-

ral de Tierras (Ministerio de Agricultu-

ra)
; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 9-T-1937. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

ha prestado 29 años, 4 meses y 21 días

de servicios (fojas 21), y tiene 58 años,

I mes y 12 días de edad (fojas 1) ;
que

compensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo 1." de la Ley
11.923,' para tener derecho al beneficio

gestionado; que los servicios prestados

en la Aduana de la Capital desdé el

II de octubre de 1900 hasta el 13 de

mayo de 1902, se computan por estar

certificados por la Repartición a fojas

16 vuelta;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 22 vuelta; atento

lo dispuesto por el precepto legal cita-

do y el artículo 63 del D. Reg amentaría

de la recordada- ley-

La Junta, de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

l.° — Acordar júb dación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuarenta

y cuatro pesos (pesos 144 mjn.) moneda
nacional, a don Pedro Pablo Tagliaferro,

ex peón de la Aduana de la Capital (nú-

mero del Registro del Personal Civil de

la Administración Nacional 26.272).-

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 d^ eleva-

ción. -

3.° —: Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio; descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses ; de-

biendo previo al pago acreditar que, Pe-,

dro Pablo Tagliaferri, Pedro Tagliafe-

rro y Pedro Pablo Tagliaferro, es una

misma persona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez.— Ra-

món Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la. pre-

sente resolución". .:"'.

Julio 27 de 1937. — B.-Velar
;

de Tri--

goyen..;;. /: ... ;-.'-,;\

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva .para su aprobación ±u. v.-jü-

lución de fecha 7 de ju lo ¿A eurrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento cuarenta y cuatro pesos (pe-

sos 144 in';n.) moneda nacional, a uon

Pedro Pub o Tagliaferro, ex peón de la

Aduana de la Capital (N.° 26.272 del

R. P. C.) ; y, oído el señor Procurador

del Tesoro,
*

El Presidente de la Nación Argentina—
DEOKETA •.

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 50;

el í'al ecimiento de don Manuel Alvarez

Reynals, justificado su matrimonio con

doña Soila Elvira Ortiz (fojas 52), que

el resultado negativo de la publicación

de edictos (fojas 83 vta.), descarta la

posibilidad de que existan otros .intere-

sados, que de fojas 79, resulta la presta-

ción de 30 años, 8 meses y 7 días de

servicios y que el causante tenía 61 años,

11 meses y 29 días de edad; y atento el

dictamen legal de fojas 80 vta., corres-

ponde acordar pensión en la forma esta-

blecida por los artículo 41 de la Ley

4349, l'.° de la 11.923, 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 Soila

Elvira' Ortiz de Alvarez Reynals, viuda

del ex empleado de la Oficina Química

Nacional de Mendoza, don Manuel Al-

varez Reynals, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (23 de junio

de 1935), con el haber mensual de ciento

cincuenta y dos pesos con veintiocho

centavos (pesos 152.28 m|n.) moneda na-

cional.

2? — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a ios fines del artículo

50 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes, reservándose la

parte de la madre del causante hasta que

se presente a rec
1

amarla. *

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

Nágera.

Señor Ministro:

Con excepción de la reserva que se

hace a favor de la madre del causante,

nada tengo que observar a la presente

resolución.
'

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 3 'To. '^7.

/ 111.277. — S057. — Exv.+v, 3' S21 T

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.299. — 3058. — Expte. 36.039-A-

1937, _ Dto. N.° 1930. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva i>ara su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de julio del corrien-

te año, "acordando pensión de ciento cin-

cuenta y dos; pesos con veintiocho cen-

tavos (pesos 352.28 m|n.) moneda nacio-

nal, a doña Soila- Elvira Ortiz de Al-

varez Reynals, viuda del ex empleado

de la Oficina Química Naciona 1 de Men-

doza, don Manuel Alvarez Reynals; 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, piblíquese,

d-'^c; si. Boletín O ricial y Registro No-r

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado eou Ls constancias de autos,

que el. lecurreute ha prestado 28 anos, 3

nieges y '¿t¡> días de servicies, según fojas

19, y i une 5ü ano^, 3 meses y 12 días

de edad, según fojas 5, que compensando ^

la íaiia de servicios con el exceso de

edad, lieya a mínimum requerido por el

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

ner derecho al beneficio gestionado;-'

Per ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 20, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y A
artículo 63 del D. Reglamentario de
la recordada ley,

La Junta de Administración de la C.vja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos cua-

renta y cuatro pesos con cincuenta y
ocho centavos (pesos 344.58 mjn.) mo-
neda nacional, a don Indalecio Alvarez
Hayos, profesor de la Escuela Normal
Mixta de Goya.

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, 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 pre-

sente resolución.

Ju io 27 de 1937. — B. Velar de. Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111 304. — 3059. — Expte. S6.327-A-

1937. — Dto. N.° 1931. — 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 21 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de trescientos cuarenta y cuatro peso.^

con cincuenta' y ocho centavos ($ 344.58

mjnacional) moneda nacional, a don In-

dalecio Alvarez - Haycs, profesor de la

Escuela Normal Mixta de Goya; y, oído

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse pre-

viamente del interesado la presentación

de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional y vuelva a la citada Caja, para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

'.--'*íí#--'--'

-

:

-;iX:STO^y ;
,:--::-

Pensión

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de don Gerónimo Antoni°

Bónazzi, justificado sü matrimonio con

la actual peticionante de pensión, D.
a Ro-

sa Pena (fs 2), que del resultado negati-

vo de la pub ieación de edictos (fs. 30 v.),

se descarta la posibi idad de que existan

otros interesados, que las diferencias de

nombre con que aparece el causante no

producen confusión acerca de su identi-

dad, que del cómputo de fojas 29, resul-

ta la prestación de 26 años, 6 meses y
20 días de servicios y que tenía 62 oños,

11 meses y 18 días de edad, y atento por

último el dictamen legal de foias 30, co-

rresponde acordar pensión de acuerdo

con las Leyes ,4349, 11.923, artículos 41

y 1;"., . T'^peety-ornente, .así como' el '90

vvifisVrcLl.iX- Bcdameníario-.de la mis-
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Por ello, Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- El Presidente de la Nación Argentina— centavos •($ ni|n. 334,36) moneda nacio-

La Junta de Administración de la Caja reno. — José M. Costa Méndez. — Ra- decreta : nal, a don Fabián Francisco Domingo

Nacional de Jub-iaciones v Pensiones món Sainte Marie. — E. Nágera. Artículo 1.° — Apruébase la resolu- Nogués, profesor del Colegio Nacional

Civiles — C1®n de referencia y vuelva a la citada Manuel Belgrano. / ;

resuelve: Señor Ministro: Caja para su conocimiento y demás efee- 2." — Elevar este expediente al P. E.,

Nada tengo que observar a la presen- tos. a los fines del artículo 29 de la Ley
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, 4349, dándose a la presente carácter de-

dése al Boletín Oficial y Registro Na- atenta nota de elevación.

Pagar esta jubilación desde lagoyen.

1.° — Acordar pensión a doña Rosa
te resoiue i.oru

Pena de Bonazzi, viuda del ex operario
j^jio 27 de 1937

de las Obras Sanitarias de la Nación,

don Gerónimo Antonio Bonazzi, a partir

de la fecha del fallecimiento del causan-

te (19 de agosto de 1935), con el ha-

ber mensual de noventa y tres pesos con

cuarenta y cuatro centavos ($ 93.44 1937. — Dto. N
nilnaeioual), moneda nacional.

B. Velar de Iri

cional.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.298. — 3061. — Expte. 36.370-D>

JUSTO
Carlos A. Acevedo

1933. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

'2. 1
' — EÍevar este expediente al Po- cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

der Ejecutivo, a los fines que determina viles, eleva para su. aprobación la reso-

el artículo 50 de la Ley 4349, dándose a lución de fecha 21 de julio del corrien-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con- las constancias de au'o.s

que el recurrente ha prestado 2o años,

6 meses y 12 días ele servicios see/ún

la presente carácter de atenta nota de te año, acordando pensión de noventa fojas 18, y tiene 62 años, 4 meses 17 días ^
elevación, descontándose el cargo previo y un pesos con ochenta y nueve centa- de edad, según fojas 1, que compensando

fecha en que el interesado deje el servia

ció, descontándose el cargo previo dé
los primeros haberes y el del artículo'

9 de la Ley 11.923, en 24 meses, debien-
do acreditar legalmentc previo al pago
que Fabián Francisco Domingo y Do-
mingo Nogués es una misma persona.
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.
ágera.

de los primeros haberes de la pensión.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Alo-

reno. — José M. Cosía Méndez. — E.

Nacerá.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

reso ación.

Julio 27 de 1S37. — B. Velar de Iri-

íi'oven.

vos (pesos 91.89 m|n.) moneda nacional,

a doña Aída Lucía Di Bernardo de Da-

merón y a üon riiiseo Angei Damerón,

viuda e hijo legítimo del ex empleado del

Ministerio del Interior, don Elíseo Án-

gel Damerón; y, oído el señor Procura-

dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina

decreta :

la falta de servicios .con el exceso de

edad, llega al mínimum requerido por el

artículo 1.° de la Ley 11,923, para tener

derecho al beneficio gestionado

;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 19, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado, y el

artículo 63 del D. R. de la recordada
ley,

La Junta de Administración de la Ca-

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presente
resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goven.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

Buenos Aires, Agosto. 4 de 1937.

111.305. — 3060. — Expte. 36.359-B-

3937. _ Dto. N." 1932, — 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 21 de julio del corrien-

te año, acordando pensión de noventa y
tres pesos con cuarenta y cuatro centa-

vos (pesos 93.44 mjn.) moneda nacional,

a doña Rosa Pena de Bonazzi, viuda del

operario de las Obras Sanitarias de la

Nación, don Gerónimo Antonio Bonaz-

zi; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

111.302. — 3.064. — Expte. 36.405.N-
937. — D!o. N.° 1.936. — Visto que la

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio- Junta de Administración de la Caja Na-
nos Civiles— cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

resuelve: viles, eleva para su aprobación la resolu-
1.° — Acordar jubilación ordinaria con ción de fecha 21 de julio del corriente

el haber mensual de ciento cuarenta y año, acordando jubilación extraordinaria
Art. 2.° — Comuniqúese, puoiiquese, euatro pesos ($ 144 m

|

n) moncda nacío _ f]e trescientos treinta y cuajro posos con
nal, a don Santiago Molinari, ex peón treinta y sois centavos ($ 33-L36 m;n.),

de la Aduana de la Capital, afiliado nú- moneda nacional, a clon Fabián Francisco
mero 24.042 al Registro del Personal Domingo Nogués, profesor del Colegio
Civil de la Administración. Nacional "Manuel Belgrano"; y, oído

2.° — Elevar este expediente al P. E., el señor Procurador defTesoro,
a los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de atenta

nota de elevación. - .

Expte. 175-M-936. — Probado con las 3.° — Pagar esta jubilación desde la

contancias de autos, que el recurrente fecha en que el interesado deje el servi-

Artícuio 1.° — Apruébase la resolu-

ción ele referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

dése al Boletín Oficial y Registro Na
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.
El Presidente de la Nación Argentina—.

decreta :

ha prestado 29 años y 7 meses de servi- cío.

El Presidente de la Nación Argentina— cios (fojas 34), y tiene 58 años, 6 me- Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

decreta: ees y 14 días de edad (fojas 1); que reno .— José M. Costa Méndez. — E.

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- compensando la falta de servicios con el Nagera.

ción de referencia, debiendo exigirse prc- exceso de edad, llega al mínimum reque- —
viainente de la interesada, justifique por rido por el artículo 1.° de la Ley 11.923

información sumaria judicial, cuál es el para tener derecho al beneficio gestio

verdadero nombre del causante. nado;

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, Por ello, de conformidad con el dieta

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci- men legal de fojas 35 vuelta, atento lo goyen

tada Caja, para su conocimiento y demás dispuesto por el precepto legal citado y el

efectos.

Señor Ministro

:

,

Nada tengo que observar a la presento

resolución.

Julio 26 de 1937. — B. Velar de Iri-

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada
Caja }:>ara su conocimiento y demás etee-

tos.
}

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

¡

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

artículo 63 del D. Reglamentario de la

recordada ley,
_

Exnte. 52-P-936. — Probado con la

libreta de enrolamiento que el recurrente

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.296. — 3.063. — Expte. 3G.337-M-

937. — Dto. N.° 1.935. — Visto que la

La Junta de Administración de la Caja junta de Administración de la Caja Na- tlGne 61 aííos, 6 meses y 13 días de edad

Nacional de Jubilaciones y Pensiones cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- (
Í0J as 1) ;

justificado con el cómputo

Civiles— viles, eleva para su aprobación la resolu- de fo Í as 32
>
la prestación de. 31 años, 1

resuelve: eión de fecha 21 de julio del corriente mes >
r 2 días de servicios;, y atento el

1.° — Acordar jubilación ordinaria a£0j acordando jubilación ordinaria de dictamen legal de fojas 33, corresponde

con el haber mensual de ciento cincuenta ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 144 bordar jubilación ordinaria con arre-

y nueve pesos con veintisiete centavos m
¡

n> ) moneda nacional, a don Santiago Sl° a las artículos 1." de la Ley 11.923,

($ 159.27 m¡n). moneda nacional a don Molinari, ex peón de la Aduana de la G3 do] D - Reglamentario de la misma y
doña Aída Lucía Di Bernardo (fojas 2), Diógcnes Mercado, albañil de las Obras Capital (número 24.042 del R. P. C.) ;

ü0 y 54 de las Leyes 10.650 y 11.110;

acreditado el nacimiento del hijo legíti- Sanitarias de la Nación.
y? oído el señor Procurador del Tesoro'

mo Elíseo Ángel Damerón (fojas 3), que o.° — Elevar este expediente al P. E., ¡jt Presidente de la Nación Argentina—
el resultado negativo de la publicación de a 1qs filies ¿el artículo 29 de la Ley . decreta:
edictos (fojas 37 vuelta), descarta la 4349^ dándose a la presente carácter de Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
posibilidad de que existan otros interesa- atenta nota de elevación. ción de referencia y vuelva a la citada
dos, que de fojas 35, resulta la presta- 3> » _ pagar esta jubilación desde la Caja para su conocimiento y demás efec-

ción de 25 años y 5 días de servicios; y fecna en qUe el interesado deje el servi- tos.

atento el dictamen legal de fojas 37 cí0j descontándose, el cargo del artículo Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.
vuelta, corresponde acordar pensión eti, 9 de la Ley 11.923 en 24 meses y el prc- dése al Boletín Oficial y Registro Na-
ba forma establecida por los artículos^ vio de los primeros haberes. cional."

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- JUSTO
reno. — José M. Costa. Méndez. — E- ; Carlos. A; Acevedo
Nágera. —

Pensión

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de don Elíseo Ángel Da-

merón, justificado su matrimonio con

Por icllo,

La Junta de Administración de la Ca-
áa Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve:
1.° Acordar jubilación, ordinaria

41 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 9Q¡

v 108 del D. Reglamentario de la misma":

Por ello,

Li Junta, de Administración de la Caja

Nacional ."de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—- ,

resuelve:

— Jubilación extraordinaria

Señor Ministro: .-.-:
!

. ;>.

Nada tengo que observar a la preesnte Buenos Aires, Julio 21 dcJL937.

resolución. Probado con los informes médicos de

Julio 27 de 1937. — B. ,W n v de Iri-, fojas 10, la .imposibilidad física del re

con el haber mensual de ciento cuarenta

y cinco pesos con noventa y cuatro cen-

tavos ($ 145.94 nñi.) moneda nacional,

a don Miguel Paladino Pelusso; ex peón
de la Aduana de la. Capital; (número
R. P. C. de la,Adm. Nae. 34.639).

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

a los. fines del artículo -29; de : la Ley
4349, dándose a la presente carácter- do
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar- -esta' jubilación- desde la

- . -, „„„,•** „ ;i„íío -\iJn- crmjrrn cúrrente
;
justificado con ..el pómputo..de \ fecha en que el Interesado dejó el servi-

1. Acordar pen^r, a dona Aída goyen. __ ,3 .^ -

¿^ ¿-^ 2 me_ oio , descontándose el cargo del articulo
Lucia Di Bernardo de Manieron, y a ^ - J á^ servifiios

, y a tento el dic- 9 de la Ley 11.923 en 24 meses, y el de

KTo Í^S SSdTmnis^ iJS S^'ií^e: 3Í3ML tamei, leg.1 d,.^ 51 de las Leyes 1,650

rio del LntSoí don^Eliseo Ángel Da, 937, - Dto. N.° 1.934, .

- .Visto que, la acordar jubilación, extraordinaria con Y 11.110, en la lorma en ellos, establecí,

rnoróti a r,artir de la -fecha del falle- Junta de Administración de la Caja Na- arreglo a los artículos, 19 ,de la Ley. da
/.j

^^toáT^^^&eJLreáe ' cional de Jubilaciones y 'Pensiones, Civi- 4349, 1," de .1^1.9,23 y .OM*1 D, Re- 1
.

4
'
- Oportunamente recábese confor.

1S ?on el h^ber men^aTcí noventa les, eleva,para su aprobación la resolu- glamentario de la misin^. ^ ; <r ...
;

^nnlad de las Cajas i Ferroviarias y * ,de¡

1936), con el Haber mensual ae uüv«x t<*
, 1 ,

'
. ,.

(i,J corriente -' Por ello, . -. - Emp. Particulares con la' liquidación dé
y un pesos pon oeñen a^nu^Ve centa- - de^^^ ^dinaria^e La Juntare Admin^tración debí Caja fojas 33, teniendo presente;kMt,

(pesos 91.89- m|n.) moneda nació a
í^

t^incneHta
J ^^ con ,vein. Nacional de Jubilaciones y Pensio- ja contribuirá con pUsos 87;04; la £aja

de . Emp.
r

Pnrticuláreá con' |" ,41.90 *

v

u, la

Caja :

Ferroviaria con.,$ 17.','"" ,v

" tD^„ 'i. _._:,&- -vití 'AJA -.&-

na
ciento

2" _ elevar e«t^ expediente al 'Po- ; tisiete centavos 1^.159,2.7 wln.), moneda

der' Ejecutivo, ív los fines del artículo nacional a don Dióeenes Mercado, alba-

29 de' la W 4349,

senté carácter de-at

ción.

nes , Civiles-

-RESUEr/vI

dándose a P rre- ñil de las Obras Sanitarias de la Na- 1.° — Acordar jubilación extraordma

-entn nota de deva- ción- y, oído. - el "Señor Procurador del ría con el babea-. mensual de treseiento

n^oro
'"

" treinta y cuatro pesos con tremía y sei

Acordar jubilación extraordina- Repónganse los sellos. -¿
^^ Rodolfo Mo-

entos "reno. -^- Jn«é M. Co'sta Méndez. -1.- 'E.

is iN'ágcra. "'
'
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de~ 1933-

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio- 26 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

1 a .-.doña.-Mariana Etelinda Arbu- edad, llega al mínimum requerido por el

Rivero, María Antonia, Ángel En- artículo 1.° de la Ley (11.923, para tener

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.297. — 3.065. — Expte, 36.353-P-

937, _ Dto. N.° 1.937. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 21 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

ciento cuarenta y cinco pesos con noven-

ta y cuatro centavos (pesos 145.94 m|n.)

moneda nacional, a don Miguel Paladino

Pelusso, ex peón de la Aduana de la

Capital; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° —.
Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse pre-

viamente del interesado justifique por

información sumaria judicial, cuál es su

verdadero nombre.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles para su conocimiento y demás

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 31-R-937. — Probado con la

partida de fojas 35, el fallecimiento del

jubilado don Rafael Venancio Antonio

Rivero; justificado su matrimonio con

doña Mariana Etelinda Arbuco (fojas

38); acreditado el nacimiento de los hi-

jos, María Antonia, Ángel Enrique, Jor-

ge Alberto y Susana Beatriz, con los cer-

tificados de fojas 40, 42, 44 y 47 ;
que las

diferencias de nombres con que aparece

el causante y la viuda recurrente en las

constancias de autos no producen con-

fusión acerca de la identidad de los mis-

mos
;
que el resultado negativo de la pu-

blicación de edictos (fojas 52 vuelta),

descarta la posibilidad de que existan

otros interesados; y atento el dictamen

legal de fojas 52 vuelta; procede acce-

der a lo solicitado de conformidad con

las Leyes 4349, 11.923, artículos 41 y 1.°

respectivamente, así como el 90 y 108

del D. Reglamentario de la misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

RESUELVE

:

1." — Acordar pensión a doña Maria-

na Etelinda Arbuco de Rivero, María

Antonia, Ángel Enrique, Jorge Alberto

y Susana Beatriz Rivero, viuda e hijos

del jubilado, don Rafael Venancio An-

tonio Rivero, a partir de la fecha del fa-

llecimiento del causante (9 de febrero

de 1937), con el haber mensual de cien-

to treinta y ocho pesos ($ 138 m¡n.)

moneda nacional; que queda sujeta a la

rebaja del artículo 88 del D. Reglamenta-

rio de la Ley 11.923.
2.° '— Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministró

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 23 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyén.

cional,

co de

rique Jorge Alberto y Susana' Beatriz derecho al beneficio gestionado

;

Rivero, viuda e hijos del jubilado don Por ello, de conformidad con el dicta-

Rafael Venancio Antonio Rivero
; y, oí- men legal de fojas 43 v., atento lo dis-

do el señor Procurador del Tesoro, puesto por el precepto legal .citado y el

El Presidente de la Nación Argentina— artículo 63 del D. R. de la recordada

decreta: ley,

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- La Junta de Administración de la Caja

ción de referencia y vuelva a la citada Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Caja para su conocimiento y demás efee- Civiles—
tos. resuelve:

. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, 1.° — Acordar jubilación ordinaria

dése al Boletín Oficial y Registro Na- con el haber mensual de ciento setenta

cional. pesos con ochenta centavos ($ 170.80

m[n.) moneda nacional, a don Bartolomé

Arabi, operario de la Dirección General

de Navegación y Puertos.

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

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

tificar, en forma auténtica el Decreto

délP. E. dada la forma en que ha sido

suscripta la solicitud de fojas 31.

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

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 2 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen. ...

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 55-S-937. — Probado con la atenta nota de elevación .

^

partida de fojas 15, que el recurrente tie- 3;° - Pagar esta jubilación desde la

ne 54 años y 4 días de edad; justificado fecha- en que el interesado deje el servi-

con el cómputo de fojas 26, la presta- cío, descontándose el cargo del articulo

ción de 32 años, 3 meses y 28 días de 9
;
de la Ley 11.923, en 24 meses y el pre-

servicios; los que, con la edad acreditada vio de tos primeros haberes,

alcanzan al mínimum requerido para Repónganse los sellos. -Rodolfo Mo-

tener derecho al beneficio gestionado, ^no. - José M. Costa Méndez. - L.

según resulta de fojas 26, y atento el
^ aS'era.

dictamen legal de fojas 27, procede acor-

dar jubilación ordinaria de conformidad

con los artículos 1.° de la Ley 11.923

y 63 del D. Reglamentario de la misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja g°ven

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. ,

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

Buenos Aires, Agosto 5 de -1937.

resuelve: 111.417. — 3.068. — Expte. 36.390-A-
1.° — Acordar jubilación ordinaria con 937 _ _ Dto _ N _o L940 _ _ vigto qUQ la

el haber mensual de setecientos setenta Junta de _ Administración de la Caja Na-

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.421. — 3.069. — Expte. 36,187-C-

937. — Dto. N.° 1.941. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de julio del . corriente

año, acordando pensión de setenta }
r dos

pesos ($ 72 mjn.) moneda nacional, a

doña Catalina Ratto de Cavalleri, viuda

del jubilado clon Marciano José Cava-

lleri; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

pesos ($ 770 mjn)., moneda nacional, a

don Pedro Manuel Luis Scalabrini Or-

tiz, empleado del Ministerio de Agricul-

tura (nrimero de afiliado al Registro

del Personal Civil de la Adm. Nac.

30.986).

Pensión

cional de Jubilaciones y Pensiones ' Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 21 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

ciento- setenta pesos con ochenta centa-

vos
, (3 170.80 mjn.) moneda nacional, a

2.° — Elevar este expediente al P. E., don Bartolonlé Arabi, operario de la. Di-

a los fines del artículo 29 de la Ley 4349, reecioll General de Navegación y Puer-
dándosc a la presente carácter de atenta

tog .

y? oído d geñor Procurador del Te-
nota ele elevación. 60ro

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi- El. Presidente de la Nación Argentina—
ció, descontándose el cargo del artículo

9 de la Ley 11.923 en 24 meses.
decreta:

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

reno. — José M. Costa Méndez. — E. cióll de referencia y vuelva a la citada
Nágera. Caja para su. conocimiento y demás efec-

.tos.

Señor Ministro: '

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Por las razones expresadas en el caso dése al Boletín Oficial y Registro Na-
"Pandolíini", corresponde la aplicación -

c iona i
#

de la Ley 4349.
'

(
JUSTO

Julio 26 de 1937. — B. Velar de In- Carlos A. Acevedo
goyen.

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.301. — 3.067. — Expte. 30.323-S-

937. — Dto. N.° 1.939. — Visto que la probaclo con la partida de fojas 27,

Junta de Administración de la Caja Na-
cl fallecimiento dfel jubilado don Mar-

. cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- ciano José Cavalleri; justificado su ma-
viles, eleva para su aprobación la resolu- trimonio con clona Catalina Ratto, (fo-

ción de fecha 21 de julio del comente
j as 30 ^ qiieei resultado negativo de la

año, acordando jubilación ordinaria de publicación de edictos (fojas 34 vuel-

setecicntos setenta pesos ($ 770 mil.) ta ) jeseai.t.a La posibilidad de que exis-

moneda nacional, a don Pedro Manuel tan otrog interesados, que las diferencias

Luis Scalabrini Ortiz, empleado del Mi- de nombrc con que aparece el causante
nisterio de Agricultura (número 30.986 cn lag constancias de autos, no produ-
del R. P. C.)

; y, oído el señor Procurador cen eonfusión acerca de su identidad,

y atento el dictamen legal de fojas 34

vuelta, corresponde acordar pensión en la

forma establecida por los artículos 41

de la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 90 y 108

del D. Reglamentario de la misma;

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.
"

111.300. — 3.066. — Expte. 36.005-R
;

937. _ Dto. N.° 1.938. — Visto que lá

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 dé julio del corriente

año, acordando pensión de ciento trein-

ta y ocho pesos ($ 138 m|n.) moneda na-

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,

dése al. Boletín Oficial y Registro Na-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

cional.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja.

Nacional de Jubilaciones y . Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Cata-

lina Ratto de Cavalleri, viuda del jubila-

do don Marciano José Cavalleri (fojas

25 y 26), a partir cfe.lá fecha del falle-

cimiento del causante (23 de abril de

Probado con la partida de fojas" 14,

el fallecimiento ele don Carlos Antonio

•Coscia; justificado su matrimonio con

doña Aurestela Kelly (fojas 21), acre-

ditado el nacimiento de los hijos legíti-

mos Blanca Elsa y Jorge Mario Coscia

(fojas 19 y 17), que el resultado nega-

tivo de la publicación de edictos (fojas

28 vuelta) descarta la posibilidad de que

existan otros interesados, que de fojas

26, resulta la prestación de 17 años, 11

meses y 15 días de servicios privilegiados,

y atento el dictamen legal de fojas 28

vuelta, corresponde acordar pensión en la

forma establecida por los artículos 41

de la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 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 Aures-

tela Kelly de Coscia, Blanca Elsa y Jorge

Mario Coscia, viuda e hijos legítimos del

ex sub comisario de la Gobernación del

Neuquén, Carlos Antonio Coscia, a partir

de la fecha del fallecimiento del causan-

te (25 de abril de 1936), con el haber
mensual ele sesenta pesos con veinticin-

co centavos ($ 60.25 mjn.) moneda na-

cional.

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

a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose' a la xu'esente .carácter de

atenta nota de elevación, formulándose
cargo al P. E. por el de la Ley 12.218.

1

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

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Julio 27.de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Probado confias constancias de autos, 1937) con el haber mensual de setenta

de edad, según fojas/1, que compensando 4349, dándose a la presente carácter de

la falta de servicio con el exceso de atenta nota de elevación, debiéndose no-

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.418. — 3.070.'— Expte. 36.377- C-

937. — Dto. N. p 1.942. — Visto que la

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

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 21 de julio ppdo., acordan-
do pensión de sesenta pesos con veinti-

cinco centavos -($ 60.25 mjn.) moneda na-

cional, a doña Aurestela Kelly dé Cos-
cia, Blanca Elsa y Jorge Mario Coscia,

viuda e hijos legítimos del ex subcomisa-
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rio de la -Gobernación del Neuquén, don

Carlos Antonio Coscia: y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decketa:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu

Considerando: suelo que ..trabaja y combatir así los ma- Nación/ la
' 'Comisión Administradora

Que la referida ley Concede a doña les que ocasiona la difusión excesiva de dé las Tierras Fiscales, de la Ley nú-

Damiana Seguí de Stamponi, la pensión la aparcería,
;

y al mismo tiempo susci- mero 12.35o ,r
,
qae integrarán dos í'un-

meñsuál de cien pesos moneda nacional, tar nuevos y reales estímulos
: para los ciónários de la Junta Reguladora de

por el término de diez años, correspon- habitantes de las ciudades que tengan Vinos y estará presidida por el Diree-

diéndole esté "beneficio en su carácter de vocación y aptitudes para las tareas tor de Tierras,

ción de referencia y" vuelva a la citada hija viuda del Comandante don José Se- agrícolas, creando un movimiento en la

Caja para su conocimiento y demás efec- guí; población interna del país que determi-

no^

'

Que habiendo llenado la interesada los nará una distribución más adecuada del

Art. 2. — Comuniqúese, publíquese, requisitos qué exige el Reglamento Ge- trabajo y de la propiedad rural;

dése al Boletín Oficial y Registró Na- ner'al de Pensiones, de fecha 13 de Sep- Que no basta el propósito de fraccio-

eional.
'

'

tiembre de 1934, corresponde accede^ a nar la tierra para que el hecho se pró-

lo solicitado, a contar de la fecha dé su duzca, si no se ofrecen todos los ele-

presentación ante la Contaduría General mentos concurrentes que aseguren los

de la Nación, de conformidad con lo pies- beneficios al trabajo agrícola, princi-

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

1

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 28 años,

3 meses y 4 días de servicios, según fo-

jas 47, y tiene 59 años, 11 meses y 13

días de edad, según fojas 1, que compen-

cripto por el artículo 25 del citado re-

glamento;

Por esto y de conformidad con lo re-

suelto en casos análogos,

El Presidente de la Nación Argentina-—
DECRETA:

pálmente por el goce de los privilegios

de la, propiedad definitivamente deli-

mitada y amojonada, ofrecida a precios
y- 'plazos de pago razonables, con título

de propiedad inmediato, caminos de ac-

ceso a centros de consumo, policía, jus-

Art. 2.° — La Comisión Administra-

dora clasificará las tierras adquiridas,

según su ubicación y, destino económi-

co, en dos categorías, suburbanas y ru-

rales; comprendiendo las primeras,

aquellas" que por su ubicación próxima

a los centros de población, conviene de-

dicar a casas quintas o pequeñas gran-

jas; y las segundas, las que se desti-

nen a la pequeña propiedad agrícola.

Art. 3.° — Las propiedades suburba-

nas y rurales, serán transferidas en

venta de acuerdo a las condiciones que

se fijan en los artículos siguientes.

Propiedades suburbanas

Art. 4.° — La Comisión Administra-
dora fraccionará estas tierras en parce-

las hasta de una hectárea, las oue serán

Artículo 1.° — La Contaduría General ticia y enseñanza organizadas;

de la Nación, procederá a liquidar men- .Que la historia agraria nacional y la

sando la falta de servicios con el exce- filialmente y a contar del 28 de junio de reciente experiencia del gobierno en sus

so de edad llega al mínimum requerido 1937, la suma de" cien peses ($ 100 m¡n.)_ tierras fiscales, de los gobiernos provin- ...
ñor el artículo 1.° de la Ley 11.923, para moneda nacional, a doña Damiana Seguí cíales en sus programas colonizadores, tasadas por funcionarios de la misma,

derecho al beneficio gestionado; de 'Stamponi, de conformidad con lo dis- as ; como la doctrina sustentada por Las tasaciones especificarán, por sepa-

ra ello de conformidad con el dicta- puesto por la Ley 12-275, por el término nuestros, clásicos agrarios nos enseña que rado, el va ! or de las tierras y el de

men le^l'de fojas 48 vuelta, atento lo de diez años y con vencimiento al 7 de i a
-

estructura política, económica y so- las mejoras,

dispuesto por el precepto legal citado y Octubre de 1945. cial del país se consolida y desenvuelve Eu su fraccionamiento deberá tener-

ten er

Po

63 del D. R. de la recordada
el artículo

ley?

La. Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos ochen-

ta y dos pesos con setenta centavos (pe-

sos" 282.70 mjn.) moneda nacional, a don

Lázaro Godoy, cobrador de las Obras

Sanitarias de la Nación.

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

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de .elevación

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la repar-

tición de su procedencia para su cono-

cimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Div. de Contribuciones e Impuestos

Fíjase precio de venta de mezcla desna-

turalizante

Buenos Aires, Febrero 19 de. 1938.

12G.107. — 652. — Expte. 207-1-938.

— Dto. N.° 184. — Visto que la Ad-

ministración General de Impuestos In-

ternos, eleva al Ministerio de Hacienda

. , •-, •' n j n i., el presente expediente relativo a la fi- ,.
"

, , -, „ .-,. -. -,

Pao-ar esta mbilacion desde la
. ? ~ s

.
n

lizarse por núcleos de familias agriculx d, <n us
j nación -ael precio de venta del litro de

fecha en eme el interesado deje el seivi- J 1
. -. ,iecna en que.

^ ™,nv í n ¿\ P ^n* metileno usado en operaciones de dos-
rio descontándose el cargo previo tte ios .

.

¡-

cío, ücsv-oiiidmius t
^Wrifm v el naturalización independientes de mez-

primeros haberes de la jubilación y ei

ílni artículo 48 de la Ley 10.650, en la cías,
del aiucuio <±o u

u
ui y

Presidente dd la Nación Argentina—
forma en el estajlecioa.

4.° _ "Oportunamente recábese de la

a base de la pequeña y media propiedad se en cuenta las necesidades futuras

agrícola, explotada por la familia, ele-

mento que debemos estimular no sola-

mente en su constitución, sino también

afianzándola y defendiéndola con insti-

tuciones como el bien de familia, co-

operativas de crédito, agrícola, etc.

;

Que la naturaleza de las tierras ad-

quiridas en virtud de la Ley N.° 12,355,

hace imprescindible colocarlas a los efec-

tos de la venta, en un régimen distinto,

según se trate de lotes suburbanos y ru-

rales, destinando los primeros a facili-

tar la obtención de la parcela por los

habitantes de las ciudades y pueblos, y
los segundos a la explotación útil a rea-

Caja Ferroviaria, conformidad con la li-

quidación de fojas 48^'tcniéndose presen-

te que esta Institución contribuirá con

$ o¿9 99 rn!n y la Caja Ferroviaria con 0,55) cincuenta y cinco centavos mone-

pesos~lo.41 mjn.
'

.

¿a. legal, el precio de .venta del litro del

DECRETA

:

Artículo 1.° — De conformidad con

lo dispuesto por el artículo 2.'° de la Ley

número 4298, fíjase en la suma de (m$n.

p _

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 28 de 1937. — B. Velar de In-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.414. — 3.071. — Expte. 36.389-G-

937, _ Dto. N.° 1.943. — 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 ppclo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos ochenta y dos pesos con setenta

centavos ($ 282.70 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Lázaro Godoy, cobrador de

las Obras Sanitarias de la Nación; 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.

Ar t. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

metileno adquirido por Decreto numero

106.984 y' usado como desnaturalizante

directo; de acuerdo con la liquidación

practicada por la Contaduría de la Ad-

ministración del ramo. -

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese

a la Contaduría General de la Nación y

a la Dirección de Administración y pase

a la repartición de origen, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

toras;

Que con esc propósito se hace nece-

sario establecer para los adquirentes de

lotes suburbanos la obligación de edi-

ficar viviendas y a los compradores de

lotes rurales la de cultivar el terreno en

una cierta proporción, trabajarlo per-

sonalmente y residir en el mismo;

Que ante la prohibición estatuida pol-

la Ley N.° 12.355 de que las tierras pu-

dieran destinarse al -cultivo de la vid

vinííera, es preciso aconsejar los culti-

vos que convengan a cada región, te-

niendo en cuenta, a este respecto, la ne-

cesidad de no desequilibrar el mercado

servido por otras zonas del país;

Que para asegurar la colocación de las

tierras de referencia y facilitar el cum-

plimiento de sus obligaciones por los ad-

adqu irentes, deben establecerse cómodas edificar

de la población, reservándose los espa-

cios necesarios
.
para plazas, escuelas,

edificios públicos, apertura de calles,

chacras oficiales de experimentación
agrícola general y especialmente antifi-

loxéiica, etc.

Art. 5.° — Los interesados en adqui-
rir1 estos lotes, deberán comprometerse
a edificar en el lote adquirido, si no
la hubiere y en un plazo no mayor de
tres años, una casa-habitación de un
valor que la Comisión establecerá en
cada caso, al ofrecer el lote. La edifi-

cación será de un tipo adecuado y apro-
bado por aquélla. — Bajo este compro-
miso, presentarán" sus ofertas por es-

crito y dentro de los precios determi-
nados en el artículo 4.°, de la Ley nú-
mero 12.355, de $ 100 mjn. a $ 1.000
m|nacional la hectárea, por la tierra
libre de mejoras, más el valor de és-

tas, al precio de tasación.

Art. 6.° — Cuando hubiere dos o
más interesados que presenten propues-
tas por igual precio, se preferirá en pri-
mer término, al que carezca de bienes
inmuebles y, en igualdad de condiciones
personales, al proponente que sea ca-

sado y con mayor número de hijos.

_Art. 7.° — Efectuada la adjudica-
ción, la. Comisión Administradora en-'
fregará la posesión del lote al ofertante,
previo pago del diez por ciento de! pre-
cio y otorgará un título provisorio de
propiedad, una vez que el adjudicata-
rio haya cumplido con la obligación de

Ministerio de Agricultura

Creando la Comisión Administradora de

las Tierras Fiscales de la Ley número

12.355.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

125.654. — 320. — Visto este ex-

pediente (99-1938) en el que la Junta

Reguladora de Tinos propone el plan de

colonización de las tierras adquiridas en

virtud de la Ley N.° 12.355, y
Considerando:

Que en varias oportunidades el Po-

der Ejecutivo ha expresado los concep-

tos fundamentales que gobiernan su po-

lítica agraria y al considerar el proble-

ma de la propiedad rural privada, se

a redistribuirlas en aquellas zo-

condiciones de pago y procurar los be-

neficios del crédito . agrario a su explo-

tación económica.;

Que la intervención de la Dirección de

Tierras que dispone de personal técni-

co numeroso, evitará la creación dentro

de la Junta. Reguladora de Vinos de un

Art. 8.° — El 90 o]o restante del
precio, será abonado por anualidades
vencidas, del cuatro y medio por ciento,
comprendiendo el 2 o|o de amortiza-
ción anual acumulativa y el 2 1|2 o:o de
interés. El pago de las anualidades^ que
se contarán desde la fecha del boleto,

días posteriores a cada vencimiento.
Art. 9." — Cumplidas todas las obli-

mecauismo particular de administración deberán abonarse dentro de los trei

que no sólo gravará sin ventaja el era-

rio público con la asignación de personal

y recursos para esos servicios, sino, que

la falta de experiencia en la coloniza-

ción oficial ocasionaría, hasta el re-

ajuste definitivo, ' evidentes demoras y
perjuicios;

Que debe buscarse entonces, la coor-

dinación de las funciones entre la Jun-

ta Reguladora de Vinos y la Dirección

de Tierras, de modo de armonizar las

tareas específicas asignadas a cada una

dése al Boletín Oficial y Registro Na- dispone a

nao donde se renmeie c^eai ijuiAtus nu-

gaciones contractuales y pagado ínte-

gramente el precio del lote, se otorgará
el título definitivo da propiedad.

Art. 10. — El pago íntegro del pre-
cio de compra no dará derecho al adju-
dicatario a demandar el título definiti-
vo si no se ha cumplido con la obliga-
ción de edificar.

Art. 11. — La falta de edificación,
dentro del plan establecido en el ar-
tículo 5.

pían

operara
en

caducidad de

cional.
JUSTO

Carlos A. Acevedo

de ella-;, encomendando la administra

ción do las tierras de que se trata y adjudicación, con pérdida de lo p
la organización de las colonias a una a cuenta de precio.pequeñas' y inedias propiedades

_

rurales

en parcelas donde se pueda realizar una Comisión integrada' por dos funciona- ...Art. 12. — Si en el lote existiera una

Acordando pensión- graciable

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.423. — 3084. — Expte. 36,433-S-

937. _1 Dto. 563. — Vista la presentación

término por compra de grandes, exten- N.° 12.355, y lo informado por la ,7 mi-

siones de tierra para fraccionarla y en- ta Reguladora de Vinos,

— • „ ' i a+ ™™ni pri tremarla a la apropiación privada en con- El Presidente de la Nación Argentina-

de doña Damiana Seguí de Stamponi, en
?

ventaiosas de precio y trabajo, decreta:

la que pide se le liquide la pensión gra- f^^nt^
^cuiRstancia! como la Artículo i.- -Créase, dependiente

otorgará cuando haya sido abonado in-

tegramente el precio
, del 'lote, y cumpli-

das las demás obligaciones contraefcaa--.

les.

Art. 13. — Los proponentes deberán-.x- -
T vro 19 275 adecuada a caaa circuii&ituii;^, wmu- » ^^^iu *- _. _

cia-ble acordada por la u^y *>. -• > ... f ¿e arraio-ar al poblador al del -Departamento de Agricultura de la reunir las siguientes condiciones
promulgada el 8 de Octubre de 1935, v, mejor loima u o i
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} a) Tener capacidad legal para obli-

. garse en los términos a que se

ajustará la compra-venta,

b) Ser argentino o naturalizado, O

extranjero, padre de hijos argen-

tinos y con residencia continuada

de diez o más años en el país,

e) Ser mayor de edad.

á) Acreditar buena conducta, median-

te información sumaria.

Art. 14. — Son obligaciones del, ad-

judica i ario, además de la de edificar, las

siguientes:

a) Cercarlo en todo su perímetro.

b) Conservar las mejoras y árboles

forestales existentes en el lote, de
'

los que sólo podrá disponerse con

permiso de la Comisión.

Art. 15. — No podrá adjudicarse más
de un lote por persona o familia.

Propiedades Rurales

:

Art. 16. — La Comisión Administra-

dora, fraccionará estas tierras en par-

celas basta de eineo hectáreas, las que

serán tasadas por funcionarios de la

misma,- teniendo en cuenta los siguien-

tes elementos de apreciación:

El valor de la tierra con regadío y li-

bre de mejoras, se fijará entre los lí-

mite» de $ 100 mjn. y $ 1.000 m|n. por

hectárea, conforme lo determina el ar-

tículo 4.
u

de la Ley N.° 12.355, más el

valor de las mejoras existentes.

Art. 17. — Se considerará para la ta-

sación de la tierra:

a) Condiciones agrológieas del suelo

y su productividad con cultives

adecuados, excepto la vid vinífera.

b) Naturaleza de la concesión de rie-

go y dotación de agua.

c) Ubicación y distancia a estaciones

ferroviarias o centros de pobla-

ción.

d) Salida o proximidad a caminos

principales o secundarios.

Para la tasación de las mejoras

:

a) Plantaciones, excepto la vid viní-

fera..

b) Construcciones y casas.

Art. 18. — Para el fraccionamiento

deberá tenerse en cuenta lo dispuesto

en 1- segunda parte del artículo 4.°, de-

biéndose dejar además, terrenos sufi-

cientes para instalar chacras oficiales

de experimentación.

Art. 19. — El precio de venta de los

lotes i urales, será el de la tasación, de-

biendo reducirse si la venta no hubiera

podido realizarse por falta de propo-

nentes.

Art. 20. — Hecha la adjudicación, se

entregará al adjudicatario la posesión

del inmueble, bajo inventario, extendién-

dole un título provisorio de la venta, el

que será canjeado por el título definitivo

de propiedad, una vez cumplidas to-

cias las obligaciones impuestas en el pre-

sente decreto, más la del íntegro pago

del precio de compra.

Art. 21. — El pago podrá efectuarse

inmediatamente de entregada la pose-

sión, o bien a partir del tercer año, en

anualidades del 4 71 '2 o'o sobro el valor

del lote,' comprendiendo el 2 1|2 ojo de

«"amortización anual acumulativa y el

2 1|2 o'o de interés.

Art. 22. — Los adquirentes podrán,

en cualquier momento, cancelar la deu-

da o hacer amortizaciones parciales ex-

traordinarias a cuenta de la misma, siem-

jne que ellas no sean inferiores al 5 o|o

de la deuda originaria.

Art. 23. — Para ser adjudicatario de

los lotes rurales se requerirán las si-

guicnte¿ condiciones

:

a) Tener capacidad legal para 'obli-

garse en los términos a orne se

ajustará la compra-venta. ,

b) Sor argentino nativo o naturaliza-

do, o extranjero, padre de hijos

argentinos y con residencia; conti-

nuada de diez o más años en el

'ais.

e) Ser mayor de edad.

d) Ser casado.

e) Ser agricultor, acreditando ese ca-

rácter.

Se presume este requisito en los téc-

nicos en materia que correspondan con

la producción rural, con título expedido

por facultades o institutos de enseñanza

secundaria y. especiales del país, o títu-

los equivalente a esos otorgados en el

extranjero.

f) Acreditar buena conducta, median-

te información sumaria.

g) No poseer otros bienes inmuebles, y

Art. 24. — El el caso de que varios

proponentes se presenten en igual-

dad de condiciones, la Comisión prefe-

rirá al último ocupante que haya ocupa-,

do el lote como contratista de viña, al

que resida en el lugar, o al que tenga

mayor número de hijos varones.

Art. 25. — Los técnicos agrícolas a

que se refiere el inciso e), Art. 23. po-

drán ser adjudicatarios de estos lotes

llenando los requisitos de los incisos a),

b), c) y f) del mismo artículo, siempre

que no sean propietarios de otras tie-

rras, agrícolas.

Art. 26. — Son obligaciones del adju-

dicatario :

a) Residir con su familia en el lote

adjudicado y trabajarlo personal-

mente.

b) Cercarlo en todo su perímetro.

c) Conservar las mejoras y árboles fo-

restales existentes en el lote, de los

que sólo podrá disponer con permi-

so de la Comisión.

Art. 27. — La falta de cumplimien-

to de cualquiera de las obligaciones del

adjudicatario, producirá, de pleno de-

recho y sin necesidad de requerimien-

to, la caducidad de la adjudicación.

Los derechos y obligaciones resultan-

tes de la elección hecha en consideración

a las condiciones personales del adjudi-

catario, serán intransferibles sin consen-

timiento previo de la Comisión, salvo

causa de transmisión hereditaria. — De-

terminará la caducidad de la adjudica-

ción cualquier acto o contrato que signi-

fique la posibilidad de que un tercero

aproveche los beneficios que se quiso con-

ceder al adjudicatario.

La caducidad determinará la pérdida

de todas las mejoras.

Art. 28.
:

— En caso de pérdida de la

producción y par circunstancias extraor-

dinarias equiparables, la Comisión podrá

conceder esporas prudenciales para el pa-

go de los servicios adeudados y también

efectuar arreglos para el pago escalona-

do de los mismos.

Art. 29. — La Comisión acordará con

el Banco de la Nación Argentina la me-

jor forma de que los adjudicatarios de

lotes rurales puedan utilizar el crédito

agrario de acuerdo a la Ley • Nacional

N.° 11.684, de modo -de poder proveerlos

del dinero necesario para la compra de

herramientas, útiles de labranza, semi-

llas, preparación de tierras, siembras, et-

cétera.

Art. 30. — La Comisión organizará

cuando lo considere conveniente entre

los adquirentes de los lotes y simpati-

zantes, la formación de sociedades co-

operativas ele producción y comerciali-

zación de sus productos y de consumo.

Art. 31. — No podrá adjudicarse más

de un lote por familia.

Disposiciones complementarias

Art. 32. — Los títulos provisorios

de propiedad serán otorgados por medio

de boletos—talonarios firmados por la

Comisión

.

Art. 33. — Los títulos definitivos se

otorgarán una vez que se haya cumpli-

do con todos los pagos y demás obliga-

ciones contractuales, debiendo inscribir-

se en los registros públicos correspon-

dientes, todo de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 3.° de la Ley 4167.

— Estos títulos serán firmados por el

Excmo. Señor Presidente de la Nación

y el señor Ministro de Agricultura.

Art. 34. — La mujer viuda, de bue-

nos antecedentes y' con hijos varones le-

gítimos, podrá ser adjudieataria de lotes

suburbanos o rurales, en las mismas con-

diciones que se estipula en el presente

decreto

.

Art. 35. — La Comisión adoptará los

reglamentos de ejecución que requiera

el presente decreto y comunicará al P.

E. qué tierras deberán ser reservadas

en virtud de lo dispuesto en La segunda

parte del artículo 4.° y en el artículo 18.

Art. 36. — La Comisión hará cono-

cer cuáles son los lotes en' venta en tres

épocas del año, anunciando cada ofre-

cimiento con tres meses de anticipación

por publicaciones en folletos impresos y
amplia propaganda por carteles y pren-

sa en que se indique la fecha hasta la

cual se recibirán ofertas, y los datos

que la Comisión crea convenientes rela-

tivos a las condiciones personales de los

ofertantes y de la venta, y a la situa-

ción, superficie, precio, regadío, etcétera.

Art. 37. — El plazo para - formular

ofertas será de treinta días, que deberán

contarse desde la fecha de Li primera

publicación

.

Art. 38. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Junta Reguladora de Vinos a sus

efectos.

JUSTO
M. A. CÁECANO

Relamentando el comercio y expendio

de aceites lubricantes usados.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938.

362. — Visto lo informado per la Di-

rección General de Yacimientos Petrolí-

feros Fiseahís (expediente M. A. núme-

ro 175.052J1938), sobre la ncees'dad de

reglamentar el comercio de aceites lu-

bricantes usados, sometidos a previo pro-

ceso de recuperación'- y- fiscalizar su ex-

pendio, y

Considerando :

Que por Decreto N.° 80.639, de fecha

julio 20 de 1936, se dejó establecido que

era indispensable adoptar medidas de go-

bierno que aseguraran en el país el des-

arrollo gradual y racional de la indus-

tria del petróleo y sus derivados

Que es de interés público fiscalizar

la preparación y comercio de los aceites

recuperados en una forma análoga a

la cpie rige para otros productos de la

industria, a fin de impedir que el lu-

bricante citado sea expendido como si-

se tratara de un aceite nuevo;

Que dichas medidas proceden en res-

guardo no sólo de los intereses del con-

sumidor, sino también de los estable-

cimientos (pie elaboran aceites lubrican-

tes nuevos, obtenidos de la industriali-

zación del petróleo y del comercio de los

mismos, amparados bajo distintas mar-

eas, registradas por productores o distri-

buidores; atento lo informado a 1 respec-

to por la Dirección de Comercio e In-

dustria,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
Dunnu/iw :

Artículo 1.° — E¡ Ministerio de Agri-

cultura, por intermed ; o de la Dirección

de Comercio e Industria, abrirá un re-

gistro con la nómina de todos aquellos

locales, donde se produzca o comercie

aceites lubricantes, recuperados prove-

nientes de aceites lubricantes usados que

hayan sido previamente tratados mecáni-

ca o químicamente nara eliminarles las

impurezas que contienen.

Art. 2.° — Eos industriales recupera-

dores de aceites y los comerciantes que

los expendan, deberán inscribirse en la

Direc. de Comercio e Industria, declaran-

do : cuál de esas' actividades ejercen o si

abarcan ambas a la vez y la ubicación de

los respectivos locales de producción y ex-

pendio. Asimismo, comunicarán mensual-

menté : las cantidades producidas, las

cantidades vendidas y el stock existen-

te al fin de cada mes.

Art. 3.° — La autorización para co-

merciar dicha clase de aceite, en los lo-

cales prefijados, será conferida a los

interesados, únicamente, cuando ellos lo

expendan en las condiciones siguientes:

a) En envases cerrados, con sello in-

violable que tenga inscripta en el

propio envase o en una etiqueta ad-

herida a éste, la leyenda, bien le-

gible en castellano, " aceite lubri-

cante usado recuperado '

'

;

b) A granel cuando el aceite fuere ex-

traído de un equipo instalado a

vista del público y que ostente la

inscripción con la leyenda consig-

nada en el apartado a), anterior;

c) Los envases de cualquier clase y
los equipos a que se refieren los

apartados a) y b), deberán además
llenar los requisitos establecidos. en

la Ley número 11.275, sobre idea-

'

tificaeión de mercaderías.

Art. 4.° — Todo aceite rjcuperado

que despachen industriales y comercian-

tes en envases o equipos con otras ins-

cripciones que las autorizadas, será de-

comisado de inmediato y se aplicará a

los infractores multas de acuerdo a las

penalidades que establecen las leyes y
disposiciones en vigor por uso indebido

de marcas, como así también por comer-

ciar un producto que en el caso enuncia-

do se considerará como de origen frau-

dulento.

Art. 5.° — La Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cola-

borará por medio de sus técnicos e ins-

pectores, con la Dirección de Comercio

e Industria para el fiel cumplimiento de

la presente reglamentación, a cuyo efec-

to queda autorizada la Direc. Gral. de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales para

practicar inspecciones en los locales de

producción o despacho, extraer muestras

y efectuar las comprobaciones que fue-

re menester para el mejor contralor.

Art. 6.° — La autorización de venta

del producto con los requisitos prefija-

dos, será otorgada previo informe de

una Comisión honoraria que designará

el señor Ministro de Agricultura y es-

tará integrada por dos funcionarios de

la Dirección de Comercio o Industria y
dos de la Dirección General de Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 7.° — Concédese un plazo máxi-

mo de sesenta (60) días, a partir de la

fecha, para que los interesados se ins-

criban en el Registro mencionado en

los artícubos 1.° y 2.° y comiencen a cum-
plir las disposiciones establecidas en el

presente decreto.

Art. 8.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nác : ona'1 y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales, a sus efectos.

ORTIZ
José Padilla

Rectificando artículo 21 y modificando el

37 del Decreto N.° 125.654, del 17 de

febrero 'ppclo.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938.

371. — Expte. N.° 99-1938. — Visto

que al dictarse el Decreto N." 125.654, de

fecha 17 de febrero ppdo., sobre Plan de

Colonización de las tierras adquiridas en

virtud de la Ley 12 355, en su artículo

21 se lia establecido la amortización

anual acumulativa en el 2y2 % en lugar

del 2 % como corresponde, siendo con-

veniente, a la vez, modificar el plazo de-

terminado en el artículo 37, para formu-

lar ofertas, ampliándolo en forma de que

los proponentes dispongan de mayor
tiempo,

El Presidente de la Nación Argentina- -

decreta :

Artículo 1." — Rectifícase el artículo

21 del Decreto de 17 de febrero de 1938,

en la siguiente forma

:

El pago podrá efectuarse inmediata-

niente de entregada la posesión, o bien a

partir del tercer año, en anualidades del

41/2 % sobre el valor del lote, compren-
diendo el 2 % de amortización anual acu-

mulativa y el 2 1/2 % de interés.

Art. 2.° — El plazo determinado en
el artículo, 37 del citado decreto, será de

noventa días a contar de la fecha de
la primera publicación a que se refiere

el artículo 36, quedando en consecuencia
modificado -aquel artículo.

Art. 3.° —
• Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

ORTIZ
José Padilla I



T s?f?S^^!^^a^^i?muí '•^y/W^^^y^^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 15 de Marzo de 1 033 3037

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda

1 DIRECCIÓN GENERAL DEL
: IMPUESTO A LOS RÉDITOS

Vista la consulta formulada por Ge-

rencia General, respecto a la tasa bási-

ca que deben pagar las sociedades civi-

les constituidas por personas que ejer-

cen profesiones liberales, y
Considerando eme

:

El artículo 17 de la Ley ,11 . 682, es-

tablece expresamente que los réditos

que provienen de una participación co-

mo socio colectivo o de otro carácter,

en asociaciones o sociedades civiles eme

tengan por fin la realización de algún

lucro, quedan sujetos al gravamen sobre

el monto neto de los mismos, que co-

rresponde a la tercera categoría. -— A
su, vez, el artículo 30, inciso a), dis-

pone que la tasa básica a aplicarse so-

bre los réditos imponibles en dicha ca-

tegoría, es del cinco por ciento.

El Decreto del Poder Ejecutivo de

la Nación, N.° 74.032, del 28 de diciem-

bre do 1935, ratificado luego por la

Ley N.° 12.311, dispuso que los rédi-

tos provenientes del trabajo personal

indicados en el artículo 18 de la Ley
11.682, estarán sujetos a la tasa bási-

ca del tres por ciento; pero, ni el de-

creto ni la ley referida, introdujeron

.modificación alguna a las disposiciones

del artículo 17.

Resulta, pues, de las disposiciones le-

gales en vigencia, que los réditos perci-

bidos por los eme individualmente ejer-

cen una profesión liberal, pagan la fa-

sa básica correspondiente a la cuarta

categoría (artículo 18) y que los que la

ejercen asociados con el fin de obtener

'una utilidad apreciable en dinero, pa-

gan la tasa básica de la tercera cate-

goría (artículo 17)

.

Por ello y dado los términos claros

de la ley, que no admiten interpreta-

ción distinta, el Consejo de la Dirección

General del Impuesto a los Réditos, en

ejercicio de las facultades epte le acuer-

dan los artículos 2.° y 75 de la Ley
11.683—

RESUELVE

:

Toda renta eme provenga de una par-

ticipación como socio en asociaciones o

sociedades civiles que tengan por fin

la realización de algún lucro, queda su-

jeta al impuesto que grava la tercera

categoría (5 o|o)

.

Consejo, Marzo 8 de 1938 . — Paúl
E. Eoucher, presidente. — Jorge Mar-
tínez de Hoz, secretario.

Mmist< m oe Justicia e Instrucción rubhca

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTEI .ECTÜAL

'Obras depositadas para registrar.

FEBRERO 10

41.855—Obra inédita.

41.856—Obra inédita.

41.857—Obra inédita.

41 . 858—Obra inédita.

41.853 — El libro de los criollos. Ver-

sos criollos. 128 páginas. Bartolomé R.

Aprile. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1930.

41.860—El zorzal argentino. Décimas

criollas. 96 páginas. Bartolomé R.

Apile. 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

;. v José Sassone. Ángulo & Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

'41.8G3— Seis años en la Dirección- Gene-

ra 1 de Correos y Telégrafos. Torno II.

y I. 686 páginas. Carlos Risso Domín-

guez. El autor. Buenos Aires, 1938.

'41.804—Los incomprendidos. 15 Capí-

tiros de Medicina Optimista. 134 pá-

ginas. Mariano J. Barilari. Orienta-
' (ion Integral Humana. S. R. Ltda.

Buenos Aires, 1938.

41 . 865—Obra inédita.

41.866—Obra inédita.

41.867—Obra inédita.

'41.808—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 linos. Buenos Aires,

1938.

41 . 872—Obra inédita.

;41 . 873—Svvift - 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 de Ejérci-

to. Año I. N.° I. Enero de 1938. Pe-

riód'.eo. Asoc, Cooperadora Adminis-

trativa de Empleados. Buenos Aires,
;

1938.

41 .
879—Obra inédita.

41 . 880—Obra inédita.

de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

41.881—Mecánica y Ciencia. Vol. II.

N.° 17. Enero de" 1938. Periódico. Be-

nedicto Carballeira.

1938.

Buenos Aires,

41.882—El Noticioso. Año V. N.° 1404.

10 de febrero de 1938. Periódico. Juan
A. Ortiz. Buenos Aires, 1933.

41 883--Obra inédita.

41 884--Obra inédita.

41 885--Obra inédita.

41 886--Obra inédita.

41 887--Obra inédita.

41.888—Obra inédita.

41.889—Obra inédita.

41.890—Obra inédita.

41.891—La beba. Tango, música. Dos
páginas. Osvaldo Pugliese. Adolfo Pu
gliese. Buenos Aires, 1937.

41.892—Recuerdo. Tango, música. Dos
páginas. Osva'clo'Pugliese. Adolfo Pu-
gliese. Buenos Aires, 1937.

41.893—-Rev. de las Universidades Popu-
lares Argentinas "Upa". Año II. M° <

15. Diciembre de 1937. Periódico. Sa-

muel de A. Lcv.y. Buenos Aires, 1937.

FEBRERO
-Obra inédita.
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41 . 894

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.

4.1.898—Obra inédita.

41.899—Obra inédita.

41.900—Obra inédita,'

41.901—Obra inédita.

41.902—Obra inédita.

41..903—Der Trommlcr. 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—El Obrero
XVI. N.° 357. 16

1937. Periódico. Unión Ferroviaria,

Soc. de Empleados y Obreros de los

Ferrocarriles. Buenos Aires 1937
41.909—Obra inédita.

ferroviario. Año
de diciembre de

5 41.910—Glorias de España, Paso-doble.

Letra. Dos páginas. Américo Surde.

Edit. Julo Korn. Buenos Aires, 1938.

41.911—Gloria de España. Música. Pa-

so - doble. Dos páginas. W. Preste y
C. Grassles. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41 . 91 2—Besos de amor. Tango, música.

Dos páginas. W. Preste y C. Grassies.

Edit. Julo Korn. Buenos Aires, 1938.

41.913—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.

41.915—Disfrazado. Letra. Tango. Dos
páginas Alejandro Da Silva. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.916—Evocación. Tango canción, mú-
sica. Dos páginas. Carlos Gardel y Te-

rig Tucci. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.917—Evocación. Letra. Tango can-

ción. Dos páginas. Alfredo Le Pera,

Edit. Julio Korn. Buenos Aires.

1938.

41.918—Quién eres tú 1

? Ws, música

Dos páginas. Agustín Magaldi. Edit.

Julio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.919—Quién eres tú? Letra, Va's. Dos
páginas. Mario B-attistella. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

'/41.920—Adiós Buenos Aires. Tango can-

ción, música. Dos páginas. Rodolfo
Sciammarella, Edit. Julio Korn. Bue-
nos 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

Foxtrot. 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.

41.926—Obra inédita.

41.927—Obra inédita.

41.928—Obra inédita,

41.929—Voz del PueVo. Año IV. N.°

186. 24 de diciembre de 1937. Perió

clico. J. García Fernández. Aña tuya

(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 v Rabel Américo
Giralde. Tapalqué, 1938.

41.931—La Voz del Colegio. Año XVI.
N.° I. 15 dn.enevo de 1938. Periódico

Colegio A do. 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-

d-hn, 1937.

41.933—Rev. Esfo'ar. N.° 14. Diciembre

de 1937. Porió^eo. María C. Souto de

A^nso. Cnel. Porrero. 1937.

41.934—InterTiíicifi. Año I. N.° 8H0. Ju
nío'aG'osto de 1937. Periódico. Hugo J
Ceretti, Rosario. 1937.

41.935—Rev. do la A^oe, de Prometario?
de B. Blanca, N.° 33 y 34. Septiembre -

octubre de 1937. Periódico' Asoc de

P"0]y otarlos de Piones Raíces. Bahía
Blanca (Provincia de Buenos Aires).

1937.

41.9°6—Obra inédita.

41.937—Obra inepta.

41.9.18—Obra inédita.

41.939—Tratado de corte ^ confección,

sistema '"Universa 1 ". 172 pá^m^s.
Fausto Teniente. Félix Revna. Córdo-
ba, 1938.

{¡41.940—Catamarca en' lastejsxposiciones.

Valoración de sus productos y posibi-

lidades económicas. Tomo I. 254 pági-

nas. Ed. Ira. C. Sánchez Oviedo. El
autor. Catamarca 1938.

5 41.941—La Prensa. 24.772 al 24.801.

1." al 31, do enero de 1938. Periódico.

Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz Ancho-
re» a, Buenos Aires, 1938.

41.942—El Mundo. 3499 al 3530. 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Enip.

Edit. Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

41 . 943—Córdoba, 3234 al 3263. 2 al 31

de enero de 1938. Periódico. Soc. Edi-

torial Córdoba S. A. Córdoba 1938.

41.944—Cuyo. 7. Enero de 1938. Periódi-

co. Graciela Capdevila, Buenos Aires,

1938.

41.945—El Hogar. 1473 al 1476. 7-14 21.

28 de enero de 1938. Periódico. Emp.
Edit. Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

41.946—Mundo Aro-entino. 1407 a
1 1410.

5-12-19.26 de enero de 1938. Periódi-

co. Emp. Edit. ILrynes Ltda. S. A.

Buenos Aires. 1938.

41.947—Radio Masvnzine. N.° 65. Febre-

ro de 1938. Periódico. Domingo Arbó,
Buenos Aires, 1938.

41.948—Rev. Telegráfica, 305. Febrero
de 1938. — Periódico. Domingo Arbó.
Buenos Aires, 1938.

41.949—Caras y Caretas. 2048 al 2052.

1-8-15-22-29 de enero de 1938. Periódi-

co. Caras y Caretas, Soc, Anón. Bue-
nos Aires," 1938.

41.950—Billar. N.° 152 al 154. Octubre
a diciembre 30 y 31 de 1937. 31 de

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. Edit.- Atlándida S. A. Bue-
nos Aires, 1938.

41.954—Revista Argentina. 1.6. °0 de

enero de 1938. Periódico Jimn Pedro
Garutchet. Chivilcov (Provincia de

Buenos Aires), 1938.

41.955—La Producción. 1230 al 1°33. 8-

15-22.29 de enero de 1938. Po^ódeo.
Centro de Consignatarios de Produc-
tos del País. Buenos Aires, 1938.

41.956—Der Tromm or. 127 y 128. 5 v 20

de enero de 1938. Periódico. Eva Unión
Patriótica Alemana rvSDAP. Buenos
Aires, 1938.

1.957—Sintonía. 246 al 249 fi -1 3-2^-27 de
enero de 1938. Emp. Edit, Haynes
Ltda. S. A. Buenos Aires, 19.°8

41.958—Mecánica y Ciencia, 18. E^ero
de 1938. Periódico. Benedicto Carba-
lleira. Buenos Aires, 1938.

41.959—Patentes y Marcas. X.° 1?. 1."

de febrero de 1.937. Periodo. 0>>i->a-

do & Cía. Ltda. Buenos A.l'^s. 1937.

4.1.960—Claridad dei Alma. N.° 1.1. 1.°

de febrero ríe 1938. Periódico. Asoc.

Esperitista Claridad del Alma. Buenos
Aires. 1938.

4-1.961—Rev. Medicina Latino A^r^ra-
na, 264 ^1 267. S'-ntiem 1^ a asom-
bre 'lo 1937. "P^iódien. t-t;-; „ -¿ n Ati _.

lio Mas^one pnen<^ A' 1'^, 1P37
41.962—Rivad avia. 70. Enero d- n^R.

Periódico. A Q oc, de Fom^to ^P'^'i
y Cultural "Juan Ban+'s+a A n>nWJí"

y Billioteen Popular "BpriinHino Ri-
vadavin.". P-ncnos Aires, 1938.

41.963—Rev. de la A.=nn. fi„ >orv _ p:,-, to-

rerías v Ba7ares. 382. 31 do n-novn d* 1

193& Periódico. T a . Asoc. <m F^->.. Pi^
turerías y Bazares. Buenos Aires.
1938.

PmiódiVo Mma^ Strimo Oiip-

(Provincia de Buenos Aires).

41.964—Tirria. 8. i ° rU f,»Vp->

1938.

mes
1938.

41.965—Suplemento FstacPst^n de H
Rev. Económica 6. Enero f"u 19?8. P --

riód ; co. Banco Gen+ra 1 1 ^ Rep. Ar-
gentina. Buenos Aires. 1938
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41.966—Anales riela Propagación de la

Fe. 4 de enero de 1938. Periódico.

í Juan Reth. Buenos Aires, 1938.

41 . 967—ímpetu. N.° 2. Yol. 5. Jibero cb

1938. Periódico. Manuel Marcelino

Mórtola. Buenos Aires, 1938.

41.968—Pays Libre (País Libre). 889

al 903. Enero de 1938. Periódico. The

Verbrugghe. Buenos Aires, 1938.

41.969—Mutualidad Telefónica, 83. Fe-

brero de 1938. Periódico. Juan CoAvan.

Buenos 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, 193».

41.971—Hijo mío . . ! 11. Vol. II. 3 de

febrero de 1938. Periódico. Orientación

Humana, Soc. Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

41.972—Bol. Informativo "Biblioteca"..

T. II. 4 y 6. Julio - diciembre de 1937.

Periódico. H. Concejo Deliberante.

Buenos Aires, 1938.

41 .973—Sud-Oeste. 152. 1.° de febrero

de 1938. Periódico. Las Emp. de los

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.!.

y 22. Noviembre y diciembre de 1937.

Ismael Solar! Amondarain. Buenos Ai-

res, 1937.

41.975—The Riview of The River Pla-

'tc" 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 Rivcr 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—Bo 1
. 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.° dé enero y febrero de 1838.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos
' Aires, 1938.

4l.979_Proyecciones. 3. 8 de febrero de

1938. Periódico. Armando Julio Rosa,

Bánfield, 1958.

"42.005—Sistemas genialmente antisocial 42.051—El Fígaro. 13.185 al 13.211. 1.°

1 les. Sociología. 329 páginas. Virgilio al 31 de enero de 1938. Periódico.

\ Fi'lppo. 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

Costa. La autora. Buenos Aires, 1937.

42.010—Obra inédita. >

42.011—Obra inédita.

42.012—Obra inédita,

42.013—Obra inédita.

42.014—Obra inédita.

12.015—Obra inédita.

42.016—Obra inédita.

'2. 017—Obra inédita.

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.

2.018-La querendona. Polka, letra, loa
J

Al
|-

de Electrotécnicos. Buenos Aires,

páginas. M. Torrellas y C. i am Eiu-.j '

Buenos Aires,
;
42.056—La Industria Cervecera. 82. No-

l viembre, diciembre de 1937. Enero de

da. Martín Torrellas

193S.

42.019—Obra inédita.

42.020—Obra inédita.

42.021—Obra inédita.

42.022—Obra inédita.

1938. Periódico. Marcos Ghislahzoni.

Buenos Aires, 1937-38.

42.057—Diario de Licitaciones. 4142 al

42.079-^Jamás olvidaré. Vals, letra. Dos
páginas. Julio Faggione. Yadarola.
Buenos Aires, 1934.

42.080—Quiero soñar. Tango, letra. Dos
páginas. Julo 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. Juli Faggione. Héctor
N. Pirovano. Buenos Aires, 1932.

42.083—En Florida. Tango, letra. Dos
páginas. Julio Faggione. Grimberg,
Buenos Aires, 1927.

42.084—Oime una vez más. Tango, le-

tra. Dos páginas. Julio Faggione. Na-
talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1933.

42-. 085—Determinación de la elipse y del
elipsoide, centrales de inercia, por co-

eficientes. 23 páginas. Simón A. Del-
pech, Rev. La Ingeniería. Buenos «

ák—
res, 1938.

42.086—Obra inédita,

42.087—Obra inédita.
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41.980-

41.981-

41.982-

41 . 983-

41 .
984-

41.985-

41 .
988-

41.987-

41.988-

41.989-

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra
-Obra
-Obra

-Obra
-Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.
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41 . 090—Obra inédita.

41.991—Reflexiones . . .—Moral y Li-

teraria— . 80 páginas. Elena A. Eliza-

garay. Tall. Gráf. Plácente. Azul (Pro-

vincia de Buenos Aires), 1937.

41.992—Obra inédita.

41.993—Tumores, Ulceras y Cáncer. Año

I. N.° I. 31 de enero de 1938. Perió-

dico. Vicente Bruno. Buenos Aires,

1938.

41.994—Obra inédita.

41 _ 095_Obra inédita.

41.096—Obra inédita.

41 . 997—Obra in¿di ta.

41.998—Obra inédita.

41.999—Obra inédita.

42.000—Obra inédita.

42 . 001—Obra inédita,

42.002—La Cordillera es un Mito. Viaie

sin apunamiento. Obra literaria. 132

páginas. Ricardo Vaccario. El autor

Buenos Aires, 1938.

42.003—Río Cuarto Social. Afío I. Ñ.
c

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
'

rclli. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.023—Obra inédita.

42.024—Obra inédita.

42 . 025—Nostalgia del 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-
danina. Edit. La Vanguardia. Buenos
Aires, 1938.

42.027—Divina como los nardos en flor.

Ranchera, música. Dos páginas. Juan
Martiniano Ceballo. Edit. Julio Korn.

Las Rosas (Provincia de Santa Fe),

1938.

42.028—Obra inédita.

42.029—La Rev. del Hogar. Año I. Ñ.!

12. 21 de enero de 1938. Periódico.

Herminio Cher. General Piran, 1938.

42.030—Pebeta. Año XV. N.° 654. 13

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.

12.032—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,

1938.

42.038—Iporhá Paraguaya. Letra, Pol-

ca Paraguaya. Dos páginas. Teresita

Gondra. La autora. Buenos Aires,

1938.

1938

,( 42.058 -E'l Constructor. 1690 al 1697. 1-

8.15-22 de diciembre de 1937. Enero
de 1938. Periódico. Ernesto Sureda.
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. (Macho-
na), 1938.

42.061—Bolictino Ufficiale Mensile De-

11a Camera di" Commercio Italiana di

Bs. As. 1.° de febrero de 1938. Perió-

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.

42.063—Cumbres. 2 y 3. 15 y 29 de ene-

ro 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. Bo^ro, mílsica,

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 1612.039—Je T'Aime. Vals, letra. Dos pá-

ginas. Teresita Gondra. La autora. 42.065—Ylex Paraguayensis - Yerba Ma
Buenos Aires, 1937,

42.040—Ja t'aime. Música, Vals. Dos
páginas! Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1937.

12.041—Obra inédita.

'2 . 042—Obra inédita.

12.043—'Casado y sin mujer. Ranchera,

música, Dos páginas. Carlos L. Baro.

li. El autor. Buenos Aires, 1937.

42.044—Obra inédita.

'2.045—Obra inédita.

'2.046—Obra inédita.
1 2 047—Milomruita de otros tiempos

Milonga, música. Dos paguas. -Trian

RiVzo. El autor. Buenos Aires. 1938.

'2 048—Adorada máncela. Vals, música.

Dos páginas. .Ti'"n Rlzzo. El autor

Bunios Aires, 1.938.

'2.049—Pebete arrabalero. Tnngo nrlort-

ga, música. Dos páginas. Juan Rizzo.

E'l autor. BrnriOR Aires. 1938.
i? ní?0_ El Diario 17.802 na.sa al N n

17.813. por error en eoVe. ant. 1."

a! 31 de enero de 1938. Periódico. E!

te - CAÁ. Libro científico sobre la

yerba mate. 124 páginas. Ed. 2da.

Crispín César Samaniego. Imprenta
Encuader. "El Arte". Asunción- Pa-
raguay, 1927.

142.066—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 i nédita.

42.068—Obra inédita.

42.069—Obra inédita,

42.070—Obra inédita.

42.071—Obra inédita,

42.072—Acuarela. Tango, mú^a. Dos
páginas. Luis Felice. El autor. Bue-

1

ñas Aires. 1938.

42.073—Adiós ilusión. Vals, música Dos
páginas. T-uis Felice. El autor. Buenos
Aires, 1938.

42.07-1—Obra inédita.

42.075—Obra inédita.

42.076—Obra inédita.

Diario, Soc. Anón. Editora. Buenos Ai-
J
42. 077—Obra inédita,

res, 1938., 42.078—Obra inédita.

pus

José F. Capelli y Ovidio J. Marchilli.
Los autores. Buenos Aires, 1938.

42.089—Paladín. Año I. 16 de febrero
de 1938. Periódico Herminio Porcel
de Saint Georges. Buenos Aires, 1938.

42.090—Obra inédita,

42.091—Obra inédita.

42.092—Casa y jardines. Enero de 1938.
periódico. Scott, Mercere & Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

42.093—Nuestra Arquitectura. I. Enero
de 1938. Periódico. Scott, Mercere &
Cía, Buenos Aires. 1938.

42.094—Rev. de Arquitectura. 12. Di-
ciembre de 1937. Periódico. Sociedad
Central de Arquitectos. Buenos Aires,
1937.

42.095—Figura de mujer, simbolizando
la paisana. Una pantalla. B.s. Aires,
15 de diciembre de 1937. Guido Dido-
ne. Soc. Impresora Americana, Buenos
Aires, 1937.

42.096—Obra, inédita.

42.097—Obra inédita.

42.098—Por tus ojos. Paso -doble, músi-
ca. Dos páginas. Vicente Ferrara. Edi-
ciones Ferrara, Buenos Aires, 1938.

42.099—Obra inédita.

42.100—Obra inédita,

42.101—Argentinisches Tageblatt. N.°
15.113. al 15.142. 1.° al 31 de enero de
1938. Periódico. Alemann & Cía. S.

A. G. Ltda, Buenos Aires, 1038.
2.102—Argentinisches Wochenblatt. N.°
3226 al 3230. 1-7-15-22,29 de enero
de 1938. Periódico. Alemann & Cía.
S. A. G. Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.103—Variedades Médicas. 7. Enero de
1938. Periódico. Dante F. Biagini. Bue-
nos Aires, 1938.

42.104—Guía del Rentista. 82. Febrero
de 1938, Periódico. Benvenuto & Cía,
Soc. de Resp. Ltda. Buenos Aires,
1938.

42.105—Stella Maris. 102. Año VIII. 13.
de febrero de 1938. Periódico. Ores.
tina A. Vázquez. Buenos Aires, 1938.

42.106—Marina. N.° 18, Enero de 1938.
Periódico. Liga Naval Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

42. 1Ó7—Ahora. 265 al 2731. 3-6-1 0-13-

.

17-20 24-27-31 de enero de 1938. Pe-
riódico. Miguel Sans. Buenos Aires,
1938.

42.108—Mercurio. 26 al 28. 6-15-28 do
enero de 1938. Periódico. Ramón San
Sebastián. Tro'ew (Chbut), 1938.

42.100—Turf y Elevage. 98. 10 de febre-
ro de 1938. Periódico. Juan Rubio y
Rene A. Proas! Buenos Aires. 1033.

42.110—Rev. de ApieuHura. 168. 15 de
forero de 1938. Periódico. Vicente
Molino Buenos Aires, 1938.

42.111—Vida de Hoy. 17. 1.° de febrero,

de 1938. Periódico. Manuel Ugarte.
Buenos Aires, 1938.

42.112—Un seré Zeitschrift. 2. 8 de fe-

brero de, 1938. Periódico. Josefina II.

de Weissenhora, Buenos Aires. 1938. >

42.113—Rev. Duperial. Febrero de 1938,
Periódico. T.ndust. Químicas Are*. Du-
perial, S. A.. Buenos Aires, 1938.
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42.1 L4—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.

42.115—Darregueira. 34 al 37. 5-12-19-26

de diciembre de 1937. Periódico. José

A. Flerus. Darregueira (Provincia de

Buenos Aires), 1937.

42.116—Bol. Tradicionalista. 8 y 9 de

lebrero de 1938. Periódico. Francisco

P. Üllcr. Buenos Aires, 1938.

42.117—Resumen. 26 al 36. Septiembre

a enero de 1937|38. Periódico. Fran-

cisco Pezzi. Buenos Aires, 1937 138.

42.118—Publicaciones Médicas. 10. Di-

ciembre de 1937. Periódico. José B.

Codolosa. Buenos Aires, 1937.

42.119—Lasso. 8. Año V. 1.° de febrero

de 1938. Periódico. E. Bcutelspac Iier-.

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 de

febrero" de 1938. Periódico. Acción Ca-

tólica Argentina, Buenos Aires, 1938.

42.122—"La Scena Illustrata". 21 al

24 14 y 28 de noviembre, 5 y 23^'de

diciembre de 1937. N.° I y II. 9 y

30 de enero de 1938. Periódico. Cris-

pino Lauría. Buenos Aires, 1937.

42.123—El Administrador Rural. 50. Ene-
• ro de 1938. Periódico. El Centro de

Aom. y Mayordomos Rurales. Bs. As.

193S.
'

42. 124- -Unificación de Impuestos Inter-

nos. 31. '31 de enero de 1938. Periódico.

Ismael Paeillc. Buenos Aires, 1938.

42.12")—La Fraternidad. 636 al 639. 5

y 20 de diciembre 1937. Ener de 1938.

Periódico. La Fraternidad, Soc. de

Pers. Ferrov. de Locom. Buenos Aires,

1937-38.

42.126—Alerta. 54. 10 de febrero de

1938. Periódico.' José Méndez y José

B. C. Saavedra. Buenos Aires, 1938.

49.] 27—El Scout Argentino. 5 al 7. Di-

ciembre de 1937. 1.° de enero y febre-

ro de 1938. Periódico. Boy Scouts Ar-

gentinos. Buenos Aires. 1937-38.-

42.128—El Despertar. 7. Año II. 1.° al

15 de enero de 1938. Periódico. Wal-

ter Drake. Quilines (Provincia de B.s.

As.). 1938.

42.129—Libertad. 5. Año 7. 15 al 30 de

enero de 1938. Periódico. Walter. Dra-

ke. Quilmes (Provincia de Bs. As.),

1933.

42.130—Joyas. 9. Año 23. 15 al 30 de

enero do 1938 Periódico. Walter Dra-

ke. Quilmes (Provincia de Bs. As.),

1938.*

42.131—El Aitp>o. 4. Año 35. Í5 al 30

de e^r-ro de 1938. 5. j5 al 3011938.

Periódico. Walter Drake. Quilmes

(Provincia de Bs. As.). 1938.

42.132—El Boletín de las Escuelas Do-

mini?°les. 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". Peiíe. cinematográ-

fica. Metro Gohhvyn Mayer de la Ar-

gentina. Product. : Metro Goldwyn Ma-

yer. Autor del arg, : Jack Me. Gov/an.

Director: Roy Del Rut, Principales, in-

térpretes: Robert Taylor. Eleanor Po-

well. George Murnhy. 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—Berna]. 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 Iv

Itunin. A. J. Weiss. Buenos Aires,

1938.

42.140— El Pueblo. Año I. N.° 6. 10 de f 42.181—Leoplán. 78 y 79. 5 y 19 de ene-

febrero de 1.938. Periódico. Alberto P. ro de 1938. Periódico. Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

42.182—Chabe'a. 26. 3 de enero de 1938

Periódico. Ricardo Sopeña. Buenos Al-

lí vans. Lincoln (Bs. Aires), 1938.

42.141—El Eco de Pompeya. Año I. 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.

42.145—Como flor en el ojal. Tango,

música. Dos páginas. Francisco Caso.

Editorial Popular. Buenos Aires, 1938.
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res, 1938.

42.183—Maribel. 272 al 275. 4-11-18-25

de enero ele 1938. Periódico. Ricardos

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.184—El Monitor de la Educación Co-

mún. 781. Enero de 1938. Periódico.

Enrique Banchs. Buenos Aires, 1938

42.185—La Casa. 5. 16 de febrero el:

1938^ Periódico. Luis A. Romero. Bue-

nos Aires, 1938.

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.

42 . 146—Natalín. Tango milonga. Música.

Dos páginas. Osear H. Ferrari. Gor-

natti linos. 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.

11 de febrero de 1938. Periódico. Amis

A. Milicián. Bernaseoni, 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, 1

Dos páginas. Roberto Padula. Alfredo

Pcrrotti. Buenos Aires, 1937.

-12.163—Obra inédita.

42.164—Obra medite.

42.165—Obra inédita.

42.166—Obra inédita.

42.167—Obra inédita.

42.168—Pan. Año. IV. N.° 142. 5 de ene-

ro de 1938. Periódico. Emilio R. Bia-

gosch. Buenos Aires, 1938.

42J.69.Ohra inédita.

42.170—El Censor. 12.602 al 12.425. 3

al 31 de enero de 1938. Periódico. Pe-

dro Jurado. Gualeguayclm. Entre Ríos.

1938.

42.171. —Argentina ( Rev. Pola c a ) . 29.

Febrero de 1938. Periódico. José Ivon

dratovviez 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,). Lanas
(Avellaneda), Provincia de Bs. As.,

1938.

42.173—Rev., Astronómica. Tomo IX. N.°

VI. 29 de enero de 1938. Periódico.

A-Soe, Arg. "Amigos de la Astrono-

mía". Buenos Aires, 1938.

42.174—Veri tas. 86. 15 de febrero de

1938. Periódico. F. Antonio Rizzuto.

Buenos Aires, 1938.

42.175—El Lirio de San José. 11 20

y 30 de enero de 1938. Periódico. Inst.

linos. Maristas. Buenos A.ires, 1938.

42.176—Pro Familia. 2-9-16-23-30 de ene-

ro de 1938. Periódico. Samminctti &
Cía. (Soc. Comanditaria). Buenos Ai-

res, 1938.

42.177—Plenitud. I o de enero de 1938.

Periódico. Sanguinetti & Cía, (Soc.

Comanditaria). Buenos Aires. 1938.

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. '<
- Música. Bensiri Julio.

Periódico. Defensa Social Argentina. Buenos Aires, 1937.
Buenos Aires, 1938. 42.206—Obra inédita.

42.180—Acuri está. 170 al 78. 3 al 31 de 42.207—Obra inédita.
r

enero de 1938, Periódico. Ricardo S*o-, * 42 . 208—Obra inédita

.

pena. Buenos Aires, 1938.
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42.189—Obra inédita.

42.190—Obra inédita,

42.191—Allá en el lejano Oeste. Tradúc.

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 Honre. 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 Taraiitino. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

42.193—Cosmópolis. I. Enero de 1938

Periódico. II. A^xander. 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 Esteves. Correos y
Telégrafos de la Nación. Bs. Aires,

1938^

42.195—Reglamento General de la Di-

rección Administrativa N.° 37 - 3b.

(Colección de disposiciones vigentes).

286 y 277 páginas. Anónimo. "
forreo""

y Telégrafos de la Nación. Buenos
Aires, 1937.

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.

42.197—Guía, de Correos y Telégrafos.

Año VI. N.° 6. Publicación Oficial

1937-1938. Anónimo. Correos y Telé-

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 ira chauffeur. Fox-
trot canción, música. Dos páginas.

Gelso Sacchi. Gornatti Hnos. Santa
Fe. 1938.

42.200—Lágrimas del alma, Vals,

ca. D03 páginas. Gelso Sacchi.

P! Tirio*!." Santa Fe, 1932.

42.201—Ciudad de Messina.

.
ción. Dos páginas. Música.
chi. Gaetano Dominicis.

1932.

42.202—El indio. Tango canción,

ca. Dos páginas. Go n

so Sacchi.

n-atti Hnos. Santa Fe, 1938.

42,203—Obra inédita.

42.204—Obra inédita.

FEBRERO 21

42. 205^" El gallito". . Vals valcsano
con aires populares. Dos •páginas.

EÍ autor.

musi-

Orte-

Tango can-

Gelso Sac-

Santa Fe.

mu.si-

Gor-

U2.209—Obra inc'dita.

42 . 210-r—Apuntes de gen ética . Ci entífi-

ca. 147 páginas. Contardi Héctor G.r

y Molina Luis C. — Los autores,

Buenos Aires, 1938.

12.211—Obra inédita.

42.212—Obra inédita. : i ¡

42.213—Obra inédita.
; V

42.214—Obra inédita. '
;

:
'

42.215—Obra inédita.

42.216—Obra inédita.;

42.217—Hay que ver! Polka. Música'.

Dos páginas. Mutarelli VicenteT El
autor. Buenos Aires, 1938.

42.218—Mapa de comunicaciones de las

.
Provincias Argentinas y Gobernacio-
nes. Un pliego. Montenegro Paz Os^ :

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 de
1937. Periódico. Centro Estudiantes
de la Facultad de C. Médicas, Far-
macia v R. Menores. Rosario de San-
ta Fe/l937.

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 XIVT
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 Barrees José. 422 páginas.'
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^SGO al 573. 1.° al 31 de enero de
1938. Buenos Aires. Periódico. Bue-
nos Aires Herald, Ltda. Buenos Ai-
res, 1937¡38. _

42.238—Información marítima Sudame-
ricana (Exportación). N.° 2805 al
2826. 1.° al 31 de diciembre de 1937.
N.° 2827 al 2846. 1.° al 31 de enero
1938. Bs. As. Periódico. Buenos Ai-
res Herald Ltda. Buenos Aires,

1937J38.
42.239—The Times of Argentina. N.°

23.18 al 2321. 1.° al 31 de diciembre
de 1937. N.° 2322 al 2326. 1.° al 31
de enero de 1938. Bs. As. Periódico.
Rugeroni y Cía. Ltda. Buenos Aires;
1937|38.

42.240—Información Marítima Sud-
americana (Importación). N.° 3557
al 3581. 1.° al 31 de diciembre do
1937. N.° 3582 al 3605. 1." al 31 de
piicro 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-'
i nrín?ucz Calbachi Sergio P. Cap.

1938.
l"

;
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42.242—El Eco de Las Lomitas. N.° 35

al 39. 11, 8, 15, 22, 29 de enero de

1938. Periódico. Lavagna Héctor R.

Las Lomitas (Formosa), 1938.

42.2-13—Revista paramentaría. N.° 64

al G9. Julio al mes de diciembre de

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 de 1937.

! Bs. As.'x. 355 al 357. 1.°, 8, 16 de
'

t
diciembre de 1937. X." 35S al 360.

1.°, 8, 16 de enero de 1338. Perió-

dico. El Centro de la Industria Le-

chera. Buenos Aire--, 1937J1938.
'42.245—La industria lechera . N.° 220.

2ü de noviembre de 1937. X.° 22.1.

2:-t de diciembre de 1937. X.° 222.
''

31. de- enero de 1938. Buenos Aires.

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1937J1938.

42.246—El Impareial. X.° 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,

193S

.

42.248—Sophia. Yol. 1. N.° 3. Marzo
1938. Buenos Aires. Periódico.

Brualia Francisco. Buenos Aires,

1938.

e.12 mar.-v.24 mar.

.Expte. 27.470-P-937

Se avisa-a los interesados que ha

quedado excluida de la licitación públi-

ca para la contratación de las obras de

ampliación y mejoramiento de las ce

provisión de agua y desagüe cloacal de

esta Capital Federal, á llevarse a cabo

el día lunes 17 del corriente mes de ene-

ro, a las 15, .;
la paute de dichas obras

correspondiente a: "Ampliación y mo-

dernización del Establecimiento Paler-

mo" (contrato X.° IV), la (pie será li-

citada con fecha 31 ele marzo próximo,

a la misma hora.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938.

—

Domingo Selva, Presidente del Direc-

torio.

e.15 mar-v.31 mar.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. 13-OC-938

Llamase a concurso para la aprcha-í

ción le marcas de tintas de escribir y
sellos, de acuerdo con las condicione.:; que
establece el pliego número 13J33.

El concurso para la presentación de-

muestras, se clausurará el día 29 de
abril de 1938, a las 18 horas. El pliego-

respectivo puede ser consultado y -re-

tirado ele la Mesa de Entradas de la

División Almacenes, Avenida Maipú X.°

4, todos los días hábiles de 11,30 a 14 y
de 16 a 18, y los sábados de 9 a 11 ho-

ras. — La Administración.

e.15 mar.-v. 21 mar.

CRÓMICA ADMINISTRATIVA i%

Ministerio de-Hacienda

TIPO DE OSO

Banco de fa Nación Argentina

Tipo de compra y venta de

la vista -de las cotizaciones

en el día 14 de í/Jarso de
COMPRA

Buenos Aires, Octubre 31 de 19U2. Inglaterra

E. Unidos
Desde el 3 do Noviembre inclusive has* Francia .

la nueva orden, regirá e! tipo de Ley Italia . .

N.° 387], de 4 de Noviembre de 1899, o Alemania
sea de un peso curso legfd por cuarenta Holanda .

y cuatro centavos oro para cobrar a Bélgica .

curso legal Los de recrié a oro. Suiza . .

15.

—

330.75

9.1S

15 . 81

120.82

167.22

50.66

69.32

divisas a

del cierre

1333
VENTA
16.—

320.37

9.79

16.86

128 . 87

178.42

53.98

¡ Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

' r
Llámase a licitación pública para el

día 4 de abril 1938, pop: maderas varias

(pliego 5046-5049) a las 14,30 y 15,30

horas; útiles para laboratorio (5049)

15 horas ; retirarlos : Avenida Roque

Sáenz Peña 777,- oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.15 mar.-v.21mar.

Llámase a licitación jiública para el

día 11 abril 1938, por : Cabo Manila,

hilo, etc. (pliego 504/"), a las 14,30 ho-

ras ; retirarlo : Avenida Roque Sáenz; Pe-

ña 777, oficina 307, piso 3.°, Buenos Ai-

res.

e.15 mar.-v.21 mar.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
ELEVADORES DE GRANOS

Ley N.° 11.742

Llámase a licitación pública en el país

y en el extranjero, por el término im-

prorrogable de tres (3) meses, a contar

desde la primera publicación del presen-

te aviso, para la construcción del Eleva-

dor Terminal en el Puerto de Concepción

•del Uruguay (Provincia de Entre Ríos).

Las propuestas, de acuerdo con el ar-

tículo 1.°' de las Bases, deberán presen-

tarse en sobre cerrado y lacrado en la

Secretaría de la Dirección de -Construc-

ción de Elevadores de Granos, Avenida

Roque Sáenz Peña 636, 2." piso; en los

Juzgados Federales, de Paraná; y Concep-

ción del Uruguay, o bien en las Secreta-

rías de las representaciones diplomáti-

cas en el extranjero, hasta el día 10 de

junio del año en curso, a las 15. horas,

para ser abiertas en la fecha y hora inc-

ulcadas, en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Los planos, bases de licitación, espe-

cificaciones generales y las especiíicacio-"

nes técnicas particulares, podrán ser'con- ;

saltadas por los interesados todos' los

¿lías' hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-

ras, en la Dirección de Construcción de

Elevadores de. Granos ^Buenos Aires), en

'las "Legaciones Argentinas en el extran-

jero y en los Juzgados Federales antes

¡mencionados, o bien, podrán ,ser adquiri-

das al precio de doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 250 m|n.), el

ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Ing." José P. Repossini,, Director General.

e.15 mar.-v.l. abr.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Expta. 39.512-DC-S37)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación privada para el

arrendamiento de una finca destinada a

garage de las Obras Sanitarias de la Na-
?ióu, ubicada en el radio comprendido
por las calles Maipú, Córdoba, Pueyrre-
uon, San¿¿ F<\ Coronel Díaz, Avenida-

Centenario y Leandro N. Alem, de
conformidad en un todo con el pliego

de condiciones preparado al efecto, que
los interesados pueden consultar eii " el

Departamento Administrativo de la Ins-

titución (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier día hábil ele 12

a 15. .m¡

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas X." 1840, 1er.

piso, hasta el día 6 de abril próximo, a

las 15 y 30.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. •

—

R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.-

c.15 mar.~v;21.

fE^qrtxTl9Í2-DC-938)
~~

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación. pública para la provisión

de 10.000 kilogramos de papel para- bo-

letas, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones
.
preparado al efecto

que los. interesados pueden consultar en

el Departamento .Administrativo (Ofici-

na de Compras), calle Charcas 1340,

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 6 de abril de. 1938.. alas

15, :día y hora en que serán abiertas, en

presencia de los que concurran al actoi.:/

Buenos Aires, Marzo 7.;de 1938.. --r

R. Zavalla Carbó, .Director Administra-

tivo. ._,.;,

c.15 raaiv-v.21 m:rr.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentes

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 Schmidei

de Oliden a Tellier.; Schmidei de Escala-

da a Miralla; Segunda Parral de War-

nés a Martínez Rozas; Potosí de Bul-

lios a Medrano; Pringles de Sarmiento a

Guardia Vieja; Yatay de Rivadavia a

Querandíes; Beazley de Griveo a Ladi-

ñes; Pasaje Sin Nombre de Juan F. Se-

guí a Avcla. Alvear y Pizarro de Escala-

da a Miralla, para que comparezcan a la

Sección Pavimentos de la Oficina de

Catastro (Perú 237, 2.° piso, Oficina nú-

mero 29), a fin de" que presten su con-

formidad con la extensión, forma y lími-

tes asignados a sus respectivos inmuebles.

Fílase para tal objeto el plazo improrro-

gable 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 ] a Administración

Genera] ci f > Contribución de Pavimentos,

Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-

cia tendrá a disposición, de los contribu-

yentes bis planillas de lionidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas oueracio.

nes, y anulará cualquier reclamación que

en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Marzo 12. 3 e 1338. —
El secretario de Obras Públicas.

e.12 msr.-v21 r"°'"

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 1.1.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle Muriilo

entre Godoy Cruz y Hunbohlt ; Oran en-

tre Av. San Martín y Cabezón; Cara-

cas entre Larsen y Vías del F. C. C
A.; Bar i lo.ui? entre Av. Chicago y Fran-

cisco Bilbao; Irigoyen entre Arregui y

José P. Várela; Borrego entre Cabildo

y Vértiz; Guevara entre Céspedes y El

Cano; Los Telares entre Aconcagua y

Aconq-.rija y El Refrán emre Atuel y

Elía, para que compare :ca.n u la Sección

Pavimentos de la Oficina de Catabro

(Perú 237, 2.° piso, Oficina N;° 29), a

fin de que presten su conformidad con

la extensión, forma y límites asignado,--

a sus respectivos inmuebles. Fi-iase para

tal objeto el plazo imp-orrógable de lü

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.

Avenida de Mayo 1027;; ejyá dependen-

cia -tendrá á H.;>osicióu de' los. contri-

buyentes ' las planilla-; de liquidación.

. Xa'i faitl de 'prese nüieiórí- : dentro 'de

los términos c-i-'-i ]o\""ichi'Vj'i i-or coñsrn ;-

das y" conformes. las ícfevicVs opc-a^ie-

nes y. anulará eufdqrier' reclamación que

eu lo .sucesivo si Mi'i ;ih'fi'ga
;

^Buenos Aire,?,; MryJn de 1938. -:

El Secretario de Obras Públicas.

1 12 iuar.-v.21 oan;*.

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 Feli-

pe Restaño entre Avda. América y San
Alberto; Larsen entre Bolivia y Nazca;
Ibera entre Ceretti y Avenida de ios

Constituyentes; Montesqulcu entre Los
Patos y Tupungato; Esperanza entre

Joute 3" Avenida Tres Cruces; Pasaje
Sin Nombre entre Súnchales y Cassa-

foust ; Desaguadero entre Nogoyá y Pe-

dro Moran ; Terrero entre Vírgenes y
Deseado y Ladines 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 ellas, 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-

mentos, Atenida de Mayo 1027, cuya

dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

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, Marzo 12 de 1933. .-'-

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

cita a los propietarios de la calle Allen-

de, de Nogoyá a Avenida Tres Cruces;

,Márcos 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) (e) Teodoro

Vilardebó, Lascano y Arregui; San Pe-

dro, de Tellier a Avenida/ Chicago; Pa-

tagones, de Avenida Chiclana a Aveni-

da La Plata; Bragado, de Pilar a Mon-
tiel; 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-

to el plazo improrrogable de diez días

a contar de la fecha.
,

Una-vez expirado éste, y durante los:

einco subsiguientes, podrán hacerse las;

reclamaciones referentes al prorrateo:!

del costo de la obra, ante ln Adminis-
tración General de Contribución de Pa-
vimentos, Avenida de Mayo 102:7,

s

cuyal
dependencia tendrá a disposición <í¿ loSr

contribuyentes las planilíis d'e liquida--'

cióti.

-!->-i*rá;S~sÉá,'
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La i'aila de presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio-

nes, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucr-iivo se in.crponga

.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.12 mar.-v.21 mar.

El Banco se reserva el derecho de re- y profesor interno en la Escuda regio- Por más datos, dirigirse^l encargada

chazar o aceptar total o parcialmente nal de agricultura, ganadería e industrias administrativo de la Facultad de agri-

toda propuesta así como el de exigir afines (Riachuelo - Corrientes). cultura, ganadería e industrias afines, en

las garantías que conceptué necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938

Los interesados deberán remitir su Corrientes, o a la Secretaría General de

.

solicitud en el sellado de ley, a la Secre- la Universidad, en Santa Fe.

taría General de la Universidad (B. Pe- Santa Fe, 10 de marzo de 1938. —

*

8 niar.-v.22 mar. Uegrini 2750, Santa Fe). e.14 mar.-v.23 .mar*

Licitación de títulos

En cumplimiento del artículo 3 de la Se hace saber a los interesados, quo

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10 el día 22 del corriente, a las 11.30 hp-

cle su Ordenanza Reglamentaria, se ci- ras. tendrá lugar la licitación para la

ta a los propietarios de la calle Gra- amortización correspondiente al venci-

naderos, de -Rivadavia a Bacaetiy; Es- miento 1.° de abril de 1938, del emprés-

tévez Seguí, ce Rivadavia a Vías del tito Deuda Pública Interna de la Pro-

F. C. .0.; Jachal, de. Boquerón a Jo- vincia de Mendoza 4 1|2 o|o, Ley 1.152,

sé E. Rodó; Olavarría, de Montes de siendo el fondo amortizante de pe-

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N: 11.867

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- corresponde en el Dancing "París", si-

Oca a General Hornos; Besares, de

Melián a Plaza; Delfín Gallo, de Mur-

gniondo 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 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 10 días, 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-

vimentos, Avenida de Mayo 1027, cuya

dependencia tendrá a disposición de loí

contribuyentes, las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro d<

ios términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operado

nes, y anulará cualquier reclamación qu(

en lo sucesivo se interponga.

sos 53.500 moneda nacional vn,

dar y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa: que por su

intermedio se vende el negocio de venta

de forrajes al por menor, establecido en
Las propuestas deberán^ presentarse cgta ciudad ealle Colodrero N/»

3391J95
Vendedor: Isidoro Vadalá, domicilio Pa-

raná 335 . Compradores : Antonio y Víc-

tor Vadalá (que firman A- Vadalá y

Hermano), domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 15 Marzo 1938.

e.15 mar.-N. 2272-V.21 mar.

bajo sobre lacrado y sellado, en el De
parlamento 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.

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

El Banco se reserva el derecho de dríguez y Compañía, vendióse el negocio

aceptar o rechazar total o parcialmen- del ramo de despacho de pan y factura

te toda propuesta así como el de exigir establecido en esta Capital calle Dar-ra-

las garantías que conceptúe necesarias gueira 2396. Interpónganse las reclama-

en aquéllas que fuesen aceptadas.
Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.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

clones en el término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé

Mitre 2258. Vendedor: Milusch Ange-

loff, Darragueira 2396. Comprador: Jo-

sé Alvares Eiesco, Biné. Mitre 2258.

e.15 mar. -N.° 2273-V.21 mar-

Vendí despensa comestibles por menor

y bebidas alcohólicas envasadas, calle

Buenos Aires,

El Secretario di

Marzo 12 de 1938. -

Obras Públicas.

e.12 mar.-v.21 mai

tización correspondiente al vencimiento Teuco 775, al señor José Giedra. Recla-

1.° de abril próximo, ele los siguientes mos al señor A. R. Lencina, Cerrito 465,

escritorio 34, donde todos se domicilian.

Ley 7091, 9.
a
se- Vendedor : Pedro Kuraitis.

to Leandro X. Alem 268, haciéndose car-
'

go el señor Boecardo del activo y pasi-
vo. Reclamos ley, Leandro N. Alem 268.

e.15 mar.-N. 2249-V.21 mar.

Avisan : David y Tomás Heredia, Mé-
jico 1835, que don José Cocuzza, vendió
su carnicería Sarmiento 1309 a los se-

ñores, Jesúisi Peláez y Juan Lamadrid
Reclamos en el negocio, domicilio de las

paites.

e.15 mar.-N. 2293-V.21 mar.

Aviso al comercio que he vendido mi
negocio de despacho de pan y anexos ri-

to en la calle Nazca 2193, al señor Fraix- '

cisco Puyal. Reclamos término de ley.

Ricardo L. iSotello.

e.15 mar.-N. 2287-V.21 mar.

José Capitelli, martiliero público, avi-

sa que los señores Eugenio Trinadori y
Corradino Zocco, (firma Trinadori y
Zocco), venden a los señores Albano
Beriato, Damiano Sciusco y Luis Chio-
mento, el "Garage de alquiler El Pla-
ta", calle Gurruchaga 1340, donde vi-

ven las partes. Reclamos términos de ley

en mi oficina Pte. L. Sáenz Peña 475.

e.15 mar.-N. 2284-V.21 mar.

empréstitos

:

Pavimentación 1910

ríe, m$n. 390.800.

Pavimentación 1910
serie, $' 332.500.

Ley 7091, 10.
a

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 _
lia resuelto la nulidad provisional de los

títulos números 1.027, 1.105, 1.431, 1.501, Q „

22.804, 22.878, 23.191, 23.265, de pesetas

500, números 26110, 26,689, 27.208,

27.847, .28.426, 29.005, de pesetas 1.000,

números 29.510, 29.634, 29.758, 29.882,

1.835. 1.913, 10.017118, 11.764J65, 13.511|

12, 15.258!59, 17.005]06, 18.752J53 de pe-

setas 100, números 21.330, 21.256, 21.717,

51-643, 22.104, 22.030, 22.417. 22,491.

30.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pesetas

5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-

gentino Externo "peseta 2 olo 1935* :

(Letras) Leyes 11.821 y 12.150.

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545 GiK; se disolverá la sociedad, con domi-

11.593, serie A, m$n. 61.000. eilio en la calle Cerrito 1050, que gira

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545 Dajo el rubro de '

' Ramognino, Binghan"

casa de modas y con la denominación de

"Casa Milu", separándose de ella la

socia Delia I. R. de Binghan, haciéndose

cargo del activo y pasivo la socia Es-

ther Ramognino.
e.15 mar.-N. 2251-V.21 mar.

Tomás Corrado, Lavalle 1346, comu-
nica que Juan M. Tanoira y Cía., Soc.

e.15 mar.-N. 2275-V.21 mar. Resp. Ltda,, vende a José María Alvarez
""" """ Pérez el despacho pan, confitería Ber-

Por ante el escribano Damián J. Gar- nardo de Irigoyen N.° 427, domicilio de
ambos contratantes.

.15 mar. N.° 22S3-V.21 mar.

— 11.593, 1.
a

serie, m$n. 19.900

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

3.
a

serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

4.
a

serie, m$n. 111.200.

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.593

— 12.109, serie 7.
a

, m$n. 341.200.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
' m$n. 95.700.

Las propuestas deberán presentarse Azcuéna°-a 1045, el señor Francisco Do
bajo sobre lacrado y sellado en el De-

.míngue,¿ vende su negocio lechería, cho-

partamento de Títulos de este Banco, eo i taría, Santa Fe 2536, a los señores

San Martín 216, hasta el día y hora se- ]^anUel Vázquez y Marciana G-arrido de

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 exigir las

Al comercio: avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Cangallo
2170, denominadas ''La Intermediaria",
vendimos a los señores Venancio Pidal

y Alfonso García Buznego, domiciliados

.
, . . n

en Cangallo 2170, nuestro negocio de pa-
Aviso con intervención del martiliero

nadería y past elería mecánica, sito Cór-
público señor Jesús _Gonzalez, _ oficina

doba N _„ 35Q2 _ Lag reelamaconeg sobro

el mencionado negocio deben efectuarse*

Vázquez, domiciliados en Francisco Acu-

ña de Figueroa 950, reclamaciones térmi-

no de ley. ¡

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938.

e.15 mar.-N.° 2248-V.21 mar.

dentro del término de ley', en las ofi-

cinas de los intermediarios. Vendedores

;

José Otero y Edelmiro Otero.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938.

e.15 mar.-N. 2259-V.21 mar.

Al comercio : aviso que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

e.10 feb.-v.18 mal

Al comercio: Hijos de Aragón Valera matriculados, con oficinas en Cangallo

y Cía balanceadores y martilieros pú- 2170, denominadas "La Intermediaria",
Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938 garantías que conceptué necesarias en ^^ oficinas Talcahuano 256, U. T. vendí al señor Osvaldo Sevignone, do-

«.rmátlns rmn fuesen acentadas.'
38-2220, avisan que.se vendió el negocio miciliado en Cangallo 2170, mi negocio

de almacén al por menor de comestibles de panadería mecánica sito Cavia núme-

y despacho de bebidas, sito en esta Ca- ros 3154|56. Las reclamaciones sobre el

pital calle Cervino N.° 4699 esq. Sin- mencionado negocio, deben efectuarse

clair. Vendedores: Avelino Ruibal y Jo- dentro del término de ley, en las oficinas

sé García, domiciliados Talcahuano 256. de los intermediarios. Vendedor: Fran-

Compradores: Calleja y Cía,, domicilia- cisco Bonazza.

dos en el negocio. Reclamos de ley. Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938

.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. e.15 mar.-N. 2258-V-21 mar.

aquéllas que fuesen aceptadas:

Al propio tiempo se comunica que, a

partir del 1.° de abril de 1 938, se resca-

., , „ , ,... ta la totalidad de los títulos en circula-
Licrtacion de fondos públicos

ción dd empréstito de Pavimentación

Se hace saber a los interesados que 1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a

el día 22 del corriente, e las 11.30 ho- m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-

ras, tendrá lugar la licitación para la berán presentarse el cobro con el cu-

amórtización correspond' ente al venci- póil vencimiento julio de 1938, adherido.

miento 1.° de abril próximo, de los si-

guientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 ojo,

serie "B", Ley 11.671, v$n. 656.300.

Crédito Argentino .Interno 1934 5 ojo,

serie* "E" 11.671, v$n. 671.600.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento áe 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 L° de abíH de 1938, ksstn

¡el. día 30 "del mismo mes. ,. , y

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.9 maivv.5" abr.
e.15- mar.-N. 2246.-v.21 mar.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Avisa: Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, que Antonio :

Tagliarini

vende a Pedro Badesso el restauran? "si-

to Wenceslao Villafañe 200 esquina Mi-

Concurso para la provisión del cargo de nistro Brln 802, domicilió dé las partes

jefe de sección industrias rurales y para reclamos ley,

profesor interno en la Escuela regio- . e.14 mar>N.° 2243-v 21 mar.

nal de agricultura, ganadería e indus- —~~~ " "• " W *'"
'

'tv
'"""""

trias afines (Riachuelo - Corrientes). Al cóm^ :J^™ ?^% ^"
T efectuarse dentro del término de ley, en

Por resolución del Rector, se llama a ce£«y^^^f^/^L las oficinas do los intermediarios. Ven-

concurso de títulos r^eeedent^r £^
el término de

:
veinte días a contar desde E efant>^^^|™olSlmdo Dueños Aires, 14 de Marzo de 1938.

el 14 del corriente, para proveer el c*r r
uo al >n»oi ^an i.oc^-^ c ^

e.15 mar.-N.
6 2260-V.21 mar.

go do jefe,de sección indu^^^
; \ :

Al comercio: aviso que por inter-

medio de los - señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Cangallo

2170, denominadas "La Intermediaria",

vendí al señor Secundino Rodríguez,

domiciliado Cangallo 2170» mi negocio

de. despacho, de pan y confitería, sito

Bartolomé Mitre 1240 . Las reclamacio-

'
balan- nes sobre el mencionado negocio deben
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Amira Díaz Gómez, domiciliada Mol-

des 1925, venderá a Santiago Julio D'o

Cola, domiciliado Lobos 3302, el nego-

cio de farmacia "Sagrado Corazón do

Jesús", ubicado Lobos 3302, esq. Quirno,

con intervención del Escribano Juan Jo-

sé Rossi, con oficina, Lavalle 1312.

'o.l5 mar.-N.° 2250-v21 mar.

Por oficina Zaquieres y Gutiérrez, Pe-

dro López Pedrera, venderá a Josefa

Díaz Vidal, el negocio despacho de pan

y facturas, sito calle Terrada 5705, do-

micilio de ambos. -— Reclamos de lev

Cangallo 2752.

e.15 mar.-N." 224.5-v.21 mar.

Enrique Sixto Herrera, Escribano, ha-

ce saber al comercio, que con su inter-

vención el señor Eugenio Fiiice, domici-

liado en la calle Yatay 739, vende libre

de todo gravamen, su negocio de fabri-

cación de espejos y afines, a] señor don
Sane Kaganovich, domiciliado m. la

calle Conde 645, haciéndose constar que
el negocio está ubicado en la calle Ya-
tay 739, y que los reclamos de ley de-

ben hacerse en . mi oficina, calle Roque
Sáenz Peña 832, 2.° piso, Escritorio 224.

e.15 mar.-N. 2265-V.21 mar.

Víctor Quaglia, vende a José Pinzone

y Valeriano Cámara,
;

la sastrería sita

en Río Cuarto N.° 2101 esq. Santa Mag-
dalena. Reclamaciones en término de

ley, al intermediario Pascual Lapelle-

grina, calle Seniilosa N.° 717. Buenos
Aires, Marzo catorce de 1938.

e.15 mar.-N. 2286-V.21 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que : por s*i

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en

esta Ciudad, calle Charcas N.° 2602, es-

quina Ecuador. Vendedor: Jesús Pé-
rez, domicilio Paraná 335. — Compra-
dores: Ramos y Compañía, domiciliados

en el negocio. — Buenos Aires, 15
Marzo 1938.

e.15 mar.-N. 2274-V.21 mar.

Avisan: David y Tomás Heredia, ba>
lanceadores públiaos, Méjico 1835, que
don Dante Busca, vendió su carnicería

Avenida San Martín 3244, al señor Jo-
sé Cocuzza. — Reclamos ley, en el ne-
gocio, domicilio de las partes.

e.15 mar.-N. 2294-V.21 mar.

NUEVAS CONVOCATORIAS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

PROTECCIÓN Y AYUDA MUTUA
DE JACINTO ARAUZ

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 75 de

nuestros estatutos .sociales, se invita a
Vd., a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 27 de marzo
de 1938, a las 9 horas, en el local de la

Asociación, en primera convocatoria,

Orden. del día:
1." Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de 1937.
3.° Asuntos vario*.

.4.° Elección de vicepresidente y cinco

vocales por el período de dos años, y
de seis suplentes por un año.

5.° Elección de cuatro miembros para
formar la Comisión revisora de cuentas.

"Artículo . . . No concurriendo a la

hora fijada el número de socios estatuí-

dos, la asamblea podrá celebrarse una
hora después en segunda convocatoria,

con el número de socios que se encuen-*

tren presentes". — La Comisión Direc-

tiva.

Jacinto Aráuz, Marzo 9 de 1938.

e.15 mar.-v.2297-v.24 mar.

CLUB ALEMÁN BELGRANO
Se llama a Asamblea General Ordina-

ria para el día 24 de Marzo de 1938, a

las 21 horas, en su local social, calle Cu
ba 2410, para tratar la siguiente.

Orden del días
1.° Lectura del acta anterior.

2° Memoria y Balance, correspondien-'

tq al año 1937.

3.° Elección de presidente y elección

'de vicepresidente.

4.° Elección de 5 miembros cargos de
Comisión Directiva.

5.° Elección de 5 miembros suplentes

'de cargo de Comisión Directiva.
6.° Elección de 2 revisaclores de cuen-

tas.

7." Cuota de entrada, para autorizar

a la C. D. dejarla caduca para el año
en curso.

8.° Designación i.e dos miembros para
•firmar el acta.

9.° Mociones libres. — La Comisión Di-
rectiva.

e.15 mar.-N. 2244-V.17 mar.

GALENA - . SIGNAL OIL COMPANY
S. A., Sarmiento 470

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea General Ordinaria para el 6 de abril

próximo, a las 10,30 horas, en Sarmiento
470.

.
Orden del Día-

1.° Consideración de Memoria y Balan-
ce, año 1937.

2.° Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes.
3.° Elección de síndicos.

4.° Honorarios del Directorio y Sin-
dico, año 1938.

5.° Designación de dos accionistas que
firmen el acta. — El Directorio.

e.15 mar.-N. 2242-v.l. abr.

BACIGALUPO CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima -de Barnices y Anexos
De acuerdo con el artículo 31 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en la calle Pedro Eeha-
gue N.° 3072, el día 30 del corriente a
las 16 horas con la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración sobre la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al 32.° ejercicio

económico de la sociedad, terminado el

31 de diciembre de 1937.
2.° Honorarios del directorio,

3.° Destino de las utilidades.

4.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente, por el término de un año.

- 5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. de esta asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo prescripto

en el artículo 36 de los estatutos, para
tener derecho de asistencia a las asam-
bleas, los accionistas deberán depositar

hasta tres días antes del que se haya
fijado para la reunión, en las cajas de

la sociedad, las acciones que posean o

certificados que acrediten su depósito en
algún Banco.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938. —
El Gerente. 4

e.15 mar.-N. 2278-V.30 mar.

estatuto, para concurrir a la asamblea,

'deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad, San Martín 66, sus acciones o un
certificado de depósito de un Banco,

hasta tres días antes de la fecha seña-

lada para la asamblea o sea hasta el

.1.° de abril, inclusive.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Directorio.

e.15 mar.-N. 2281-v.l.° abr.

Orden del dU.¡

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA
Explotación de Petróleo

Sociedad Anónima
Se convoca a loe señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día 5 de abril de 1938, a

las 17 horas, en el Salón de asambleas
de la Bolsa de Comercio, Leandro N.

Alem 324, para tratar la siguiente

Orden del día:

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

tes al 22° ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplentf.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asamblea y
el Registro de accionistas asistentes a
La misma.

Se recuerda a los señores accionistas

que de conformdiad al artículo 20 del

"SOL, EXPLOTACIÓN
DE PETRÓLEO", S. A.

De acuerdo con el artículo 18 ele los

ivstatutos, se convoca por segunda vez,

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

día 30 de marzo de 1938, a las 11 ho-

ras, en su local Perú 375, 4.° piso.

Orden del Día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de septiembre de

1936, e informe del síndico.

2.° Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la mina de propie-

dad de la compañía, por la Compañía
Ferrocarrilera de Petróleo, y estado ac-

tual de la compañía.
3.° Elección de siete directores titu-

lares y tres directores suplentes que

terminaron su período, y síndico titu-

lar y síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, .se recuer-

da la disposición del artículo 17, sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

e.15 mar.-N. 2255-V.30 mar.

Sociedad Anónima
ST. GEORGE'S COLLEGE LIMITADA

Convocatoria:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se convoca a

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

día 30 de marzo de 1938, a las 14 ho-

ras, en el local Paseo Colón 515, Ser.

piso (Sala del Directorio) para tratar

la siguiente

Orden del Día

:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 31 de diciembre de 1937,

2.° Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares y tres directores su-

plentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, y fijación de su remuneración.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en .^el local

Paseo Colón 515, hasta dos días antes

de la fecha fijada para la asamblea. —
El Directorio.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.15 mar.-N. 2271-V.30 mar.

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO

Secretaría: Calle Sarmiento N.° 385

Buenos Aires

Convocatoria

Se invita a los miembros de la Corpo-

ración a la Asamblea General Extraor-

dinaria que tendrá lugar el lunes 28 de

marzo de 1938, a las 18 horas, en el salón

del Templo Escocés, calle Perú N.° 352.

Orden del día :

1.° Aumentar a siete el número de

miembros de la comisión administrativa.

2.° Nombrar dos miembros para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.15 mar.-N. 2253-V.21 mar.

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO

Secretaría: Calle Sarmiento N.° 385

Buenos Aires

Convocatoria
Se invita a los miembros de la Corpo-

ración a la Asamblea 'General Ordinaria

que tendrá lugar el lunes 28 de marzo
de 1938, a las 18.10 horas, en el salón

del Templo Escocés, calle Perú N. 352,

Buenos Aires.

1.° Aprobación de la Memoria y Cuen-
tas clel Ejercicio ppdo.

2.° Elección de cinco miembros de la

comisión administrativa: dos miembros
en reemplazo de los salientes y tros

miembros para completar la comisión, de

acuerdo con lo resuelto por la Aasniblea

Extraordinaria, llamada para la misma
fecha.

3.° Nombramiento de dos miembros pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.15 mar.-N. 2253-v.21 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE
CAPITALIZACIÓN

LA ESMERALDA (S. A. A.)

Con vocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 30 de los estatutos, convóca-
se a los señores accionistas de la Com-
pañía General de Capitalización La
Esmeralda, a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 6 de
abril de 1938, a las 16 horas, en la

sede social, calle Esmeralda N.° 141,
para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración, de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y proyecto de dis-

tribución de utilidades, correspondien-
tes al séptimo ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.
3.° Elección de dos directores titu-

lares por el término de tres años, en
reemplazo de los señores Justo Wállers-
tein y doctor Carlos Meyer Pellegrini,

que terminan su mandato.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores, para que, en represen-
tación de la asamblea, aprueben y fir-

men el acta de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 34 de los estatutos, se previe-
ne a los señores accionistas, que para
concurrir a la asamblea, deberán de-
positar en la secretaría de la compañía,
sus acciones o un certificado de depó-
sito de ellas, en un Banco, tres días,

cuando menos, antes de la reunión.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Presidente.

e.15 mar.-N. 2291-v.l. abr.

INSTITUTO ENDOCRINICO
S1MASA

Convocatoria
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 de marzo de 1938, en
el local del Instituto calle 25 de mayo
553, a las 18 horas^ para tratar el si-

guiente

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

moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

duodécimo ejercicio, terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y de un
director titular por el término de dos
año.

3.° Elección de un síndico titular y uno
suplente, por el término de un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas, a los fines que determina el ar-

tículo 25 de los estatutos.— El Directo-

rio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas tener presentes las disposiciones

del artículo 22 de los estatutos a los efec-

tos de concurrir y ¡rotar en las asam-
bleas.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938.

@J.l>ar.-N.° 2113-v,29 mar.
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TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N/ 11.867

García, Díaz y Cía. Corrientes 1212,

(U. T. 35 Libertad 8560), comunican que

doña Teresa Inchausti, vende a Cons-

tantino Casal, su negocio despacho pan y

confitería, sito en la calle Juncal 1379,

donde constituyen domicilio. Reclamos

ley nuestras oficinas.

e.ll mai'.-N." 2150-v.lG mar.

Hácese saber-por cinco días, que don

Amoldo Pedro Kuenzli y doña Angela

Rocheíta de Kuenzli, domiciliados Bar-

tolomé Mitre 1620, han vendido su ne-

gocio de hotel denominado "Metropol",

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.

Al comercio: "La Bolsa Panaderil",

Aeevedo, Vallina, Rodríguez & Cía.",

rematarán por cuenta y orden de sus

dueños señores Juan Segura y Andrés

Miguel, todas las maquinarias, instala-

ciones, muebles y útiles que componen

el negocio de panadería mecánica, sita

Deán^Funes N.° 2160J62, 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.

Al comercio avisa, que el 16 de Mar-

so, M. Petruschansky, oficina Poto-

sí 3966, rematará el negocio, almacén,

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.

Se hace saber que don Jacoho Eddi,

ha vendido al señor Marcos Zilvestein,

el negocio de tienda, ropería y anexos

sito en la localidad de Alien (F. C. S.),

Territorio de Río Negro, domiciliado en

la misma localidad.

e.ll mar.-N. 2121 -V -1^J^
Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raía, balanceadores públicos, el se-

ñor Domingo Pérez, vende a su socio

señor B^olomé Lavezzolo, la parte que

le corresponde en el negocio de pana-

dería mecánica, sito Pichincha N.° 573]

77, quedando el activo y pasivo, a cargo

del comprador, reclamaciones de ley en

las oficinas de los Intermediarios, Sar-

miento 2211, donde constituyen domici-

lio las partes.

e.ll mar.-N. 2131-V.16 mar.

Delmiro García, balanceador, Cata-

marca 855. Avisa que la Sucesión José

Manchado vendió a Florencio Buü, ne-

gocio almacén, Paraguay 2302. Domici-

lio dé ambos. Reclamaciones ley. Mar-

zo 9-1938.

e.ll mar.-N. 2135-V.16 mar.

A. Merchan, martiliero público, ofici-

nas Alsina 2882, avisa que Ramón Nar-

ciso Depretto vende despacho pan sito

Guayaquil 874 a Pedro Aldecoa, consti-

tuyen domicilio para reclamaciones ley,

mis oficinas.

e.ll mar.-N. 2142-V.16 mar.

Se hace saber por cinco días que la

señorita Martliá D. Mezquita, ha vendi-

do a la copropietaria, señorita; Jenny

Pcdcaniinsky 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.

c.12 mar.-N." 2!9~-v.l7 mar.

Miguel Gatti, vende a Alejandro Sal-'

vador y Miguel Yano, el restaurant y
despacho de vinos y cervezas, sito en

Suárez 269,; Capital Federal,- domicilio

tle- las partes.;.^- jRecJamps. íen ley. —
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

e.ll mar.-N.° 2128-V.16 mar.

Martín Bisáñez, balanceador público

oficinas Pozos 33, comunica que José

Luaces, domiciliado Garay 1039, vende

a José Mourazos, domiciliado Pozos 33,

el hotel- restaurant, calle Garay 1039¡43.

Reclamos ley mis uHcinas.

e.ll mar.-N." 2151-V.16 mar.

Avisamos que con la intervención de

los balanceadores y martilieros públi-

cos señores M. Ardáiz y Compañía, con

oficinas en la calle Uruguay 251, U.
T . 38 - Mayo 0372, se vende el nego-

cio de café, bar, confitería y billares,

denominado /'El Pedigrée", ubicado en

esta Ciudad, calle Santa Fe N.° 4084,.

al 4100, esquina a la de Serrano núme-

ros 2473 al 2499 . Las reclamaciones de-

berán interponerse dentro, del término

legal, en el referido negocio. — Ven-

dedor: Jaime Valls. — Compradores:
González, Del Cueto y Compañía. —
Ambas partes domiciliadas en el mis-

mo. — Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

e.ll mar.-N. 2127-V.16 mar.

Notifico que con mi intervención, se S. Mosicovich, Lav'alIe*JL268. — Re-

disolverá la sociedad Berti. Morella y mataré día martes 15 de marzo, a las

Cía., domiciliada en esta Ciudad, calle 14.30 horas, el taller mecánico calle Cu-
San Martín 113, que trafica en el ramo cha Cucha 2451, por orden del dueño
de fábrica ele papel y sus afines, reti- Gregorio Pap, por término de
rándose el señor Antonio D. Morella,

y tomando a su cargo el activo y pa-

sivo social, los socios José Berti, Mau-
ricio Brunstein y Leopoldo Jelem, quie-

nes constituirán una nueva sociedad.- —
El domicilio de todas las partes, es San
Martín N.° 113. — Manuel Zadoff, San
Martín 235, escribano.

ü.j.1 mar.-N." 2126-V.16 mar.

e.10 mar.-N- c

ey.

2087-V.15 mar.

Alvaro Outerelo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 714, ü. 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-

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- niCil cl
.

llc-ocio de chocolatería, restan-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 535, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en

esta Ciudad, calle Simbrón 5671 al 73.

— Vendedor: Joaquín Domínguez, domi-

cilio Paraná 335. — Comprador: Ubal-

do García, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 10 Marzo 1938.

e.10 mar.-N." 2081-V.15 mar.

rant, vinos y cervezas, establecido en es-

ta Capital, calle Rivadavia 70'9¡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 460.

e.12 mar.-N/ 2183-V.17 mar.

Al comercio : Con intervención de ' fLa
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-

Al comercio: Por la oficina Trifilet- dríguez y Compañía, el señor Pedro Ar-

ti y Raia, balanceadores públicos, ven- güelles vende a sus socios, señores rio-

deré a los señores Salvador López Mar- rentino Vallina y César Sánchez Nachon, ^ .— ___, „ _
ta y Manuel Aldao Docampo, domicilia- la parte que le corresponde en el negó- He Malabia 363, transfiere a la sociedad

dos Sarmiento 2211, mi negocio de pana- ció del ramo de panadería mecánica es- Alhante y Garguir, domiciliada en la

dería y confitería, sito Victoria núme- tablecido en esta Capital, calle Cirila- calle Piedras 77, el negocio de tienda y

Henry AHrante, domiciliado en la ca-

ro 1402, esquina San José donde es nu bert 6622[24, y anexo Chilabert 6965. — mercería sito en la calle Piedras 77. —
— --*' • n

" Reclamos, Piedras 77.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938.

e.12 mar\-N.° 2191-V.17 mar.

domicilio, Ángel José Mosquera Rodri

guez, reclamaciones de ley en las ofici-

nas de los intermediarios, Sarmiento

2211.

e.ll mar.-N.° 21.34-v.16 mar.

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público, c| ofic. Solí:

160, U. T. 38-Mayo-5275, avisa que con

su intervención el señor Manuel Abal,

vende al señor Domingo Vaccaro, el

comercio ele despensa de comestibles \

anexos al por menoi

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 Alfonzo Montedeoca, vende

su negocio carnicería Cangallo 4396, su

domicilio, a don Bautista Rodríguez. Fer
establecido en la nández, domiciliado Tucumán 7

Don Santo Cacciola, avisa que compra
a clon Antonio Pérez, el negocio restau-

rant calle Pedro Mendoza 1993, donde

ambos se domicilian para los reclamos de

ley.

c.14 mar.-N. 2214-V.18 mar.

clamos ley, nuestras oficinas

e.10 mar.-N.° 2048-V.15 mar

Pedro C. Rodríguez, balanceador pú

blieo, oficina Victoria 913, avisa al cu

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.

calle" Tarija N.° 3799, esquina Castro

Barros y domicilio de ambas partes pa-

ra redamaciones de lev.

e.ll mar.-N. 2129-V.16 mar.

Comunicamos al comercio, que en la

fecha, hemos disuelto la sociedad que

giraba bajo el rubro de J. Ponte y Cía.,

haciéndose cargo el señor Julio Ponte,

del activo y pasivo de la misma. Re-

clamaciones dentro del término legal.

— Domicilio social: 25 de Mayo núme-

ro 158, piso 2.°, escritorios 221, 222,

Capital.

e.ll mar.-N. 2152-V.16 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.ló mar.

Al comercio : -Con intervención de "La ^^.^
_7 i„„^.,„, „.„ L

, ^ - ..

Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro- ponde del puesto 9 y 10, Pabellón "E
dríguez y Compañía, vendióse negocio del Mercado Abasto Proveedor, calle Co-

Comuniea Juan B. Gamberoni, corre-

dor de la matrícula, que con &U interven-

Re- ción, Pedro Marcasciano Martín, vende el

garage Santa Fe' 2635 de esta Ciudad a
Félix Carrión y Federico Arias, domicilia-

dos: Compradores e intermediarios en
Rivadavia número 666 y vendedor en

Santa Fe 2635.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938.

e.14 mar.-N. 2236-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-

Alvarez y Compañía, Sarmiento 2972, lio Noziglia. Reclamaciones en Canga-

avisan que el señor Delfín Alvarez, Sar- lio 315, escritorio 140, estudio doctor

miento 2972, vende a los señores Lucia- Acuña; donde constituyen domicilio

no Rodríguez y Adolfo Costa, Rivadavia

2900, ,el rest. y despacho de bebidas,

calle Rivadavia 2900 esquina Catamarca.

— Reclamos término de ley.

e.10 mar.-N. 2054-V.15 mar.

Avísase que Ernesto Casal vende a

Serafín Casal, quien se hace cargo del

activo y pasivo, la parte que le corres-

e.14 mar.-N. 2224-V.18 mar.

Por escribanía a mi cargo, Rita A. dé

Rivera vende a Jesús Fernández Suárez

y Alfredo Alvarez, su negocio denomina-

do Hotel Dalmato, 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.

ramo de despacho de pan y confitería,

establecido en esta Capital, calle Salta

13. Interpónganse las reclamaciones en

término ley en las oficinas de los inter-

mediarios, Bartolomé Mitre 2258. Ven-

dedor: Severino López Corugedo, Salta

13. Comprador: Elias Zarabozo, Bartolq-

mé Mitre 2258.

e.14 mar.-N. 2235-V.18 mar.

rrientes

t antes.

de ley.

¡247, domicilio ambos contra-

Interpónganse reclamaciones

e.ll mar.-N.° 2103-V.16 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 Gordon, domiciliado en la

M. A. Rodríguez, martiliero público, misma, remataré los días Martes 15 de

Al comercio : con intervención ele "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina Ro-

dríguez y Cía., vendióse el negocio

del ramo de panadería y pastelería me-

cánica, establecido en esta Capi'^u ca-

Of. Río Bamba 390, U. T. 4898 Cuyo,

avisa: Santiago Devoto vende a Camilo

Sarletta, su carnicería Pedro Goyena

?99, domicilio de ambos.

e.10 mar.-N. 2049-V.15 mar.

Al comercio: Por la oficina Trifilet-

ti v Raia balanceadores públicos, ven-
camca, estaoieciao en esia ^apj-u w*- L1 y *>**,»*

_
i ._. .'

T
lie Corrientes 2891 y anexo Bartolomé deremos a los señores José Amonio La-

Mitre 3802, esquina a .la de Salguero, go Rey, Modesto Lago Rey y jfee Beni-

Interpónganse las reclamaciones en el tq. Lago Costa, domicihados Sarmiento

término de ley en las oficinas de los 2211, nuestro negomero cle^panadena me-

intermediarios, Bartolomé Mitre 2258. — canica, sito calle Boedo N o52|54, don-

Vendedor- Carlos Roveta, Corrientes de es nuestro domicilio, Antonio Torrens

2891 — Compradores : José Dios, Masi- Casanovas y Máximo Díaz, Cuervo, re-

mino Caeiro Nicolao y Albino Luis, Bar- clSamacion.es de ley

.

:
,enJas- oficinas cíe los

tohv-é MHre 2258
" " intermediarios, Sarmiento 2211.

"
" "

e.14 már.-N. 2234-v.lS mar. c-ll niar.-N.° 2132-v.lO mar.

Marzo, 16 y 17, hasta terminar, a las

16 horas. Comisión 10 o|o.

e.10 mar.-N. 2082.-v.15 mar.

Don Fernando Serradell. domiciliad»

en Av. Sáenz 883, vende a don Luis

Mungai, domiciliado en Boedo 811, su

negocio de zapatería, ubicado en la calle

Av. Sáenz S83.

e.10 mar.-N.° 2071-v.lS mar.

(1) José Greco, M. Púb. Avisa, que por

üu intermedio Suetaro. Shimoyama, ven-

de su negocio de tintorería, Chile 782, a,

Kamato Maetakera. Rec. ley, Garay;

1880. -
.

.<:-..

e.ll " mar.-N.° 1831-v.lG; mar.

\.í) Se publica nuevamente

con error.

por ha&er aparecía*
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Por diSjjcjKín del señor Juez de Co-
mercio, doctor Luis Gómez Molina, se
hace saber por cimjj ',ías, en el Boletín
Oficial, que ha sido designado gerente
de "La-Cumbre", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, Sr. Amoldo Jorge
Ivruger en reemplazo del señor Rodolfo
Pedro Gerdol, 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.1T mar.

García Díaz y Cía., Corrientes 1212,
comunican Bartolomé Simonet, vende su
negocio carnicería Chiclana 3606, a For-
tunato Costa, donde constituyen domi-
cilio. Rccl- ley, nuestras oficinas.

e.14 mar.-N. 2229-v.lS mar.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse negocio
despacho de pan y factura sito Avenida
Juan B. Justo 5699 esqu'na Oran. Re-
clinaciones 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-
tré 2258.

e.14 mar.-N. 2232-V.18 mar.

Al comercio: con intervención ele "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
Vega 3500 esquina a la de 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: Manual, Camilo y
Robustiano 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.

.. 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.

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 Mancho, su negocio café, restaurant

y despacho de bebidas, Blandengues
1901, esquina Sucre, domicilio ambos. In-
terviene martiliero: José A. Mesa, Ba-
tacay 5264.

e.14 mar.-N.° 2215-V.18 mar.

Fanny Raquel Telesoff de KiúlokTcT-
/munica que vende la fábrica de carte-
ras y cinturones de la calle Lavalle 2369,
a Zelik José Kullock. Reclamos en Lava-
He 2369.

e.14 mar.-N. 2223-v.lS mar.

Avisa: Francisco Arbe, balanceador y
martiliero público, Bmé. 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 Novoa, domiciliado Bmé. Mitre 1164.

Compradores: Aurelio Novoa y José Pé-

rez, domiciliados negocio.

Buenos Aires, 12 Marzo 1938.

e.12 mar.-N. 2187-V.17 mar.

Manuel Lago Louro, comunica que
vende su negocio de restaurant, ubicado
en Avenida Alcorta 2301 al señor Ra-
món López Núñes^jlomiciliándose 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 Bujman, domiciliados en
la misma. Reclamaciones de ley Potosí
3966.

e.12 mar.-N." 2193-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, mismo negocio.

e.12 mar.-N. 2203-V.17 mar.

Se nace saber queda Sociedad Rocca-
tagliata, Lujan y Cía. o Roccatagliata y
Cía., con domicilio en esta Capital, calle

Callao 1121, vende a la Sociedad en for-

mación Angélico Fagioü y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
el activo y pasivo de la fábrica de teji-

dos "Tartanlana", ubicada en José C.
Paz, Partido de General Sarmiento, ca-

lle Moreno y Castelli. Reclamaciones de
ley a escribanía Arce Castro - Mackin-
lay, La Plata 9-1570 y Carlos Pellegrini

385, Capital. •

e.ll.-N.° 2094-V.16 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.

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.

BARBGTEU, 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-
ten y Teodoro E. Roche, que terminan
su mandato.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por el término de un año,
en reemplazo de los señores Mario Chi-
loteguy y César De Mafzi, respectiva-
mente.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que con arreglo al artículo 26
de los estatutos, para tomar parte en
la asamblea, deberán depositar sus ac-
ciones o certificados de depósito en la
secretaría de la sociedad, hasta tres
días antes del designado para la misma

.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
El Directorio. * *

e.5 mar.-N. 1900-V.23 mar.

ULTRAMAR
Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 30 de marzo de 1938,
a^las 16 horas, en el local calle Chile
número 778, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al ejercicio que terminó el día 31 de di-

ciembre de 1937, con el informe del se-
ñor síndico.

2.° Elección de ocho directores titula-
res, de síndico y síndico suplente.

3.° Honorarios del síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.
Nota: Con anticipación mínima do

tres días al señalado para la asamblea,
los accionistas depositarán en la caja de
la sociedad, sus acciones o un certificado
baneario, donde conste el depósito de las
mismas. — El Directorio.

c.7 mar.-N. 1910-V.24 mar.

Sociedad Argentina Grandes Almacenen
S. A. G. A.

("Rn Liquidación)

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

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 priblico, 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 ojo sobre sus cré-

ditos a los acreedores quirografarios de
la liquidación, conforme a la planilla

especialmente formulada al efecto.
3.° Designación de dos accionistas y

de dos aecreedores para aprobar y firmar
en representación de los demás el acta
de la asamblea juntamente con la Comi-
sión Liquidadora.

Se hace constar que el folleto impre-
so conteniendo la Memoria, la rendición
de cuentas y el informe del contador
que debe considerar la asamblea, está

a disposición de los señores acreedores

y accionistas en las oficinas de la co-

misión liquidadora, Carlos Pellegrini 672.

Se recuerda a los señores accionistas
que deseen concurrir al acto, lo dispues-
to en los artículos 42 y 43 de los es-

tatutos, deDíendo 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
fcúmero 672.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
La Comisión Liquidadora.

e.7 mar.-N. 1902-V.24 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 mai

CONVOCATORIAS ANTERIORES
SABARIA & GARASIÍTO 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 33
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 lla-

lla a disposición de los señores accionis-
tas en el local social.

2.° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar él acta de la misma
asamblea. — El Directorio.

'

....
' ",_ e.ll mar.-N. 2144-V.29 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.

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.

_ , ©11 K}ar.-N.°
:

2154-v.29 mar.

COMPAÑÍA MUELLES Y DEPÓSITOS
DEL PUERTO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

Por disposición del consejo de admi-
mistración, 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 la Compañía, en la Capital Fede-
ral, todos los días hábiles de 15 a 16
horas, hasta los tres días antes del fi-

jado para la reunión.

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 1933. — El

Secretario. '

e.5 mar.-N:? 1SS3-V.23 mar.
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CORPORACIÓN FINANCIERA
SARMIENTO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de marzo 1938, a las 11.30 ho-

ras, en Bartolomé Mitre 559, escritorio

609, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos preserip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Comer-

cio.

2." Elegir directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3." Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.8 mar.-N. 1931-V.25 mar.

LUIS DE RIDDER LIMITADA
S. A. COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de mar-

zo 1938, a las 16 horas en el local calle

25 de Mayo 489 para tratar

OlíDEN DEL DÍA:

1.°) Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.°) Aprobar dividendo provisorio y
distribuir utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N.° 2004-V.26 mar.

'"PLANTADORA DE YERBAMATE"
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.

Convocatoria

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 día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

ejercicio terminado el 31 de diciembre

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 dos 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 las oficinas de La sociedad,

hasta el día antes de la fecha de la

asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-N. 2149-v.29 mar.

r. 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 38 horas, en el local Bmé. Mitre 341,

esert. 001, 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. — E.1 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
Térdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 15 ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos Directores en

reemplazo de los señores Antonio M".

Delfino y Carlos G. Mareneo, salientes

por terminación de mandato.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año respectivamente.

4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.25 feb.-N.° 1661-v.lG mar.

LUBRICANTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 17 de marzo de 1938,

a las 16 horas en el 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 Renüií'ríí; vicepresidente. — Ar-

turo, C. Steed, secretario-tesorero.

e.24 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-"

píente.

MOLINO DEL OESTE
Sociedad Anónima

Cangallo 2853 — Buenos Aires

Convocatoria
D.' acuerdo con o ijuj establecen lo?

artículos 8." y 9." á¿ 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-'

ma, calle Cangallo N.° 2853,. a las 15 ho-

ras del día 24 de marzo de 1938, con-'

arreglo a la siguiente

Orden del día:

1.
a Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIII o

ejercicio, terminado el día 31 de diciem-

bre de 1937, e informe del síndico.

2.° Elección del síndico titular y del

suplente para el futuro ejercicio.

3.° Aprobación o modificación del ba-

lance y de la cuenta de ganancias y pér-

didas. Distribución de utilidades.

Nota: Se previene a 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, con

anticipación de tres días por lo menos a!

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — J.

Alberto Efccheto, Subgerente.

e.3 mar.-N.° 1770-V.24 mar.

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

5.° Designación de dos accionistas pn-

rft aprobar y firmar el acta de esta

asarr.blep.

Buenos Aires, ? Tarzo 3 rh> 1333. — 11.

Directorio.

; .>v\£ eimar.-N.: 1837-7,22 mar.

MICHELIN

S. A. Arg. de Neumáticos
Esmeralda 1388

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

De acuerdo com el artículo 26 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de marzo de 1938, a las diez horas

en el local social calle Esmeralda 1388

de esta Ciudad para tratar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección del presidente del Direc-

torio y de dos directores titulares por el

ejercicio correspondiente al año 1938,

de acuerdo con el artículo 11 de los esta-

tutos y fijarles su remuneración.
4.° Nombramiento del síndico titular

y del síndico suplente por el mismo pe-

ríodo y fijarles su remuneración.
5.° Ratificación del nombramiento de

un director suplente efectuda por el

síndico de acuerdo con el artículo 13 de

los estatutos.

Nota: Se comunica a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con el artículo

27 de los estatutos, para poder asistir

a la asamblea es necesario depositar en

la Secretaría de la Sociedad, por lo me-
nos con tres días de anticipación a la

fecha fijada, las acciones o los certifica-

dos de depósito a fin de retirar el bo-

leto de entrada en el cual constará el

número de votos que les corresponden.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1938. —
E Directorio.

e.8 mar.-N.° 1966-V.29 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE
SANEAMIENTO
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 30 de

Marzo, a las 16 horas, en Avenida Ro-

que Sáenz Peña 501, para tratar
rd si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inc. l.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

3." DoRÍgriír-ión de '"'os
:

pc/'
: 'mistas pa-

T' 5 f"r mar -'1 acta de la a ' ^iibloa, — E-

L-u'^etorirv

.'.
ve.ll mar.-N. 2108: v.2D' mar.

Convocatoria l

En cumplimiento a lo dispuesto poc
el artículo 12 de los estatutos sociales,

'

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas para celebrar Asamblea Gene-

'

ral Ordinaria, el miércoles 30 de marzo
de 1938, a las 19 y media horas, en

el local social calle Córdoba 2050, Bue-
nos Aires, para tratar la siguiente '

;

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al duo-

décimo ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
¡f

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 loa

estatutos), deberán depositar sus accio-:

nes en la caja social, con tres días de
anticipación al fijado para la reunión,
donde recibirán la tarjeta de entra-f

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.'

THE ARGENTINE STEVEDORING
|

COMPANY S. A. I

De conformidad con lo dispuesto erí

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, etf

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, d0
acuerdo con el artículo 13 de los esta-

tutos.

3.° Nombramiento de un síndico titu-*

lar y un suplente, por un año, de acuerdo
con el artículo 20 de los estatutos.

4.° Autorización al directorio para dis-

poner en el transcurso del próximo ejer-

cicio de los fondos de la cuenta "Re-*

serva Especial", si lo requiriesen las

circunstancias, con cargo de dar cuenta;

de dicha utilización a la próxima asam-
blea y recabar su aprobación.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 26 de los estatutos de la sociedad, los

señores accionistas deberán depositar en'

la secretaría sus acciones, tres días an-

tes de la reunión de la asamblea. — El]

Directorio. t\

e.3 rnar.-N. 1762-V.21 mar.

LA TRANSATLÁNTICA í í

S. A. de Inmuebles y Finanzas *
¡¡

Convocatoria
"
r

\

Convócase a los señores accionistas ai

Asamblea Ordinaria para el 30 de mar-
zo "1938, a las 16.30 horas, en su local

Avenida 9 de Julio 781.

Orden del día : i

1.° Ratificar o rectificar el procedí-*

miento seguido por el Directorio scgiuii

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 suplente* y

síndicos.

4." Designación ^e 2 accionistas pura

firmar el ac

eidente. .,

Eiian J.

3.9 mar.-N. 1997-V.26 mas*
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BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA*

Por resolución del Directorio en re-

unión del 8 de marzo último, se convoca

a los Bancos accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

30.de marzo de 1938, a las 18, 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 Be-

ñor síndico, correspondientes al Ser ejer-

cicio del Banco, clausurado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Resolver sobre la distribución de

las sumas que se destinarán al fondo de

reserva general, al fondo de reserva es-

pecial de previsión y sobre la creación

de la cuenta intereses en suspenso.
3.° Resolver sobre el reparto del divi-

dendo del 3er. ejercicio.

4.° Consideración de los sueldos 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.

<3." Designación de dos representantes

de Bancos accionistas para que aprue-

ben y suscriben el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — EL

Directorio.

e.12 már.-N.° 2096-V.30 mar.

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS

Sociedad Anónima

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:

I.° Consideración de Memoria, Balan-
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e informe del síndico, correspon-
dientes al segundo ejercicio terminado
el 31 de diciembre 1937.

.2° Elevación del número de directo-

res hasta el, límite de 10, establecido

por los estatutos, y elección ele 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.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma. — El Directorio.

e.9 mar.-N.° 2026-V.26 mar.

S. A. LAS ACACIAS

i

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

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias 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. — E! Directorio.

(Ü2 mar.-N..° 2190
;
v
;
:3b ma^

J

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 deda
sociedad, entrada por la calle Olavarría

N.° 1256, 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 síndieo su-

plente y fijación de su remuneración. •

4.° 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 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 señala-

do para la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

El Presidp-.te.

Cl3 -m.ar.-K 2178-V.30 mar.

SEDALANA
Sociedad Anónima

Fábrica de Tejidos y Artículos de Punto

de Fantasía

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Déeimaeuarta 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 síndico y aprobación del Ba-

lance General al 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 asistir a la asam-

blea, deberán, de acuerdo con el articu-

le* 25 de los estatutos, depositar stis ili-

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.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
LÁ CAPITAL

Sociedad Anónima

Convócase i a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el '26 del corriente a

las 10 horas, en el local Bartolomé Mi-

tre 475, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
del Art. 347 del C. de Comercio, por el

año 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.2.iaar.-Nf
° 1751-T.26 mar.

UNION FABRIL, S. A.

25 de Mayo N,° 145

Convocatoria
a Asamblea O-eneral 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 su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea. —
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-

plente, para el ejercicio 1938.
4.° Designación cíe 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 accionistas

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.° 21.64-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.° Nombramiento 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 el 'rectores y síndico.

5
o
Designación ele dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta ele 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.
'"'

_^ ..,;; r:

, , eJ2 mar.^ 21.6C-v.30 mar.

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria par;i

el día 31 de Marzo de 1938, a lus 16

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e nitormes
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 3* 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-

rio convoca a los señores accionistas a
la asamblea General Ordinaria, para tra-

tar lo siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura 3- aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, dictamen del síndico y
distribución de utilidades, correspondien-

tes al primer ejercicio vencido ei 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 acioiiistas para
aprobar 3^ 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 a3cio-

nistas, que para tener derecho ele asis-

tencia 3
T 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.3G mar.

LYON - ARGENTINA
,

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 ele 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 dbl día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria del Balance General y de la Cuen-

ta de Ganancias 3
T 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, de un
síndico 3

r 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

Convócase 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:

l.
8
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.

. ;í £.12 mar.-N r^ :
2172-V.30 mar.
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LA GERMANO-ARGENTINA

Compañía de Seguros

COMPAÑÍA general fabril
FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el Art. 28 de loe es-

tatutos
;

el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, pa-

BOLSADE COMERCIO
DE BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

15 de Marzo 1938

La Cámara de la Bolsa de Comercio,

en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 26 del estatuto, convoca a los

señores socios de la institución a Asam-

CONVOCATORIA

Por resolución de nuestro Directorio y
de acucíelo con el artículo 18 de los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los ra tratar la siguiente

señoxea accionistas a la 22.
a Asamblea Orden del día

General Ordinaria que tendrá lugar el l.° Reforma general de los estatutos blea General Ordinaria, para el día 15
día 17 de marzo de 1938 a las 1G horas, de la sociedad, cuyo proyecto se halla a d e marzo próximo, a las 16.15 horas, en

en nuestra sede social Maipú 262, para disposición de los señores accionistas en su recinto, Sarmiento 299, con el objeto

el local social. >. de tratar la siguiente

2." Designación de dos accionistas pa- Orden del día:

ra aprobar y firmar el acta de la mis- 1.° Tomar en consideración la Memo-
ma asamblea. ria, Balance General y Cuenta de Ganan-

La asamblea se celebrará en el local cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- de la administración, calle Lima 229 el cicio del año 1937,

tamen del síndico correspondientes al día 17 de marzo próximo, a las 10 lio

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

tratar Ja siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General,

1937.
2.° Elección de tres directores titula-

res r¡or trto años, cuatro directores su-

plentes por un año y un síndico titular

y un síndico suplente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bañeario

hasta dos días antes del señalado para

la asamblea y recibirán la boleta de en-

trada en la que se especificará el muñe

ro

2.° Elección de ocho miembros titula-

ras, • • res para reemplazar a los señores Ratil

Se recuerda a los señores accionistas F. Zimmermann, José P. Hernández, Er-

que para tener derecho de asistencia y nesto Traverso, Pedro Etchegaray, Ger-

voto deberán depositar sus acciones en man Hilger, Ambrosio Tognoni, Rufino

la Administración hasta el sábado 12 de de Elizalde y Ángel J. Robora, que ter-

marzo próximo inclusive como lo pres- minan su mandato y de veinticuatro

cribe el artículo 32 de los estatutos.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El secretario.

e.21 feb.-N.° 1539-V.16 mar.

COMPAÑÍA ANEWALT
Sociedad Anónima

miembros suplentes, debiendo hacerse la

elección de acuerdo con la clasificación

DENTI LIMITARA

Establecimientos Papeleros, Sdad. Anón.

En cumplimiento de las disposiciones

de los estatutos sociales, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el 26 de

marzo de 1938, en su domicilio calle

Directorio 5972, a las 16 horas.

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de-

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 5." ejercicio de

la sociedad, vencido el 31 de diciembre

de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente y secreta-

rio del directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener representación

en la asamblea, deberán depositar sus

. -u i • i i +' i ak i i „4-„+„+„ acciones en la sede de la sociedad, Direc-
establecida en el articulo 45 del estatuto "

. ____, ,,,-,. I ni
torio 5972, hasta tres días antes del

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día miércoles 30 de marzo de 1938, a

de votos oue corresponda al aecionis- las 15 horas, en su local calle Bmé. Mi-

ta. Estos podrán hacerse representar en tre 441, para tratar la siguiente

la asamblea por simple carta poder. (Art. Orden del día:

23 de los estatutos). 1.° Cosideración de la Memoria y Ba-

Otra: Los señores accionistas residen- lance General y Cuenta de Ganancias y

testen Rosario, pueden, si así lo desean, Pérdidas, correspondientes al ejercicio

depositar1 sus acciones a los efectos de es- terminado el 31 de diciembre de .1937.

ta asamblea, en las oficinas de nuestra 2.° Elección de síndico y suplente.

Agencia General en Rosario, calle San

Martín 731, a cargo del señor Ernesto

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 General Ordinaria

De acuerdo al artículo XIII de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a Asam-

blea General Ordinaria el 15 de marzo

de 1938, a las 15 horas, en su sede so-

cial Cangallo 537, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 6.° ejercicio

de la sociedad, terminado el 15 de di-

ciembre de 1937.

2.° Nombramiento de directorio, síndi-

co titular y suplente.

3.° Designación de accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
A. A. Anewalt, presidente.

e.8 mar.-N.° 1986-V.28 mar.

ASERRADERO JUAN CHIOSSONE
LTDA. S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 30 de marzo de 1938, a las

18 horas, en el local social, calle Garay

número 2520, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

en la forma siguiente,

Títulos

:

Por el inciso 1.°. — Un socio.

„ „ „ 2.° — Un comisionista

oficial de Bolsa.

„ „ „ 3.° — Un cerealista (Pro-

ductor, existiendo ya en

la Cámara un consignata-

rio y un corredor).

„ „ „ 4.° — Un importador o

mayorista (de ramo dis-

tinto a los dos que conti-

núan, de los cuales uno es

importador de comesti-

bles y el otro de ferrete-

ría).

„ „ „ 5.° — Un exportador (de 2.°

ramo diferente a los que honorarios

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1938. —
El Directorio.

e.7 mar.-N.° 1922-V.24 mar.

WALKER HERMANOS LTDA.

_ Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 marzo 1938, a 15 horas, en Paseo

Colón 1080, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos, Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

Elegir Directorio y síndicos y fijar

continúan en la Cámara
pertenecientes uno al ra-

mo de cereales y el otro

al de lanas).

„ „ „ 6.° — Un productor o in-

dustrial (de ramo distin-

to a los que continúan,

los cuales pertenecen a la

Industria Azucarera , el

uno y el otro a la de car-

pintería mecánica).

„ „ ,j 11. — Un rematador (con

casa establecida o corre-

dor de Bienes Raíces).

„ „ „ 12. — Un representante de

Compañía de Seguros o

corredor de seguros.

Los veinticuatro suplentes deberán ser

elegidos conforme a la clasificación ycorrespondientes al 20.° ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1937, e informe niímero establecido para los titulares por

del síndico. * el artículo 45 del estatuto.

2.° Distribución de las utilidades. 3.° Elección de síndico titular y síndi-

3.° Nombramiento de un director, un co suplente.

síndico titular y un síndico suplente, por Se previene a los señores^ socios que,

un año. según lo dispuesto en el artículo 26 del

4.° Designación de dos accionistas na- estatuto, los acuerdos que se adopten en

3 o Designación de dos accionistas pa- ra que aprueben y firmen el acta de la la asamblea serán válidos cualquiera

ra firmar el acta de la asamblea. asamblea. qne sea el numero de socios concurren-

Se recuerda a los señores accionistas, Nota: Se recuerda a los señores ac- tes y que para poder asistir a ella, de

que de acuerdo* al artículo 17 de los es- cionistas que, para asistir a la asam- ben inscribirse previamente en el regis-

tatutos, para tener derecho al voto de- blea, deben depositar las acciones o un tro abierto al efecto en esta institución

hfirÜT, depositar sus acciones en la se- recibo de depósito de ellas de cualquier retirando la tarjeta de entrada hasta U
sociedad antes del 14 de Banco de la República con tres días de víspera de la celebración de la asam-

cretaría de la

ma->-zo de 1938. — El Presidente.

0.24 feb.-N." 1627-v.15 mar.

SABARÍA & GARASSINO
LIMITADA

Construdciones y Pavimentación

anticipación al acto, en la secretaría de blea, cualquier día hábil, de 12 a 17, o

la sociedad, calle Garay N.° 2520. — El los sábados de 10 a 12.

Directorio

.

e.9 mar.-N.° 1990-V.26 mar.

S. A. FOMENTO TERRITORIAL
SUD-AMERICANO

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
Orden del día:

1.° Consideración de los documentos síndico, ejercicio 1937,

proscriptos por el artículo 347, inciso

1.° del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

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 día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1938.

Antonio M. Delfino, presidente. — Jo-

sé P. Hernández, secretario.

e.24 feb.-K° 1631-V.15 mar.

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
ARGENTINAS CYCA

Sociedad Anónima
852 Belgrano 858 — Buenos Aires

Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 31 de marzo de 1938,

a las 18 horas, en Belgrano 858, a efec-

tos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

e.7 mar.-N. 1916-V.24 mar.

CANNING
Sociedad Anónima de Inversiones

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 17

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

conquista 314, Buenos Aires,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes y sindicatura.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 mar.-N.° 1917-17 mar.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
LA CAPITAL

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 su

caso autorizar al directorio para firmar

los documentos públicos y privados ne-

cesarios.

2.° En caso del rechazo del punto 1.°,

considerar la prórroga de duración de

la sociedad o en su defecto su liquida-

ción.

3.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N.° 1751-V.26 mar.

SPRINGER & MOLLER S. A.

2.° Elección de tres directores titu- prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

lares, y dos suplentes, un síndico y un Código de Comercio, correspondientes al

r ce torio.

e.9 mar.-N.° 2013-V.26 mar.

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

í ,.-: C.9 mar.-N.° 2030-v.26 mar.

tercer ejercicio,

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.4 már.-N.° 1846-P.22 mar.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 21 de

marzo 1938, a las 14.30 horas, en Zepi-

Qu® ta 3157, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

isar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N. 1748-v.lS ma.r
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LA PREVIDENZA
Asociación de Socorros Mutuos

(con personería jurídica)

Fundada el año 1883. — Yerbal 2636

Estimado consocio

:

Tengo el agrado de invitar a Vd. a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en nuestro local social, calle

Yerbal 2636, el día 27 del corriente, a

latí 9 y 30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Lectura y aprobación del balance.

3.
u Designación de dos socios para que

firmen el acta anterior y balance.

4.° Designación de cinco socios para

formar la comisión de escrutinio.

5.° Renovación total de la Comisión

Directiva.

Esperando su puntual asistencia, ña-

luda a Vd. muy atte. — Renato Serva-

dei, secretario.

Nota: En caso de no haber número

reglamentario a la hora señalada en la

convocatoria se celebrará una hora des

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

<>23 fob.-N.° ]58fi-v;2ñ mar

SUD AMERICA
Compañía da Seguros de Vida

Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

artículos 21 y 26 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de la Sud

América, Compañía de Seguros de Vida,

a Asamblea General Ordinaria, para el

'día 24 de marzo, a las 15 horas, en el lo-

cal de la sociedad, Avenida Diagonal

Presidente Roque Sáenz Peña número

530, piso 3.°, para tratar la siguiente

Orden del día: .

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
.Pérdidas y Distribución de Utilidades,

correspondientes al décimo quinto ejer-

cicio social, vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el término de tres años en

reemplazo de los señores doctor Luis Mi-

tre, Antonio Sánchez de Laragoiti, Ro-

berto G. Wallerstein y doctor Mario de

Tezanos Pinto que terminan su mandato.
4.° Elección de dos directores süplen-

. tes, uno por el término de tres años en

reemplazo del doctor Carlos M. de Al-

vear que termina su mandato y otro por

«1 término de dos años en reemplazo del

doctor Mario de Tezanos Pinto que fué

electo titular.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

6.° Fijar la remuneración del síndico

de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 40 de los estatutos.

7.° Designación de dos accionistas co-

me escrutadores para que en- represen-

tación de la asamblea aprueben y fir-

men el acta respectiva, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 24 de los

estatutos.

Se hace saber a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-

blea, deben depositar sus acciones en la

secretaría de la compañía, tres días antes

por lo menos del fijado para la reunión,

de acuerdo con lo dispuesto en el artíce-

lo 22 de los estatutos .— A. Robirosa,

presidente.

e.2 mar.-N.° 1743-v 23 n\**

S. A. UNITED SHOE MACHINÉRY
CO. ARGENTINA

(Cía. Argentina de Máquina", para
fabricar caJzado)

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de Mar-
zo 1938, a las 16 horas, en el local Can-:

gallo 3175, para considerar la siguien-

te *

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribuir utilidades.

3.° E'.egii directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.° Nombrar do.Ñ accionistas. para • fir-,

Sfiar aeía.— El Directorio;

#41 mar. N * 2139-V.2T :;: :;r.

..BANCO EL HOGAR ARGENTINO
HIPOTECARIO

Primera Convocatoria:

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celébra-

la en el loca] del Banco, calle Bartolomé

Mitre X.° 575, el día 21 de; .corriente, a

i as 16 horas.

OlíDEN DEL DÍA :

1.° Deliberación sobre la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades.

2." Elección de tres directores, dos

síndicos titulares y un síndico suplente.

3.° nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

As amblea.

Los accionistas que deseen concurrir

deberán solicitar ]a correspondiente tar-

jeta de 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 deban
concurrir en representación de otros ac-

cionistas, presentarán los correspon-

dientes poderes.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1938. —
Manuel A. Pórtela, director-secretario.

e.2 mar.-N.° 1745-V.18 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA
BANADERA PARDO DARWIN

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria que se «ele-

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 eel 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 mnr.-W 1911-V.24 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 9o2. — 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 ia

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 informo del Síndico.
2.° Elección de seis Directores Titula-

res por dos años, jc\\ reemplazo de los

señores Ingeniero Guillermo A. Peña,"
Manuel Fontceha Cayón, 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. Ensebio
Mendizábal, fallecido. — Tres Directo-

res suplentes, por dos años, en reempla-
zo de los señores Félix Or ti?, y San Pe-
layo, Néstor I. Escasany y Emcterio
Manzanares que terminan su período.

—

Elección, de Síndico y Síndico Suplente
por un año.

3.° Designación dé dos accionistas pa-
ra que

(
ea representación de la Asamblea

aprueben y firmen él 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 Asauíblca, a eam-
bio de cayo depósito se les entregará un
recibo en. el qué irá expresado el número
de acciones y votos á que tiene derecho.

i— JiJsu iw'1 - Al b •' rto " 1 i'i ¡i ríe, p i e#ideiite.

4.-.21- fcS -K.° 1520^.16 uiar;

DOMINGO BARTHE
Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas de la ' Sociedad Anó-
nima ''Domingo Barthe" (Comercial e

Industrial
) 5

a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el 25 de mar-
zo de 1938, a las 16.30 horas, en el

local social de la Avenida M. A. Mon-
tes de Oca N.° 1530, 2.° piso, para tra-

tar el siguiente

. Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 7.° ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
2° Aplicación y distribución de utili-

dades.
3.° Elección de dos directores titula-

res por el término de tres años y de
síndico titular y síndico suplente por
el término de un año

; y
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta en representación de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar con tres días de anticipación
por lo menos, sus acciones en la socie-

dad, a fin de obtener la tarjeta de en-

trada en la cual se determinará el nú-
mero de votos que les corresponden. —
(Artículo 23). — El Directorio.

e.4 mar.-N. 1S25-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 MitrG 559, escritorio 609, para
tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

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"." 1932-v.25 mar.

AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS
MINEROS

Sociedad Anónima
Por resolución del Directorio, convóca-

se a los señores accionistas para la

Asamblea Extraordinaria, a realizarse -el

20 de marzo próximo, a las quince ho-

ras, en Arenales N.° 1324, a los efectos

de designar síndicos, titular y suplenie,

por el término . de ley. .

Buenos Aires, Febrero 19 de 193S. —
JC1 Directorio. .

— - -.-•-
• • '- ? -

.:--' •-•*--
.vi. >j- i t-o^íT .

w
1SS1-v.17 mar. '.

CRÉDITO MERCANTIL^ARGENTINa
Compañía de Finanzas

^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. Defcrrari y
Amadeo R. Sangu'ineti, por terminación*

de mandato, de dos directores suplentes,

en reemplazo de los señores Andrés-

Grondona y Carlos M. de la Toire
?,

igualmente por terminación de mandato..
3.° Elección de síndico titular y sin-

dico spplente.

4.° .Elección de dos señores accionistas-

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Secretario.

e.10 mar.-N. 2061-V.31 mar.

PAPELERA 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 de] 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 inmobilizaeión

en las Cajas de Bancos de plaza.

e.10 mar.-N. 2076-v.30 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 dé
los estatutos, so 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 Memoiia
Anual y Balance General.

3.
a Designación de presidente, seere--.

tario, tesorero, dos vocales, cinco voca-,

les suplentes y tres revisores de cuen-

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. — 3o-
¿é Maiacrida, ;aecretario\

"...
'

t-^jr ou;u:.-X.« 2035-v.lS mar.
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COMPAÑÍA comercial platense
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el articulo 16 de los

estatutos el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

20 de marzo de 1938, a las 10 horas en

•el local de la calle Santa Elena núme-

ro 1054, para considerar la siguiente

Orden del "día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y ,Pérdidas, Balance Gene-

ral e informe del sindico, correspondien-

tes al primer ejercicio social terminado

el 31 de diciembre de 1937.'

2.° Retribución de lo

directores. ; 1

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.
ü Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota; De acuerdo con el Art. 18 de

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-

ximo, a las 15 horas, en San Martín 50.

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar lo que prescribe el Art,

347, inciso 1-°, del Código de Comercio.

2.° Designación de dos accionistas que

liarán de escrutadores -y firmarán el

acta.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares, dos directores sup'entes, un síndi-

co titu ar y un síndico suplente.

4.° Autorizar al directorio para inver-

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1038. — El

Directorio.

e.9 mar.-N. 2023-V.25 mar.

TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONALES DE LA NACIÓN
ARGENTINA - TRANSRADIO, S. A.

Asamblea General Ordinaria Anual

da Accionistas a realizarse el 29 de

Marzo de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores acc onistas a la Asamblea

General Ordinaria Anual, que tendrá lu-

tir los fondos disponibles, en la compra gar el día 29 de marzo de 1938, a las

diez, en el local de la sociedad, calle San

Martín número 329, tercer piso, para

tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

servicios de los de inmuebles. — El Directorio.

;
-i e.10 mar.-N. 2041-V.28 mar.

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

De acuerdo con los estatutos, convó- Pérdidas e informe del síndico, corres-

case a los accionistas a Asamblea Gene- pondientes al ejercicio vencido el 31 de

los estatutos los accionistas deberán de- TSL \ Ordinaria para el día 30 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, rn la caja de la

sociecuid, hasta tres ¿ñas antes de la

fecha de la asamblea.

. e.7 mar.-N.° . 1920-V.24 mar.

LAVADERO Y TINTOTERIA
DE FLORES

Sociedad Anónima

cial calle Taeuarí 328, para—tratar la

siguiente .

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio terminado al 30 de

noviembre del año 1937.

2.° Nombramiento de directores, síndL
ra firmar e i acta de la asamblea

co titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Directorio.

e.lOmar.-N. 2057-v.2£

ElConvocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los es

tatutos sociales, se convoca a los seño

res accionistas a la 37.
a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 30 de

marzo del corriente año, a las 16,30 ho- COMPAÑÍA EDITORA
ras, en el local de la sociedad, calle Sui- ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

pacha N. u
544, para tratar y resolver la

siguiente
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba- Extraordinaria para el día 30 de marzu

lance General v Cuenta de Ganancias y próximo, a las 15 horas, en la sede so-

De acuerdo con los estatutos, convoca- certificado en el que constará el número
se a los accionistas a Asamblea General ^ aec iones depositadas y que servirá

COMPAÑÍA GENERAL DE
INDUSTRIAS Y TRANSFORTES >

Sociedad Anónima

- Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en los

estatutos de da Compañía, se convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 18 de marzo de 1938, a las

17 horas, en el local Balcarce N.° 160,.

Buenos Aires, con el objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Síndico, correspondientes al,

'hícimo tercero ejercicio vencido el 31

ríe diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares por el término de dos años.

3.° Elección de tres miembros titula-

res y dos miembros suplentes del comi-

té, por el término de dos años.

4.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un rindieo suplente por el término

de un año 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 expedidos por uno de

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-

cinas 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-

cipación por lo menos, al fijado para Ja mero 102, con tres días de _
anticipación,

asamblea.
v

- Por 1l° menos, a la fecha fijada para la

_, . , , , , , ., -i . , asamblea.
En el acto del deposito recibirán nn

2.° Renovación parcial del directorio

y elección de síndico titular y síndico

suplente.

3.° Remuneración a los directores ase-

sores de la administración.

4.° Designación de dos accionistas pa-

Para tener representac'ón en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o los certificados

Pérdidas, correspondientes al 36.° ejerci-

cio económico terminado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores titulares

y dos directores suplentes, por dos años.

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co 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 accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en esta administración, por lo me

cial calle Taeuarí 328, para tratar la

siguiente

Orden del d-a:

1.° Modificación de los estatutos.

2.° Autorización al Directorio para tra-

mitar administrativamente e inscribir

en el Registro Público de Comercio la

reforma que sea aprobada. — El Direc-

torio.

e.10 mar.-N. 2057-V.28 mar.

FEDERICO TROTZ
S. A. Comercial e Industrial

Se cita a los señores accionistas a lance. Ganancias v Péndulas

Asamblea Ordinaria para el día 24 de del síndico, ejercicio 1937

de entrada a la asamblea y de justifica

tivo de la personería del accionista. —

El Directorio

.

e.10 mar.-N.° 20S0-Y 28 mat

SDAD. FINANCIERA E INDUSTRIAL
SUD AMERICANA S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 25 de

marzo de 1938, a las 10 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día •

,

1.° Consideración de la Memoria, Ra-

in forme

nos con dos días de anticipación a la fe- Marzo de 1938 a las 15 horas, en 25 de 2.° Elección de cuatro Directores, sin

El Di- Mayo 515cha fijada para la asamblea,

rectorio.

e.10 mar.-N. 2055-V.28 mar.

ESTANCIAS ARGENTINAS UNIDAS

Sociedad Anónima (En Liquidación)

Convocatoria

dico y síndico suplente.

Orden del dí.v: 3.° Designación de do s accionistas pa-

1.° Consideración de la Memoria, Ba- ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe rectorio.

Do acuerdo al Art.

tos de la

28 de los estatu-

óle 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. a las 15 horas, en, el local social

calle Esmeralda, 582, :7.° piso, para, tra-

tar el siguiente

Orden del dí\:

1.° Lectura y aprobación del Balance

v de las nctuaeiones de los liquidadores

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.

BANCO ISRAELITA ARGENTINO
Corrientes 2278

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 25 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras, en el local del Banco, Corrientes

.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 -abriRde

1938, éñ el local social Avenida Amé-

rica
'

N;°- 2863, a las 18 horas, a efse-

tos destratar la siguiente'

v su retribución como tales.

2." Elección de un. liquidador en re- 2278, para tratar la siguiente

emplazo del doctor : Héctor. P, Ríos, que < "¡: : :.;OrDen ijéL.día: ,

renuncia

;
.

:
,.:•• .Orden, del ka. : ...;..

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del ej ercicio ;
al „31 de ,

diciem-

1.° Consideración de'v la Memoria del bre de 1937.

Los señores accionistas residentes en

el extranjero, podrán depositar sus ac-

ciones en los Bancos Cassel ct Cíe., de

Bruselas, y Nederlandsehe llandel

Maatsehappij, de Amsterdam. A los

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 1935. —*

N. Láinez, director secretario.

e.10 mar.-N." 2039-v.lo mar.

CÍA. A G A DEL RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 marzo

nróximo a las 11,30 horas, en Diagonal

R. S. Peña 835, para tratar el

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.10 mar.-N. .2056-V.28 mar.

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA

(Goethe-— Scnule).

.

•• - Convocatoria "
-

'

;

Se convoca' a ' ios' señores socios a

Asamblea Gmíeraí Ordinaria;, que se rea-

lizará el día 28 demarzo de 1938. a las

21.15 horas, en el local de la asociación

calle José Hernández 2247, a: los efectos

de tratar la siguiente

2.° Distribución de utilidades,

3.° Elección del :
directorio ,

4.° ÉÍección r de síndico -..titular y-sin-;

dico suplente.. . ; :

.->-.'<

5.° Nombramiento de -dos accionistas

,
3.°. Designación de dos accionistas pa- directorio. ,a ;

-:'. "•:?;/ ;<,-r

ra firmar "el acta de la: asamblea.::; M Aprobación del balarme General y _
Para tener derecho a concurrir y vo-., Cuenta-de ganancias y .Pérdidas, .

co,-, ejercicio, de 1938

tar ern la asambleay-los: señores -aceionis- respondientes al cjejjéicio-venciclo eE31

tas deberán depositar en , \m secretaría de-diciembre de 1937-,. ,r: _,
,.,/r *. í

de la sociedad, hasta,fr5^.días- antes-'M #í° Distribución denlas ,
utilidades., , .

fijado narareEacto; sus acciones rolden -M Adquisición: de!HedifjMo propio., h para ,fmnar,
;

el acta. ?,.,,,

un certificad a -que acredite que ellas so 5.° Elección de 1 .presidente,.por ,.2v , Seles recnerda, a ¿os

encuentran 'ifiém&'f

•cario. (Art. 34 deiloiá ¡Esiatut.bs^ _. . .

liquidadores/:^ -'.".-,-.' -.» ^- 1 ^índico , titilar pon,.! año; 1 sindico Directorio.

e.7 mar.-N. 1908-V.24 mar. suplente por 1 año.

Orden, del día:. .

1." Consideración de la Memoria f.

para el aprobación del Ral anee General al 31.

. de Diciembre de. 1937.

señores ; acero-,
acredite que eiras «o o. ^auiua ^ ^ .^.wo^— -v; -,i-- ;

.-
;

. -_ -* . v ..
L
,.. ., ,, .,, . '

c\„f^ n(i :

^sfableeimiento^a^ años; LproseeretarioivporM años-;,!, efo- mstas el .artreulp. 38,<le T]^ .estatuto^

^Esiatutbs^. ^Loa tesorero por 2 años; 1 vocalcporv
:
2. años;} para concurrir, aJa3 rasamblem, ,-r- 14,

e.10 mar.-N.° 2~036-v.2S mar.

2.° Elección de miembros, de, la Comi-

sión Directiva. ;

3.° Elección de un ..síndico ./titular y
suplente.. ,-

;

,

.

. .._, . . . . :

'

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta ,de la, asamblea, a :: .,:: ,

Buenos AÍres,^Marzp 9 de 193'8. —v
La Comisión-Directiva,..

' e.10 inar.-if? 2042-V.2S mar*
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COMPAÑÍA nativa de petróleos
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar 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 Pérdidas,

correspondientes al 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. Dambcrt, secretario.

e.ll mar.-N. 2109-v.SO mar.

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Convocatoria
Convócase a los señores tenedores de

acciones 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.

ü
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 ele los estatutos, para
poder asistir a la asamblea es necesario

que depositen sus acciones en la caja de

la sociedad con tres días de anticipación

al designado para la asamblea. — El

Directorio.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
e.ll mar.-N." 2137-V.29 mar.

HELIOS, S. A.

Cía. Argentina Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 34 y 35

de los estatutos de la sociedad, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria eme tendrá lugar en

el local ele la sociedad, Perú número

1341, el día 29 de marzo de 1938, a la

hora 15, con la siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Distribución 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
un síndico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, 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, para tratar

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

Nacional.
2.° Designación de dos accionistas pa-

¿ra firmar el acta.— El Directorio.

eJ.uuiar.-N. 20é¿-v.2S .mar.

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE
PETRÓLEOS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria crae ten-

drá lugar el día 24 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local de la Compa-
ñía, Avenida Roque Sáenz Peña núme-

ro 567, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de Ib,

Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al vigésimo segundo ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de directores.

5.° Elección de un director suplente.

6.° Elección 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.

e.4 mar.-N.°1828-v.22 mar.

e.23 mar.-N.° 1849-V.23 jnar.

Compañía Comercial

RADIOLUX, 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 RIOPLATENSS"

Compañía de Navegación y Transportes

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que'

se celebrará el día 28 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local calle Chile

N.° 778, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio,? Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio que terminó el día 31 de di-

ciembre de 1937, con el informe del se-

ñor síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes, de sín-

dico y síndico suplente.

3.° Honorarios del síndico,

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen t-1

acta de la asamblea.

Neta: Con anticipación mínima de

tres días al señalado para la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

de ia sociedad, sus acciones o un certi-

ficado ban cario, donde conste el depósi-

to de las mismas. — El Directorio.

e.7 mar.-N.° 1909-V.24 mar.

MERCADO DE ABASTO Y
FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA

Socoiedad Anónima

. Convocatoria

Cítase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 30 de raarzo 1938, a

las 15 horas, en el local social Perú

375, para tratar la siguiente
• Orden del día :

1.° Considerar la Memoria y Balance

General del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre 1937.

2.° Resolver sobre la 'aplicación de

utilidades y determinación de emolu-

mentos del síndico.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente, y de síndicos titular

y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. :— E-\ Directorio.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938.

ü.7' rnar.-N.° 19.15-y.24 mar.

CRÉDITO EDIFICADOR Y
PAVIMENTADOR, S. A.

Cangallo 466

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día miér-

coles 30 de marzo de 1938, a las 17 horas,

en el local social calle Cangallo N.° 466,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta, de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 9.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2.° Elección de seis directores en reem-
plazo de los señores Federico Bracht,

Eduardo Bracht, Pierre Lombard, Ar-
mando Muller, Dr. Jorge A. Robirosa y
Juan E. Martín, cuyos mandatos, termi-

nan; la elección se efectuará por el tér-

mino de tres años, pudiendo ser reelec-

tos los salientes.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.ll mar.-N." 2119-v.29.inar.

TINAGA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Agrícola,, Ganadera
Convocatoria

El directorio convoca a sus accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 4 de abril p. v.,

a las 15 horas, en el local social, calle

San Martín 478, con él objeto de tratai
.

la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General, correspondientes al 2."

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1937.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico, y' distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico sa-

piente por un año,
4-° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

El Directorio.

e.ll mar.-N. 21.10-v.29 mar

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SASTRES
ISRAELITAS LTDA.

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 ínímero 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 vicepre-

sidente, 1 secretario, 1 protesorero, 1

vocal.

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.10 mar-N.° 2079-V.28 mar.

E E R O
Sociedad Anónima Comercial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de marzo 1938, a las

11 horas, en el local serial calle Bel-

grano N.° 865.

Orden del día:

.

1.° Consideración de la Memoria o in-

forme del síndico; aprobación del Ba-
lance General y distribución de las uti-

lidades..

2.° Elección de un síndico y sindico

suplen: por un año.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta . — El Directorio

.

e.10 mar.-N. 2089-V.25 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA BE
ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28 de los estatutos de la Compañía,
se convoca a los señores accionistas, a

la asamblea general ordinaria, que ten-

drá lugar el día 18 de marzo próximo, a

las 16 horas en el local social, calle

Balcarce número 184, con el objeto do

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 ele las utilidades.

2.° Elección de siete directores titulares

y tres directores suplentes, por el tér-

mino de dos años.

3.° Elección de tres miembros ti tu-'

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 33 y

39 ele 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 de

la compañía, calle Balcarce número 184,'

con tres días de anticipación, por los me-
nos, a la fecha fijada para la asatnblca¿

Los señores accionistas residentes en

el extranjero podrán depositar sus accio-

nes en los Bancos Cassel et. Cíe., da Bru-
selas y Nederlandsche Han del Maats-
chappij, de Amsterdam. A los efectos de
su representación en la asamblea, debe-

rán proceder en la forma prescripta cu

el artículo 30 de los estatutos.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.
— El Director Secretario.

e.ll mar.-N. 2097-V.I5 mar.

AUTO-ÓMNIBUS
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 social Avenida América 2863 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 Espe-
cial ele la Corporación de Transportes
de la Ciudad de Buenos Aires, de acuer-
de a la Ley N.° 12.311, y de la presen-
tación hecha al señor 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 tras-

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 aquel
traspaso de dominio patrimonial de la

Compañía, percibir su precio, 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.

'

:
e.10 mar.-N.° 2037-y.23 mar.
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e.26 feb.-íT.° 173b-c\17 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 Extraordinaria que

tendrá lugar el día 16 de marzo de 1938,

a las 17 horas, en el local de la Sociedad, E1 Direetori ¿e i a Asociación Militar
entrada por la calle Olavarna 1256, en

(l(J Retirados del Ejército y Armada, fi-
esta Capital, para tratarla siguiente

[a & gus asoeiados a la Asamblea Gene-
Orden del día : ml Ordinaria que se realizará el 16 de

1." Emisión de nuevas acciones. marz0 a lag 15 horas> en su local de la

2.° Designación de dos accionistas pa- Galería Quemes, para considerar el ai-

ra aprobar y firmar el acta de esta
íruiente

pañía, hasta tres días antes de la fecha 20 de marzo de 1938, a las 10 horas, en

señalada para la reunión, retirando al el local social, Uspallata 2172-82, para

mismo tiempo la entrada correspondien- tratar la siguiente

Orden del día*:

1.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que acepten y firmen elOrden del día:

í.° Consideración de la Memoria, Ba- iieta de la asamblea
^

lance General, Cuenta de Ganancias y
2/> Prorro-ar' de duración la socie-

ASOCIACION MILITAR
DE RETIRADOS DEL EJERCITO

.Y ARMADA

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 mini-

Pérdidas, e informe del síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

S.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

. 4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

x e.24 feb.-N.° 1622-v.lS mar.

AGENCIA DE LA LINEA
Orden del -día : ROTTERDAM SUD AMERICA S. A.

1.° Lectura y consideración del acta Asamblea General Ordinaria que tendrá

de la samblea anterior. lugar el 29 ds Marzo de 1938
2.° Consideración de la Memoria, Ba- .

lance General, Cuenta 'de Ganancias y De acuerdo con el artículo 27 de los

Pérdidas del ejercicio de 1937 y presa- estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Or-uu, uuii aiHiMF»wuu —" puesto para 1938 monistas a la Asamblea ijcnerai ur-

días al señalado para la v Desi ¿ión
"

de dos eonsocios para diñaría que tendrá lugaí el 29 de Mar-ma de tres

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

refrendar el acta de la Asamblea.
4." Consideración del Proyecto de Re-

formas y Modificaciones del estatuto.

5.° Consideración del aumento de la

cuota.

6.° Consideración del Proyecto de

Ayuda Mutua.
7.° Elección de vicepresidente 2.°, 3

n i j ',,,-!,. qk ;ir> ir>a anos. Directores titulares: Dos ael Eier-
acuerdo con el artieuo do de ios „ J

cito y tres de la Armada, 3 anos.
estaUíto.s:, se convoca a los señores ac-

cionbskis 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 641, con el objeto de

tratar los asuntos contenidos en la si-

guiente
Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 17° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2." Lectura del informe del síndico.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co - uplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Peralta, secretario.

e.2tí feb.-N.° 3 697-v.lfi war,

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
Pablo INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

Convócase a Asamblea Ordinaria del

octavo ejercicio para el 30 de marzo, a

las 15.30 horas, en Bartolomé Mitre

CÍA. ARGENTINO-PARAGUAYA DE 575, para tratar el siguiente

Orden del día :

.1.° Consideración de la Memoria, Ba-
MADERAS LTDA., S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

dad.

3.° Reforma de los Estatutos.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de conformidad a lo dis-

puesto en el artículo 28 de los estatutos,

para formar parte en la asamblea, de-

be, i. depositar sus acciones en la Caja

Social con tres días de anticipación o

bien presentar con tres de anticipación

constancia en forma del depósito de los

Tí', ales o-, o"
1 Banco ítalo Belga.

Bumoá Aires — El Directorio.

o 12 mar.-N. 2184-^.30 mar.

CADEC
Cía. Argentina de Comercio S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 30 de marzo de 1938, a las- 15

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

.).' Designación de dos accionistas para

apr< bar y firmar el acta. — El Direc-

torio.
" e.12 mar.-N.° 2182-V.30 mar.

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima Comercial ¡

e Importadora
¡

Convocatoria 1

De conformidad con lo • dispuesto en

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 calie

Córdoba 1467, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y

xa ano en representación de la asamblea blea General Ordinaria para el día 21 de
2.° Elección de siete directores por dos pérdidas e informe del síndico, corres-

Tcdncten, aprueben y firmen el acta res-

pectiva.

Se recuerda a los señores accionistas

la obligación que les impone el artícu-

lo 40, respecto al depósito de acciones.

Bs. Aires, Febrero 26 1938. — Virgi-

nio Maffei, presidente.

e.26 feb.-N.° 1705-V.15 mar.

EL SOL ARGENTINO

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

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.

Por disposición del directorio y de

coniormidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 28 de los estatutos de la compa-

ñía, e,o convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendía lagar el día 22 de marzo de 1938,

a las 17 horas, en el salón de asambleas

del Banco Popular Argentino, Florida

201, en la que se tratará la siguiente

Orden del día: -

1.°. Lectura- y aprobación de la Memo-
ria dei Directorio, Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al 15.° ejercicio cerrado el 31 u

de diciembre de 1937.

2." Elección yjor tres años: de presi-

dente del directorio, en reemplazo del Br.

Manuel A. Pórtela, y' de tres directores

en reemplazo de los señores Carlos de

Tomas;, Américo E. Aliverti y Andrés

Marnspín, que terminan su mandato. —
Elección por un año de síndico titular y

de síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

AZUCARERA ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el 25 de marzo de 1938,

a las 15 horas, en Sarmiento 443, Bue-
nos Aires.

Orden del día

anos, un síndico titular y un síndico su-

plente y fijación de su remuneración.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 mar.-N-° 2034-V.26 mar.

HUMBOLDT SOHULE

Asociación Escuela Popular Germano -

Argentina Beigrano

Convocatoria

Para la Asamblea General a realizar-

se el viernes 25 de marzo de 1938, a

las 21 horas, en la sede social, Monroe
3061, .

Orden del día:

1.° Informes de la Comisión Directiva

y aprobación del Balance e Inventario al

31 de diciembre de 1537.

2.° Elección del vicepresidente por dos

años.
3.° Elección de 5 miembros titulares de

Inconsideración de la Memoria. Ba- la Comisión Directiva, por dos años

anee y Cuenta de Ganancias y- Pér-

lidas. al 31 de diciembre de 1937.
2.-° Elección de directores y suplen-

tes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Pre-

sidente.

e.9 mar.-N.° 2021-V.26 mv?.

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 iir- para tratar

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 Ott.o

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.LS mar.

S. A. THE ANGLO ÍTALO PAPER
COMPANY

(Cía. Anglo Italiana del Papel)

Convocatoria

Asamblea Ordinaria de accionistas

para el 30 de marzo 1938, a las 11 . 30 lio-

nas, en Bartolomé Mitre 559, escrit. 609,

mar el acta de la asambV.a.
7.° Discusión libre.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1938. —
La Comisión Directiva,

c.8 mar.-X.° 19G2-V.25 mar.

Orden del día:

].° Considerar documentos prescriptos,

artículo 347, inciso 1.°, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firmar

-4 aeta.

Y Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse inmediatamente después, para
tratar

Orden del día:

la Asamblea General Extraordinaria a 1.° Disolución anticipada y liquidación

S. A. FIAT ARGENTINA

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

MANUFACTURAS CONDAL
, , noo FERNANDO SANJURJO

Buenos Aires, 24 de I ebrero de 1938. C0MERCIAIl E INDUSTRIAL S. 4.
•— Manuel A. Pórtela, presidente.

Nota : Recuérdase a los señores accio- Convocatoria
nistas que, segim lo prescribe el artículo

30 de los estatutos para tomar parte en De acuerdo con el artículo 6 de los celebrarse el día 30 de marzo de 1938, de la Sociedad,

la asamblea deberán depositar sus ae- estatutos de la sociedad, se convoca a a las 11 horas, en nuestro local de la 2.
9 Designar dos accionistas firmar ac-

ción "s o el recibo del depósito baneario los señores accionistas, a la Asamblea calle Godoy Cruz N.° 3054, a fin de con- ta. — El Directorio.

de bu.'i. mismas en las oficinas de la com- General Ordinaria que tendrá lugar el siderar la siguiente «.9 mar..N.° 2005-V.26 mar,
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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
iSáenz Peña 788, 7.° piso, el día 4 de

abril de 1938, a las 11 ñoras, 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.° Xombramiento de síndico y síndi-

co suplente

.

6.° Remuneración directores y síndi-

cos y d'rector-gerente.

7..° Designa ción de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2216-V.31 mar.

OERTLY-VEDETTA

Soc- Anónima Industrial y Comercial

ítalo Americana - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 6 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 31 de marzo de 1938,

en la sede de la sociedad, . calle Moreno
número 1199 esquina Salta, a las 1G lio-

xas, 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 del

administrador único sobre los resultados

del Balance.
3.° Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.

4." Nombran! ento del administrador

único por el período de tres años.

5.°. Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes, todos

l^or el 'período de un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-„

ra aceptar y firmar el acta de la asam-

blea.

Mota: Según el Art. 8 de los estatutos

sociales, los señores accionistas que de-

seen concurrir a la asamblea, deberán

depositar en la caja de la sociedad, tres

días antes de efectuarse la asamblea, sus

acciones 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 Oertlv, administrador único.

e.14 mar.-N.° 2213-V.31 mar.
"

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

Do acuerdo a lo previsto por el artícu-

lo -!0 de los. estatutos sociales, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se verificará el jueves 31 del corriente,

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.14 mar.-N. 2222-V.31 mar.

TYRCSAC

Construcciones, Sociedad Anónima
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a 1 a

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 510|18, tu objeto

de tratar lo siguiente
"

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General del séptimo

ejercicio fenecido el 31 de diciembre de

1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de tre s 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.

Nota: Para asistir a la asamblea los

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 un

Banco. — (Artículo 26 de ios estatu-

tos).

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.14 mar.-N. 223S-V.31 mar.

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-

tribución de utilidades.

3.° Elecciones de : 1 presidente por dos

años, 1 secretario por dos años, 1 pro-

tesorero, por dos años, 3 vocales, por

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 Ker-

man, secretario.

Art. 19. Las asambleas se considera-

rán legalmente constituidas con la pre-

sencia de accionistas que repreesnten

la mitad más una de las acciones sus-

criptas.
,

e.14 mar.-N.° 2226-v.31 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
LANCHAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la-

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el .1° de abril próximo, a las

11.30 horas, en el local calle Alsina

261, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, correspondien-

tes al 31° ejercicio, terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de cuatro directores, por

el término de un año.

3.° Fijación de la remuneración del

presidente y directorio para el ejercicio

1938. .;
; M

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.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 24 de

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-

tener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio. ' *;-

e.14 mar.-r?.' 2231-v.Sl mar.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LTDA.

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación: Decreto del

3 de enero de 1924

Victoria 2221 al 51

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 47 de los estatutos sociales, el

directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria, que se verificará el jueves 31

del corriente, a las 19 horas, en nues-

tro local social, Victoria 2251, a los

efectos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas

para .firmar el acta

.

2.° Proyecto de reforma de los esta-

tutos sociales.

Buenas" Aires, 12 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2222-v.31 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

titulares, un vocal suplente y un síndi-

co titular.

4.° Distribución de las utilidades.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Esperando puntual asistencia, saluda

a los señores accionistas. — Adolfo
Garber, presidente. •— Mateo Belaga,

secretario.

e.14 mar.-N. 2220-v.31 mar.

00lÍPAÑÍF~A^GEN^NA' BOSQUES
Y COLONIAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistaf

a Asamblea General Ordinaria para e"

5 de Abril de 1938 a las 16 horas en e"

local social, 25 de Mayo 518.

Orden del, día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de. directores y síndicos.

4.° Designación de dGS accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. •— El

Directorio.

e.14 mar.-N." 2221-v.Sl mar.

FONTANA LIMITADA
S. A. INDUSTRIAL DE QUEFRACHO

Convocatoria

Se cita a los señores acelor-stas á la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

11 horas, en el local Paseo Colón 185,

5.° 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

deberán depositar/ hasta tres días an-

tes de la reunión, sus acciones en las

Oficinas de la Sociedad o el equivalen-

te recibo bancario de depósito, de acuer-

do con el artículo 22 de los estautos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.14 mar.-N. 2230-V.31 mar.

S. O. F. I.G. &.

SOCIEDAD FINANCIERA DE
\

GESTIONES Y GARANTÍAS S. A

Av. Pte. R. Sáens Peña 943 — Es. 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 sed,? so-

cial, Avenida Presidente R- Sáenz Peña

N.° 943 (1.° piso), el día 31 de marzo de

1938, a las 10 y 30 horas, para tratar

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.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente para' el ejercicio 1938.

5.° Designación de un secretario y dos

accionistas para firmar el acta de la

asamblea, conjuntamente con el señor

presidente.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la caja de la sociedad sus

acciones integradas o sus certificados

nominativos, tres días antes del señala-

do para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.14 mar.-N? 2237-V.31 mar.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MITJANS COLOMBQ Y CÍA.

Primera Convocatoria

:

Convócase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el cuatro de abril do mil no-

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 ios 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

antes de la asamblea. A los efectos del

artículo 21 de los estatutos, Iva sido de-

signado el Banco de Londres y América
del Sud, sucursal 11. — El Directorio.

e.14 mar.-N." 2228-V.2 abr.

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 15
a

. 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.31 mar.
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1 COMPAÑÍA minera unificada
; DEL CERRO DE POTOSÍ

Sociedad Anónima

j
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 pava 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

del directorio saliente y del síndico por

el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta 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

oficiims 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.

Binónos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Directorio.

e.14 mar.-X.° 2217-V.4 abr.

INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2674- Córdoba,. 267S
• 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 2G78,

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.31 mar.

GOFIEL COMERCIAL E
INDUSTRIAL S. A.

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo al artículo 10 de los es-

tatutos y lo resuelto por el directorio

cu sesión del 28 de febrero ppdo., convó-

case a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 30 de marzo en curso, a las

10 horas, en el local social, Avenida de

Mayo 560, planta baia, para tratar la

¡siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación o rechazo del conve-
"

nio celebrado ad referéndum con don

Modesto González; previa lectura del

'

balance general o informe del directorio

y síndico.

2.° Designación de dos accionistas que
' aprueben y firmen el acta de la asam-

blea*.

Nota: Para que los accionistas pue-

dan concurrir a la asamblea, deberán
'

-depositar en la caja social, los certifi-

cados de suscripción de acciones, o acre-

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.

EOPKINS & GARDOM LIMITADA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

Convocatoria
Convócase a los accionistas de la so-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria

para el día 30 de Marzo de 1938, a las

16 horas en la Secretaría calle Bartolo-

mé Mitre 430, piso 5.°

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta Ganancias y Pérdidas,

ejercicio año 1937.
r

2° Elección de tres directores por

dos años y uno por un año.

3.
ü Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Designación de síndico y suplente.

5.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Pablo A. Mazzini, direc-

tor secretario.

e.14 mar.-N.° 2225-v. 31 mar,

SANATORIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar en el local social Rivadavia 5120,

el 21 de' marzo 1938, a las 18 horas, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General, correspondiente al 13.°

ejercicio finalizado ti 31 diciembre 1937.

2.° Designación de directores y sín-

dicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —

_

El Presidente. ¡
¥

|

e.2 mar.-N.° 1747-v.l 8 mar.

BANCO LA CASA POPULAR PROPIA

Cooperativa Limitada

Convócase a los señores socios, a la

9.° Asamblea General Ordinaria a cele-

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

en reemplazo de los señores Estanislao

Franco, Emilio Napolitano y Domingo
Baldino por haber finalizado su mandato.

4.° Elección del síndico titular y su-

plente.

5." Autorizar a dos socios para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Igualmente se hace saber a los socios

que una hora después de celebrada la

Asamblea Ordinaria, se celebrará otra

Asamblea Extraordinaria, para tratar la

modificación de los estatutos sociales, ar-

tículo 1.°, 33, 34, 36, 39, 40, 41.

Nombramiento de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.

Avisamos a los señores socios, que

para concurrir a la asamblea es necesario

depositar sus acciones en la Administra-

ción de este Banco.

El Gerente.

e.12 mar.-N.° 2002-v.l.S mar.

S. A. FRANCO-ARGENTINA S. A. F. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de marzo 1938, a las

16 horas, en el lugar social calle Potosí

4060, a fin de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, del Código

de Comercio, correspondientes al ejerci-

cio fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Remuneración a los señores direc-

tores y síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.12 mar.-N.° 2188-V.30 mar.

M. COMERO Y CÍA

S. A. Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 17 de mar-

zo de 1938, a las 10 horas en el local de

la calle 25 de Mayo 340, Capital, para

tratar la siguiente

" OitÜEN DEL üfcáf*

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 sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas para

filmar el acta. — El Directorio.

e.24 feb.-N.° 1639-T.15 mar.

Corte Suprema de Justicia

Llámase a licitación pública para la

provisión a la Intendencia del Palacio

de Justicia, de doscientos cincuenta mil

a trescientos cincuenta mil kilos de car-

bón coke especial, con destino a la ca-

lefacción del Palacio.

El carbón deberá entregarse en ios

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 llamón, 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 L) de 1938. —
Miguel T. Padilla, ^Intendente.

"e.ll mar.-v.16 mar.

Ministerio del Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL

En los días y en las horas eme a con-

tinuación se indican, tendrán lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Ca-

pital, calle Moreno N.u
1550, las segun-

das licitaciones privadas para locacio-

nes de inmuebles, destinados a las si-

guientes dependencias ele 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 : Comisaria Sección 24.
a

. Dentro del

radio limitado por las calles Juan M.
Bianes, Necoehca, Suárez y Martín Ro-

dríguez.

Dia 7 de abril de 1933, a las 16 ho-

ras: Caballeriza Flores. Dentro del radio/

limitado por las calles Mariano Acos-

ta, Curapaügüe, Castañares, Asamblea y
Rivadavia.

Dia 8 de abril de 1933, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 41.
a Dentro del

radio limitado por las calles Jonte, Te-

rrero, Deseado, General Artigas, Monte

Dinero y Nazca.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, callé Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández: Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casa'aspro: Comisa-

rio, Jefe Sección Secretaría.

e.ll mar.-v.23 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a. licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Trisarlos de "Cajas de Segu-

ridad".

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los díns 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), el día 29

de Marzo de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938. —
Carlos II. Sal, Secretario General de Co-
rreos y Telégrafos.

e.4 mar.-v.22 mar.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino ele (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de
Correos y Telégrafos de materiales pa-

ra atender los servicios de telégrafos, du-
rante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-
lles, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras ele 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-
sión de Compras (Oficina 435, 4.° piso,

Bouchard y Sarmiento) el día 5 de
abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 ele Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.12 mar.-v.o abr.

Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Llámase a licitación pública para el

día 24 de marzo de 1938, a las 15 horas,

para la provisión de útiles de escrito-

rio, libros, formularios e impresos, cu-

yos pliegos de condiciones están a dis-

posición de los interesados en la Admi-
nistración General de Contribución Te-

rritorial, Avenida de Mayo 878. — El
Administrador General.

e.8 mar.-v.16 mar.

yimisterio de Justicia

ejrrstrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del día 25

de febrero de 1938, para la adquisición

de los artículos de uso y consumo que
necesitará durante el segundo semestre

del año en curso, la Penitenciaría Na-
cional, con cargo a la cuenta especial

''Penitenciaría Nacional - Trabajos Es-

peciales".

Los rubros a licitarse son los siguí n-

.
tes: Víveres: azúcar, yerba, harina de;

trigo "000", fideo! o colorante, asa de»

de tira, grasa. — Combustible: leña que-

bracho colorado. — Materiales <le cons-

trucción.: cementos, marmolina, polvos

especiales para mosaicos y arenas.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planilla

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar de la Oficina de Suminis-

tros, Victoria 341, 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 bis

16 horas, en la Oficina de Suminisfios

del Ministerio de Justicia e Instrucción
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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 Ricci, Director de Administración.

v.21 mar.

Consulta documento y entrega pliegos

e informes, División Ingeniería Civil,

U-rugay 466, 4.° piso, horas hábiles. En-
tregas propuestas Bolívar 65, Capital.

e.9 mar. v.17 mar.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días a partir del día 12 de Mar-

zo de 1938 para la adquisición de un trac-

tor con gasiñeador para quemar Diesel

Fuel 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. Gutié-

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 de los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Ricci, 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 concurir al ac-

to.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.31 mar.

'^^^OOSSEJO^NA.CIO'NAL de
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas, del 23 de marzo próximo, pa^a

contratar la adquisición de artículos

<con destino a la impresión de £Í E1 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-

cufiectura del Consejo (Rodríguez Pe-

$* 935, 2.° piso).

Lata licitación tendrá lugar simultá-

lífainente en esta Capital y en la ciudad

de Jujuy. — El Secretario General.

e.8 mar.-v.31 mar.

Ministerio de Marina

DISECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública para 7 abril

próximo, 17.30 horas, para construcción

edificio "'Observatorio Naval" en Capi-

tal Federal.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

}

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 Airee.

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 ca-

mino de Castex a General Pico, pesos

330.033. i

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa, o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 5037-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Médanos a Cerri, pesos 972.723.

Hasta el día 1.° de abril en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca o para el día

7 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 5034-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Vitícola a Tornquist, pesos

659.688.
v

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

obras

:

Camino de Juárez a González Chaves,

pesos 977.063.

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 1.00.8.-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 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 N.' 871, Capital Federal.

e.a 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 uiar.-N. 5806-v.lG mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación La Maruja,

$ 24.201.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado
Letrado de Santa Rosa, o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San-

Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 5042-V.2I mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paramillos a Uspallata y Cor-

tadera. Sección Km. a Km. 13,788>

$ 421.250.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Federal de Mendoza o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 5039-V.2G mar.

Licitación pública de las obras siguien-

tes:

Camino de Caucete 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 por

separado.

e.3 mar.-N. 5007-V.21 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Villa de Soto a Serrezuela, pe-

sos 204.120.

Hasta el día 26 de marzo, en el Juz-

g£>dí> Federal de Córdoba, o para el- día

1.° áe abrilj & las 15 horas, en S. Mar-
tín 871, Cap. Federal.

e.3 mar.-N.° 5002-V.21 mar.

""^o^raTIa^ttTÍxIT^eTa
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

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas, podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas número 1840,

hasta el día 13 de abril próximo, a las

15, día y hora en que serán abiertas en

presencia de los que cocurran al acto.

Buenos Aires. Marzo 8 de 1938. — R,

Zavalla Garbo, Director Administrativo.

e.14 mar.-v.31 mar.

Departamento Administrativo

(Expte. 177LDT-938).
Por disposición del Directorio, llámase

a. licitación pública para la contratación

del suministro de energía eléctrica para

todos los servicios del establecimiento

TVilde, 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 184», Oapital Fede-
ral, cualquier díiv hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta e] día 5 de abril próximo, a
las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran ai

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 2é de 1938. —
R, Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

f\3 mar. v21 mir,

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 ele 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.

r>,26 feb.-v.17 mar.

(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 ele 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administrati-

vo.

e.25 feb.-v.16 mar.

FERROCAHILES DEL ESTADO

Expte. N.° OC-209|38.

Llámase a licitación pública para la

provisión de bigornias y crucetas de
acero fundido, de acuerdo 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 ser consul-

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 pago de pesos 3 m|nal. cada
uno. — La Administración.

e.10 marz.-v.15 mar.
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EDICTOS ANTE

inisterio de Hacienda

contaduría general de la nación

dor de la
1JV zona de la Dirección Gene-

val de Arquitectura (Gualeguaychú), pa-

ra que dentro de] término de diez días^

contando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Humberto Alfredo Molteni, ex

Jefe d<> la Oficina de Correos y Telégra-

fos de "Jacinto Aráuz", para que den-

tro del término de diez días, contando General de la Nación o gire a orden de

desdo, la primera publicación de este la misma la suma de pesos 4.415.48 m|n.

edicto, comparezca por sí o apoderado a (cuatro mil cuatrocientos quince pesos

contestar el cargo que se le formula por con cuarenta y ocho centavos moneda
resolución N.° . . ., bajo apercibimiento de nacional), para responder a los concep-

lo que hubiere lugar por derecho. (Exp- tos expresados en la Resolución N.° 693.

te. 57-¡363-L. 15). — Los secretarios. Previénese que en caso de incumplimien-

e..9 mar.-N.° 15 s|pfp.-v.21 mar. to se procederá judicialmente, por vía
1(WV__ ,—w^^^^v^—, ~ ^e apremio, a ha^er efectiva la obliga-

Por mandato de la Contadura Gene- ción. (Causa Fiscal N.° . 61)937). — Los

ral de la Nación, se cita, llama y empla- secretarios.

za a don .T>¡¿x C. Fernández, ex conta- e.9 mar.-N.° 16 sjp.'n.-v^l 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 Silveria Reynoso de Argaña-
raa, 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 N. M. Chilecito, La Rioja, don

Manuel Darío Argañaraz.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.15 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 saber, a

los dueños o consignatarios de las mer-

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zados 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

Legajo de rezagos N.° 30

Vapor Manila Mará; paquete 11.626;

fecha de entrada al Puerto, octubre 31|

935; marca A. C; s]n.; cantidad: 17

cajones.

Legajo de rezago3 N.° 31

Vapor Gral.' Artigas; paquete 12.255;

fecha de entrada al Puerto, Noviembre

8)936; marca E. S. W.; número 4506;

cantidad : 1 cajón.

Legajo de rezagos N. 32

Vapor Gral. Artigas; paquete 12.255;

fecha de entrada al Puerto, Noviembre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber acodos 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 193S. —
El Secretario.

e.26 feb.-v.3 afep

Vapor Koscinsko, paquete 6472, fe- 8)936; marca Embajada Brasileña; nú-

a de entrada al Puerto, Mayo 25)937; mero 1; cantidad: 1 cajón.
ch

marea S. J. ; números 89, 90, 91; can-

tidad : 3 cajones.

El Jefe,

e.ll mar.-v.16 mar.

Aduana de Rosarlo
^

Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de Rosario, don

Ricardo Culaciati, s e hace saber a los

dueños o consignatarios de las mercade-

rías que a continuación se detallan y
correspondientes al Expediente • de Re-

zagos número 2|A¡928, 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 )o dispuesto por

el artículo 309 de laz Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 1

Vapor Rapot, paquete 1667, fecha de

entrada al Puerto 4)4)937, marca Fede-

rico Marz, sjn. cantidad: 1 cajón.

El Jefe

e.ll mar.-v.16 mar.

Caja Raciona! de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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- Cüv- do Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, cen motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Paulino Fabío Servilán, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar^

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 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 Luisa Ceoane de

Bado, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Santiago Bado.

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

Pueyriv'dón 939 a justificar ese dere-

c . ba
t
]o. los apercibimientos a que

hubieren tusar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938, —
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 hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Josefa Artayeta de Natti-

no, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Prudencio Pedro Nattino.

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
Agustín Actis, que ^ deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.15 te o.-v.29 mar

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha ele 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 Ernina Rosa Brancia, 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.lo 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 de] accidente de que
fué víctima el obrero, don José Benito

Fuentes, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938.

—

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el. término de treinta^ías, a coa-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en.

la Caja -de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia- de esta

institución, con motivo del accidento

de que fué víctima el obrero díOii

José i ernández Días, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dfere-y

.

eho, ^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 este

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 9G3S

5i

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Gfuglielmi, 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 193S. —
El Secretario.

tí.h mar.-v.9 abr.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. — Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. -

El Prosecretario. El Prosecretario.

e.12 mar, v.15 mar. e.12 mar.-v.15 ina:

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Pablo Gimé-
nez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, g

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de 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 9538,

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 Puejutredón 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 do es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de e;ta

Institución, con motivo del accidente
de qu.< fué víctima el obrero don
Gerlando Ginex, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

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 este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan nue alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Caja
de Accidente* del Trabajo - Ley 9638,
de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Michat Jarosz. 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 tres días, a contar

desde la jfecha de la publicación de e?te

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 Rosa Gimez González Orejau,

en su carácter de madre de la ex jubi-

lada doña Rosa Matilde González Ore-
jan.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1933. —
El Prosecretario.

C.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 que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Zulema Roecatagiiata de

Meliman, por sí y sus hijas legítimas

Sofía Gladys y Elsa Dora Meliman, por

sí, Cecilia Liglay Meliman, en su carác-

ter de viuda e hijas legítimas del ex ju-

bilado don Antonio Meliman Reyes.

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 Ana G-ottardi de Murua,

por sí y sus hijos menores Irma Rosa,

Raúl Anton'o y Maura Rosa Murua,

por sí, María Olga y Blanca Lidia Mu-
iría, 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 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-

briel Cruz Lezama.

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 derecho que se ha

presentado a.nte esta Caja, solicitando

pensión Mercedes Esquivel ele Badaro,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Sebastián Badaro.

Buenos A' res, 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 derecho eme se han

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Palmira Morales de Ibá-

ñez, por sí y sus hijos menores María

Trinidad, Palmira, Ceeilio Carlos y Da-

vid Ibáñez, en su carácter de viuda e

'hijos legítimos del ex jubilado clon

Mercedes Gerardo Ibáñez.

Buenos A '.res, 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 derecho que -se ha
presentado ante esta -Caja, solicitando

pensión doña María Ofelia Gutiérrez, en

su* carácter de hija legitima del ex. ju-

bilado don José Manuel Gutiérrez.

Buenos A'res, 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 derecho que se ha
presentada ante esta Caja, solicitando

los . beneficios del Art. 51.de la Ley
4349, doña Marcelina B. de

,
-Puerta,, por

sí. y su hija menor
:
Diarrea IJaydée Puer-

ta, en su carácter,: de viuda.. e hija legí-

tima, del; ex empleado; del M. de- Mari-

na, don Jesús Puerta.
¿ /V

-

... ; /

.Buenos? Aires, Marzo 7 de 1938. —
L¡ 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 Clarisa Pastora Iturriza

de G-ambarte, por sí y sus hijos menores

Blanca Rosa, Petrona Lil.a, José Ber-

nabé, Olga del Valle y Carlos Horacio

Gambarte, en su carácter de viuda e

hijos legítimos del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos don José Bernabé
Gambarte.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —

El Prosecretario.

e.12 mar.-v.lo 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 eme

tengan eme alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Justa del Carmen Ainarfil

de Teilo., por sí y su hija menor Al ei-

rá 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 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 ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Pastora Burbridge de G-esi-

no, en su carácter de madre del ex em-
pleado de Correos, don Tomás Xorberto
Gesíno.

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, so hace saber a todos los crae

tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa Mendoza y Alvarez
de Pórtela y Ana María Pórtela, en su
carácter de viuda c 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 cíe tres días, a contar

desde la fecha de la publicación ele es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, eme se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosa García de Borrosa

y doña Eleuteria Benita Rosa Borrosa,

en su carácter de viuda e hija legítima

del ex jubilado don Ignacio Sorrosa.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1933. —
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 cpie

tengan crac alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Francisca Fuilana de

Amengua!, en Su carácter de viuda del

ex peón del -M. ele Marina, don Miguel
Amengua! ".„

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938;. —
El Prosecretario..

e.12 mar.-v. 1.5 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 alegarderecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja, de Accidentes del Trabajo,

Ley. -Q688-, de la dependencia de esta

Institución con motivo 'del -.accidente de

que fuera víctima .el obrero, don
Miguel Abal

r ;.q.ue.: deben apersonarse al

domicilio de la misma,: calis Pueyrredón
939 M justificar ese derecho, bajo dos
apercibimientos a que hubieren lugar.

;. -Buenos/ Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.l9'abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pens'ón 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 ele la publicación ele 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 Biancbi,

por sí y su hija menor Dora Bianchi, en

su carácter ele viuda e hija legítima del

ex jubilaelo 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 todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Visitación Iglesias de Fi-

gueira, por sí y su hija menor Francisca
Leonor Figueira, ,en su carácter de viu-

da e hija legítima del ex empicado del

Hospital Nac. de Clínicas, don Francis-

co Figueira.

Buenos Aires, Marzo S 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 á todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

ios beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Teodolincla Grlmaldi de Mo-
rello, en su carácter^ de madre del ex

empleado del M. de Agricultura, don
Raimundo Luis José Morello.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.lo 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 eicl 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 está Caja, solicitando

pensión- doña So-fía Emilia Sitja Balbás-
tro dé Sitja, por sí -y y sus hijos meno-
res JuanRamón, Carlos Alberto y Raúl
Sitjá/ en'-su carácter de viuda er

hijos

legítimos del ex empleado dé la- 'Adua-
na dedo Capital, don Alberto Enrique
Sitja Xin. '-''

'

''

.'Buenos Aires > Marzo 4 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.lo mar.

Por el término de tres días^a contic
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 Catalina Lara de Vila, Ca«t

rolina y Ernestina Vila, en su carácter;

de viuda e hijas legítimas del ex em-
pleado del Hospital Rivadavia, don Luis
Francisco Vila-

Buenos Aires, Marzo 4 de 193S. —
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 Felica Caro de Manuel*
por sí y sus hijos menores Mario, Isi-

dora, Selsa, Blanca, Néstor, Juan Pas-
tor y Julio César Montiel, en su carác-
ter de viuda e hijos legítimos del ex
sargento de Policía de la Gobernación
de La. Pampa, don Liberato Montiel.

Buenos Aires, Marzo 4 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 lia

presentado ante esta Caja, solicitando
pensión doña María P. de Berardo por
sí y sus hijos menores María y Martín
Victorio Berardo, en su carácter de viu-
da e "hijos legítimos del ex empleado deí
M. ele Agricultura, don Antonio Berar-
do.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v.lo 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 Catalina T. de ele la Canal,
en su carácter de madre del ex emplea-
do de la Aduana de la Capital, don Héc-
tor Faustino de la Canal.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Prosecretario.

e.l2~ 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 quer
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión don Antonio Sotil, en su carác-
ter de viudo de la ex profesora de la
Escuela N.° 1 y 9 de la Capital, doña
Amelia Pilar Luisa Pacherotte de So-
til.

Buenos Aires, Marzo 4 de 193S. —
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 lia

presentado ante esta Caja, solicitando
pensión doña Clara Ñacehivelli de
Ljungstedt, en su carácter ele viuda del
ex jubilado don Carlos Mauricio Walde-
mar Ljungstedt.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. v-i.

El Prosecretario.

;e.l2 mar.-v.15 mar.

Porvel término de^ tres Alias, a contad
desde la fecha de la imbricación de es-
te aviso, se hace saber ""a;, todos los que
tengan, que- alegar derecho que se mi
presentado :

* a;nte : esta Caja, solicitando
pensión doña Angela"; Mággi dé Centéi
naro,éh suJ cáráctér'xíe viuda del ex ju*
bilado jdon Domingo Centeiiaró. '

v

; ^uénbs Ádreéy Marzo 8 de 193S. —

*

El Prosecretario. f

e.12 mar.-v.15 rnar¿
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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 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 révmino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tocios 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

Antonio Braicovich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— 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 de que

fué víctima el obrero, don Rafael Peral-

.

ta, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buonos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el termina 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 victima el obrero, don José Herrera

Bravo, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

i<; edicto, se hace saber a todos los que

ui.'gai» 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.

— Li :
J ecrutario.

e-19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

eóte edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Guerrero, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que
hubieren luear.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abi

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, Lej

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente' de que

fué víctima el obrero, don Cayetano

Maita, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Carlos

Pozze, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
E] 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 Vicente Mo-

rales, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

* bimientos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Febrero 3 A* 1038. —
El Secretario.

e.12 ?eb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loa que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización én

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti^

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Jorge Fait,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939. a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lu<n»r.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Él Secretario.

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 María Monje, que deben aperso-

narse al domicilio de la. misma, calle

Pueyrredón 939 a iustifittai' ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. *—

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 hace saber. a todos 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 Font, en su carácter de viuda e hi-

jas legítimas del ex -empleado, del M. de

AgTicultura, don
_
Jaime' ,Cines Font,

Buenos
';
Aires, Marzo 10 . de 1938. -t~

El Prosecretario. \.
;.",.; "

'• é.l2.:r!ar.. t;.lá :rsar.:

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 quo
fué víctima el obrero, don Rafael Bat-

tauz, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci*

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —

i

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 ee

la Caja de Accidentes del Trabajo. Leí

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Julián Jaki-

movich, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

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 justificar ese dere-

cho, b:go ios apercibimientos a que

hubieren lucrar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. ~
El Secretario.

e.26 feb. v.5 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 Eloy Cinecio

Gramajo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pue}Trredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja.de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia do 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 el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución- con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Luis Poggi,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 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

tergan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Modesto FIoto, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con •

¿ar desde la primera publicación de es-

íe edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

José Scamarda, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

je los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 ñas.

Por el término de tres días a contar

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 Venancia Peña de Mar-

quis
,
por sí, y: sus hijos menores Hora-

cio Alfredo e Iris Hebe Marquis. En su

carácter de viuda c hijos legítimos del

ex empleado de los Yacimientos P. Fis-

eaíe-, -don José Marquis.•".. -

Buenos- Aires,-. Marzo 10 de 1938.—

:

El-ProsecM^aiio'.í ,'--', .-, r ..-.,

'_
' v.^2 -í!s-.-vJ5 aiar.

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 concerno de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel Váz-

quez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. «—

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley,

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Serafín Mora-,

les, que deben apersonarse al domicilio

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajó los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1933. —
El 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 Oyar

zú, en su carácter de viuda del ex em-

pleado de la Adm. Gral. de Impuestos

Internos, don Anselmo Silvio Oyarzú.

Buenos Aires, Marzo ÍQ de 1938. —
El Prosecretario.

e.Í2 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 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 1933. —
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 de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Euiz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

-939 a justificar esc 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

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 Inés P. de Gervasio, por sí

y su hijo menor Raúl Alberto Gervasio,

¡en su carácter de viuda e hijo legítimo

del ex profesor de ejercicios físicos del

Consejo Nacional de Educación, don S ai-

rad or Amadeo Gervasio.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.12 mar.-v,15 mar.

Por el término de tres días, a contar

¡Sesde la fecha de la publicación dé este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan 'que alegar derecffl5fSque se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María Esther García de Be-

rrondo, por sí y sus hijos menores Ed-

mundo, María Esther, Carlos Alberto y
Horacio Berrondo, en su carácter ele .viu-

da e hijos legítimos del ex empleado de

la Cámara de Diputados, don Edmundo
Adeodato Berrondo.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario. ^

e.12 mar.-v,15 mar.

1 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

S688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Ángel Uliano,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los 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

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

S688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Andrés Ur-

«quiza, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Per el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qne

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo. Lev

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de 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

este edicto, se hace saber a todos les q.ue

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

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 Ramon-
sevisius, que deben apersonarse al domi-

cilio de la mismo, 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.

Ministerio de Justicia e festriiccsón Publica

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 lo

de que fué víctima el obrero don primera publicación del presente, a For-

Vicente Santiago, que deben aperso- tunato Bardau o Andrés Martínez, pa-

liarse al domicilio de la misma, calle ra qUe dentro de dicho término compa-
Pueyrredón 939 a justificar ese dere- rezca a es tar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibi-quecno, tajo los apercibimientos

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 17 de [i 938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por el término de treinta días, a e
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-----'- e .9 mar.-N.° 223 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacin-

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 indemnizaciónposiiauo en cuncepuo ue muemmzaxiuii ,.,,.,,, ., -,-r 7
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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

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.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
cío en concepto cíe maemnizacioii en iB

¿ Hama ^ d t&_

Caja de Accidentes del Trabajo -Ley »¿ de ¿^ ^ & eontar degde la

9688, de la dependencia de esta Iiiscitu-
publicación del presente, a León

cion con motivo del accidenl^ de que P^ ^^ 0rtega> que ft
_

fue victima el obrero don Luis Arlia, "

dentr() de dicho lnz0 a estar a
que deben apersonarse al domicilio ele

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

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 de
instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

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.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 feb.-N". 167 s|p.p.-v.l.° abr.

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus

tincar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario

derecho en la causa que se les siguen,

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
10 rn ,, Enrique Martínez Pena, secretario.

e.12 mar.-v.19 abr.
JJ" * , ., n T ,

'
, . -, Tn

.•

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por el término de treinta días, a tiaia, tercer piso.

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,

e9 mar.-N. 224 s|p.p.-v.l3 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.-N'. 143 s|p.p.-v.2o mar.

El Juez doctor Horacio H. Dobranicb,

a justificar ese dered», tajo apercibí- lto»por
f
temmod. temta dms a

herederos y acreedores de don Cirilo

Bsíón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9 mar.-N.° 215 s|p!p.-v."13 abr,

mientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es- p0r disposición del señor Juez de Ins-

te aviso, se hace saber a todos los que
trueción en lo Criminal de la Capital

tengan que alegar derecho que se ha federal, doctor Ernesto González Gow-
presentado ante esta Caja, solicitando i anc^ ee c^a ,

llama y emplaza al pro-

pensión doña Aurora Cazaux de Gorda- fUg Miguel Olmos, para que dentro del

tiaga, en su carácter de viuda del ex término de treinta días, a contar desde

jubilado don José Augusto Gorostiaga,
\& primera publicación del presente, com-

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. — parezca ante su Juzgado y secretaría

El Prosecretario. del autorizante, a estar a derecho en la

e.12 mar.-v.15 mar. eausa que se le sigue, bajo apercibimien-
~~~^~~~~~~~~~~~~*~~™ w~«~w—

j

£q de ger declarado en rebeldía de acuer-

Por ?1 término de tres días, a contar do con las disposiciones de la ley.

desde la fecha de la publicación de es- Buenos Aires, Enero 31 de 1938. -
te aviso, se hace saber a todos los que Tose Mancmelli, secretorio.

tengan que alegar derecho que se ha ^^^^^
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doiu Cornelia Corvalán de Cé- El Juez doctor Francisco D. Quesada,

peda, en su carácter de viuda del ex cita por treinta días, a herederos y

empleado de Ice O. S. de la Nación, don acreedores de don Juan Pedro Lacourre-

José Cepeda. ge o Lacorreye.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —

=

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. r~

El Prosecretario. Jorge Ravagnán, secretario.

e.12 mar.-v.15 mar, e.9 mar.-N.° 217 slp|p.-v.l3 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María
del Carmen, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, -secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, piso tercero.

e.9 nr.ar.-N. 222 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del S. S. el señor Juez
Federal de la Sección, doctor Salvador
Ma. Irigoyen, en el juicio que se tra-

mita ante este Juzgado Federal, Secre-

taría a cargo del infrascripto, caratula-
" Procurador Fiscal c.¡ doña Rosa

Aramburu de Almeida, por expropia-

ción", se cita, llama y emplaza a doña
Rosa Aramburu de Almeida o sus suce-

sores, para que ' dentro del término de

quince días, a partir desde la primera

publicación, comparezcan a estar a de-

recho en dicho juicio, seguido por ex-

propiación de un terreno de propiedad

de la demandada, compuesto de trescien-

tos cuarenta y seis mil metro cuadra-

dos, ubicado en Estación Carbó del De-

partamento Gualeguayehú, lindando : al

Norte, con propiedad del doctor Manuel
Ortigosa; al Oeste y Sud, con más pro-

piedades de la Señora Rosa Aramburu
de Almeida y al Este, con propiedad

del doctor Manuel Ortigosa y más pro-

piedad de doña Rosa Aramburu de Al-

meida, bajo apercibimiento de 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.2G mar.

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,13 abr.
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Por disposición del señor Juez Fede- bimiento de ser declarado
ral de Mercedes (Buenos Aires), doctor asi no lo hiciere.

José Manuel Astigueta, se cita, llama y Buenos Aires, Febrero 11 d

emplaza por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, a Luis
Romarino, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en
ia causa que se le sigue por atentado a

la. seguridad de los medios de transpor-

te y comunicación en General Arenales,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Mercedes, Febrero 1.° de 1938. —
Francisco F. Burgos, secretario.

e.16 feb.-N.° 147 s|p.p.-v.25 mar.

rebelde si Por disposición del señor Juez de las- Por disposición del señor Juez de Pri-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- mera Instancia en lo Civil de esta Capi-

1938. deral, doctor Antonio Lamarque, a car- tal, doctor José C. Miguens, se cita, lla-

go interinamente del Juzgado del doctor ma y emplaza por el término de quines

Luis A. Bianchi, secretario. Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lia- días, a contar de la primera publicación

Local del Juzgado: Palacio de Jus- ma y empiaza por el término de treinta del presente, a don José Alonso, para

ticia, tercer piso.

e.23 íeb.-N.° 179 s|p.p,v.l.° abr.

Criminal de la Ca-

Ure*

Por disposición deí señor Juez de

Instrucción en lo

pital Federal, doctor Ernesto J

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 -,.. ., ra publicación del presente, comparezca
Por disposición del señor Juez de Lis- aute su juzgado y secretaría del autori-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio zante> a estar a derecho en la causa
Moreno, se cita, llama y emplaza por que se i e s igU e, bajo apercibimiento de Por disposición del señor Juez de
treinta días, a contar desde la primera ser declarado en rebeldía, de acuerdo Instrucción en lo Criminal de la Ca-

días, a contar desde la primera publica- que comparezca a estar a derecho en el

ción del presente, a Adolfo Pollach, pa- juicio que le sigue la Municipalidad de

ra que comparezca dentro de dicho pía- la Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

zo a estar a derecho en la causa que se afirmado, de la propiedad sita en la ca-

le sigue por el delito de estafa y hur- ile Ambaío (hoy Grito de Asencio) en-

to, baio apercibimiento de ser declardo tre Atuel e Ig™zú, por ante la secreta-.,

rebelde, si así no lo hiciere.
ría del autorizante bajo apercibimiento

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938. de designarse al Defensor de Ausen.es

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 feb.-NV 130 s¡p.p.-v:17 mar.

publicación del presente, a José Antonio con las disposiciones de la ley.

Eivas, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 148 s!p.p.-v.25 mar.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro)

.

e.9 feb.-N. 118 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Concepción del Uruguay y

n ,. ..,-,_ T n
_ su Jurisdicción doctor Salvador María Hugo F. Vivot, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-
IrL u S( , cit llama y emp iaza a Juan Local del Juzgado: Palacio de Jus

truccion en lo Criminal, doctor Artemio
Al£br0sinit pr0cesado por violación de la ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

para que lo represente.

Buenos Aires, Octubre seis de 1.937. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.2 mar.-N.° 207 s¡p.p.-v.l8 rr.sr.

El Juez en lo Civil doctor Eduardo
Rojas, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de h finca

calle Heredia sin número, entre las de

Avenida del Campo y Montenegro, m ra-

zana 249, parcela 2 del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Murñ-
publicaeión del presente, comparezca c ipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
ante au Juzgado y Secretaría del auto- por cobro de afirmado, bajo apercibi-

rizante, a estar a derecho en la causa miento de hacerlo representar por el

que se le sigue, bajo apercibimiento Defensor de Ausentes.

de ser declarado en rebeldía, de acuer- Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Stasch Ivas-

kevich, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

Moreno, se cita, llama y emplaza por ,

de nda agraria para que dentro
treinta días, a contar desde la primera dd término de treinta días, a contar
publicación del presente, a Carlos Enn-

dpsde la primera publicación del pre-
que Osores, para que dentro de dicho

geiue edicto> cornparezca ante su Juz-
térmmo comparezca a estar a derecho gad y Secretaría del autorizante, a es-

en la causa que se le sigue por hurto,
£ar a derecho en la causa que se le si-

bajo apercibimiento de declarársele re

beldé.

e.23 feb.-N.° 177 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor

— Emilio Parodi, secretario.

e.2 mar.-N.° 208 s]p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

j d
publicación del presente, a Arturo López,

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
para que dentro de dicho término com-

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3."

e.16 feb.-N.° 149 s¡p.p.-v.i!5 mar.

Antonio Lamarque," se cita, llama y
gue, bajo apercibimiento de ser decía-

laza a Roberto Blanco, para que
rado rebelde, de acuerdo con las dispo- flmfrn ^ ^^ f)p ^.^ ^^ nnp
siciones de la ley.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

Concepción del Uruguay, Febrero • 12 cación del presente, comparezca a estar

de 1938. — Antonio Hermán Venturino, a derecho en la causa que se le sigue

secretario. Por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser dc-
e.16 £eb.-N.° 146 s|p.p.v.25 mar. e iarad rebelde.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

, i j i t> 'i v a l- i 2 parezca a estar a derecho en la causa
tal ae la República Argentina, doctor *

, , n -, • , , •
1 ° ' que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

cita, llama y emplaza al prófugo Raúl Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Parker Matienzo, procesado por el del i- [Vma y emplaza, a José R. Goyos, pro-

to de estafa, para que dentro del tér- cenado por el delito de robo, para que
mino de treinta días, a contar desde la dentro del término de treinta días, a
primera publicación del presente, com- contar desde la primera publicación del

parezca ante su Juzgado y secretaría del presente, comparezca ante su Juzgado y
autorizante, a estar a derecho en la cau- Secretaría del autorizante, a estar a de-

A - Malbran, se cita, llama y emplaza

sa que se le sigue, bajo apercibimiento rocho en la causa, que se le sigue, bajo Por treinta días, a contar desde la pn

de ser declarado en rebeldía, de acuer- apercibimiento de ser declarado en re

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N". 189 e|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan J. Torres, procesa-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. --

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N.° 151 s|p.p.-v.2-5 mar.

beídía, 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, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 f«A-N.° 138 slp.p.-v.25 mar.

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- do por el delito de hurto, para que den-
cer piso. tro del término de treinta días, a contar

e.23 feb.-N. 172 s¡p.p.-v.l.° abr. desde la primera publicación del presen-
' *~ ~

te, comparezca ante su Juzgado y Seere-

Por disposición del señor Juez de Ins- taría del autorizante, a estar a derecho

truccion en lo Criminal, doctor Jacinto ei1 la eausa que ..se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— R. S. Naón (hijo), Luis Doynel, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.2 mar.-N. 190 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Luis Por disposición del señor Juez de Ins-

Moyano, procesado por el delito de de- truccion en lo Criminal de la Capital

fraudaeión, para que dentro del término Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

de treinta días, a contar desde la pri- ta, llama y emplaza a Bella Irigoyen

mera publicación del presente, compa-
. procesada por el delito de robo (causa

rezca ante su Juzgado y secretaría del 11.075), para que dentro del término de

autorizante, a estar a derecho en la cau treinta días a contar desde la primera

sa que se le sigue, bajo apercibimiento publicación del presente comparezca an-

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo te su Juzgado y Secretaría del autori-

eon las disposiciones de la ley. zante, a estar a derecho en la causa que

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938. se le sigue, bajo apercibimiento de ser

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario, declarada en rebeldía, de acuerdo con

e.16 feb.-N.° 152 s|p.p.-v.2*5 mar. las disposiciones de la ley.

mera publicación del presente, a Fran-

cisco De Bacco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

e.2 raar.-iSr. 184 s¡p.p.-v.6 abr. treinta días, a contar desde la primera
~ w*~~"»~"~~i publicación del presente, a Gumersindo

El Juez doctor José C. Miguens, ci-
Coradlo, para que dentro de dicho tor-

ta por treinta días, a herederos y f
11110 comparezca a estar a derecho en

acreedores de Rodolfo Hrdina u Ho- I
a

?
ausa

«!
ue

.

se le s^ue
.

Por í*?* 1™
dina.

Buenos Aires, Febrero once de 1938.

- Miguel Ángel Torra, secretario.

e.23 feb.-N.° 168 -s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-

de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

no.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N. 191 s|p.p.-v.6 abr.

El Juez en lo Civil doctor Eduardo
Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1933. fugos Juan Carlos Mucciardi, Laureano Rojas, cita y emplaza por el término
— Práxedes M. Sagasta, secretario. Aiite y Pedro Sanguinetti, procesados de quince días, al propietario de la fin-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- por el delito de robo, para que dentro ca calle José Artigas sin mímero, entre

Ma, Lavalle y Uru£uuy, del término de treinta días, a contar des- las de Bazurco y Cochrane, manzana

Tíf° ii.fi !
*"""

^e *a P3*imera publicación del presente, 469, parcela 3, del Catastro Municipal,
1U.D isb.-W. 1.5 sjp.p.-v.¿5 mar. comparezcan ante su Juzgado y Secre- para que comparezca a estar a derecho

w~~~~ ; ~, ~v~w~v~~~ taría. del autorizante, a estar a derecho en el juicio que le sigue la Municipali-

en la causa que se les sigue, bajo aper- dad de la Ciudad de Buenos Aires, por
.., ^ señor Juez doctor Horacio Dobra- eibimiento de ser declarados en rebeldía, cobro de afirmado, bajo apereibimien-

desde la primera publicación del pre- nich, cita por treinta días a herederos de acuerdo con las disposiciones de la to de hacerlo representar por el Defen-
sente, a Ricardo Bertoto, para que y acreedores de Manuel Vilarnovo. lev. sordo Ausentes.
comparezca dentro de dicho plazo a es- Buenos Aires, Febrero 9 de 1937. — Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. — Buenos Aires 1.° Septiembre 193?,

—

tar a derecho en la causa que se le si- Luis í*. 'Jaén, secretario. José Mancinélli, secretario.
r

Emilio Párodi, secretario,
gue por el delito de robó, bajo aperci- e.23 febTr?. 164 sjp.p>v.l.~° abr. e.9 feb.-N.° 123 sjp.p.-¿T7 mar.

'
; e.2 rn^r.-N." iftsMh

p ;-v:l8 mar ¿"

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Antonio Lamarque, interi-

namente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción del doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.

u
10, Dr.

Domingo Méndez Terrero, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días j^con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en la

calle Castro a Las Naciones, lote 32, em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial

bajo la partida N.° 37340 del año 1934.

Esta providencia se dictó a í's. 3 vta. del

expediente N.° 6236, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 20 dG 1937.

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2846-sjpp.-v.18 dic.

e.2 mar.-N.° 2846-sjpp.-v.18 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a José Burgos, Roberto Tésanos y

Sebastián Alonso, para que en el térmi-

no de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a estar a derecho en la causa

por robo, que se les sigue, bajo apercibi-

miento de declararles rebeldes, si no lo

hicieren.

Buenos Aires, Febrero 14 d«. 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, calle Talcalmano y Lavalle, tercer

piso.

e.2 mar.-N.° 185 sjp.p.-vG abr.

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barb'nis, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaime Waizman,

procesado por el delito ele lesiones (Cau-

sa N.° 11.081), para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, ele 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 Uruguav.

e.2 "mar.-N. 183 s|p.p.-v.6 abril.

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

Haydée Lopes, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

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 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 186 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

cargo interinamente del Juzgado, doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Federico Jorge

Alvarez, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudaciones, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

J?or disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a Roberto Peral

y Osear Guillermo Rossi, para que com-

parezcan a estar a derecho en esta cau-

sa instruida contra ellos por falso tes-

timonio bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes.

Secretaría, Febrero 11 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla., secretario.

e.2 mar.-N. 197 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

19, doctor Emilio Terán Frías, 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 pro-

pietarios e poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote P, manz.

B, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 24.669, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 4 vuelta del Expte. N.° 572, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionadoá

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre de 1937.

— Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2832 s¡p.p.-v.l8 dic.

e.2 mar.-N. 2832 s ¡p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

19, doctor Emilio Terán Frías, 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 pro»

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, íote 34, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 24.527, del año

1934. Esta providencia se dictó a fo-

jas 5 vuelta, del Expte. N.° 587, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic,-N.° 2833 sjp.p.-v.l8 dic.

e.2 mar.-N.° 2833 s¡p.p.-v.l8 mar.

Buenos Aires, 17 Febrero de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ^^fUf
»-a-ü_.,

; - e-2 ''.mar.-N.,'» 187 s¡p.p.-v.6 akr.

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

19, doctor Emilio Terán Frías, 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 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-

jo la partida N.° 24.668, del año 1934.

Esta providencia se dictó a fojas 4 vta.

del Expte. N.° 588, año 1936, relativo

al juicio seguido por ei Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre . . ., de 1937.

— Juan José Naón, secretario.

e.l.° • dic.-N.° 2834 s|p.p.-v.l8 dic.

e.2 üiar.-N.° 2834 s|p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, Dr.

Domingo Méndez Terrero, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en la

calle Castro a Las Naciones, lote 31. em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial

bajo la partida N.° 37341 del año 1934.

Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del

expediente N.° 6178, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2845-s]pp.v.l8 dic.

"¿i^-r «5 mar.-N,° 2845-slpp.-v.18 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a José Villarino, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Sadi Massüe, Gregorio Alberto Soldani,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 mar.-N.° 195-sjp.p.-v.0 abv.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza a ía prófuga

Gertrudis Margarita Ruden de Moritz,

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 Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2 mar.-N.° 199 s!p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez doctor

Eduardo Rojas, se hace saber por quin-

ce días, a partir de la primera publica-

ción del presente, que será por igual

término, a los señores Concordia B^r-

bieri Clérici de Basualdo, Andrés Risso*

y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

don Carlos Martínez ha iniciado juicio

ele posesión treintañal del inmueble Re-

pubiiciuetas 2312.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.2 mar.-N. ° 196 sJp.p.-v-6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Antonio Lamarque,

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera-

publicación del presente, a Carlos José

Domingo o Domingo Gelache o Guelaclie,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en ]a causa que

se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 194 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Sen-

tencia de la Capital
<

Federal, doctor

Francisco Santa Coloma, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente, a Esteban Kuckar, para

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de infracción al ar-

tículo 175 del Código Penal, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Ricardo Levene (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, cuarto piso,

e.2 már.-N.° 198 s!p.r>-v.0 abr.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor Tomás D. Casaries, se hace

saber por el' término de tres días, al pro-

pietario del inmueble sito en la calle

Crámer entre Deheza y Pico, parroquia

18, manzana 46, parcela 3, que en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, por cobro di;

afirmados por ante la secretaría del au-

torizante, se ha dictado la siguiente sen-

tencia: "Buenos Aires, abril veintisiete

de 1936. — Autos y Vistos: No habién-

dose opuesto excepciones dentro dsl fes?»*

cero día,, mando llevar la ejecución adc-«

laute, hasta hacerse al acreedor íntegro!

pago del capital reclamado, sus intere-

ses y costas. — Arts. 486, 498 y 507 del

Código de Procedimientos. — Notifí-

quese. — R. D. Mantilla. Ante mi: Ma-
nuel C. Olmos".
Buenos Aires, Octubre 8 de 1937. —

s

Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.2 mar.-N. 203 s|p.p.-v. 18 mar*

Por disposición del señor Juez de Prí--

mera Instancia en lo Civil de esta Capi-
tal, doctor José C. Miguens, se hace sa-

ber por el término de tres días, al pro-!

pietario del inmueble sito en la calle Ca-f

racas entre Monte Egmont y Monte Di-

ñero, parroquia 20 B, man/ana 49, par-

cela 29 del Catastro Municipal, que en.'

el juicio que le sigue la Municipalidad

de la Ciudad ele Buenos Aires, por cobro»

de afirmado, que tramita ante la secre-

taría del autorizante, se ha dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, Ma-
yo cinco de 1936. — Autos y Vistos:

,\'o habiéndose opuesto excepciones, en'

lo que se refiere a los servicios que se

indican, mando Mevar adelante la ejecu-

ción hasta hacerse íntegro pago al acree-

dor del capital reclamado, intereses y¡

costas. Noüfíquese por cédula. — J.¡

C. Miguens. — Ante mí.: Alfredo Per-

siani".

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —

•

Alfredo Persiani, secretario.

e.2 mar.-N. 204 sjp.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Capi-

tal, doctor José C. Miguens, se hace sa-

ber por el término de tres días, al pro-

pietario del inmueble sito en la calle

Murguiondo entre C. Alvarez y Santan-

der, parroquia 19 E, manzana 131, par-

cela 1, que en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

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 fipues-

to excepciones en lo que se refiere a los

servicios que se indican, mando llevar

adelante la ejecución hasta hacerse ín-

tegro pago al acreedor del capital' recla-

mado, intereses y costas. Notifíquese por

cédula. — J. C. Miguens. — Ante mí:

Alfredo Persiani".

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.

o,2 mar.-N." 205 s|p.p.-v.lS mar.

Por .disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor José C. Miguens, se hace

saber por el término ele tres días, ai

propietario del inmueble sito en la callo

Caballito entre Neuquén y Avellaneda,

parroquia 19 A, manzana 18, parcela 9

del Catastro Municipal, que en el juicio

que. le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-,

mado, que tramita por ante la secreta-

ría del autorizante, se ha dictado la -si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, Ma-
yo cinco de 1935. — Autos y Vistos:!

No habiéndose opuesto excepciones en

lo que se refiere a los servicios que se

indican, mando llevar adelante la eje-i

cución hasta hacerse íntegro pago aí

acreedor del capital reclamado, intereses

y costas. Notifíquese por cédula. — J«

C. Miguens. — Ante mí: Alfredo Per-

siani '

'

.

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.2 mar.-N. 206 sjp.p.-v.l'S mar.

Ln Juez en lo Civil doctor Eduardp

Rojas, cita y emplaza por el térro]no

do quince días, al propietario de la fin-i,

ca calle Lope de Vega sin número, en-
:

tre las de Camarones y San Blas, mam
zana 103, parcela 4, del Catastro Muí'
nicipal, para que comparezca a. estar a¡

derecho en el juicio que le sigue la Mu-*;

nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-»[

res, por cobro de afirmado, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes. \

Buenos Aires, Septiembre vmo dev

1937. — Emilio Parodi, secretario. ,
i* f

¡Isjj.jj e.2 mar.-N.° 210 s¡p.p.-v.lS ma£*
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' El señor Juez doctor Tomás D
íes, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Reinaldo Broman.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937. •

—

Julián D. Aíderete¿ secretario.

e.9 fr,VN.° 131 sHp.-v.17 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Vicente Delevandri,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

e derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 8 Febrero de 1938. —
Hugo F. Yivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 feb.-N.° 139 s|p.p.-v.25 mar.

' Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Miguel L. Jantús, se eita^ y

emplaza por el término de treinta días

a Juan Sierra Gutierres, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación en

oerjuicio de la Dirección de Correos y

que" tramita por ante este Juzgado y

"Secretaría, bajo apercibimiento de ser

' declarado rebelde.

; Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
'

¡Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.16 feb.-N.° 142 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Buiz, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

tús, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 133 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del présente, a Alvaro Dou

Padín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

— Carlos R, Sagarna, José Luis Rome*

ro Vietorica, secretarios.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N.° 140 e|p.p.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del preseste , a Car-

los Olapier, 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 Justi-

cia, piso 3.°

e-16 feb.-N.° 134 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 Nicolás

Yannelli.
' Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

-, Luis F. Jaén, secretario.

e.9 mar.-N.° 214 s|p.p.-v.!3 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 Willy Probst,

Erií Larruigne y Ofcto Stilbe, procesa-

dos por el delito ele daño (cansa nú-

mero 10.912), para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uru^iy.
e.9 mar.-N.° 220 s¡p.^-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez ele Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor Tomás D. Casares, se cita,

llama y emplaza por el Aérmino de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente a don Mateo Hul-

gieh, propietario del inmueble sito en la

calle San Pedro entre Miralla y Albari-

ño, para que comparezca a estar a dere-

cho en el juicio que le sigue la Munici-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmado, por ante la Se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937. —
Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.2 mar.-N.° 202 s]p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

plaza por treinta días, a contar desdo

la primera publicación del presente, a

Garlos Valenzuela, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

tentativa de robo y lesiones, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

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

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 163 s|p.p.-v.l.° 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 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 sip.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Margarita Lafon, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación y hurto, que!

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano v lavalle, tercer

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 po-r 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.

c.9 niar.-N.° 22S s¡p.p.-v.l3 abr.

D130.

e.9 feb.-N.° Lz4 s¡p.7>.-v.TT mar.

El Juez en lo Civil doctor Eduardo

Rojas, cita y emplaza por el término

de quince días, al propietario de la fin-

ca calle General José Artigas sin nú-

mero, entre las de Escobar y Albare-

llos, manzana 514, parcela 1, 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 uno de

X937. — Emilio Parodi, secretario.

e.2 Dier,-N.° 209 sjp.-p.-v.18 mar.

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 ja-

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938;
v
>—

-

José Luis Romero Vietorica, CarloFP.

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

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio "L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Américo Mancuso, para que en

el término de treinta días, computado

desde da primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por robo y lesiones, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
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 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 Gonza-

los o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca núme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa, — R, Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N.° 226 s¡p.p.-v.!3 abr.

El Juez doctor Martín Ahelenda, cita,

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938*

«r- 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 cmpla---

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 Crouclí,

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.cr 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,v llama y emplaza al pró-

fugo Benito Castro, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

•J mar.-N. 238 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 ma.r.JST. 213 s|plp.-v.l3abl\

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 Carriso

procesada por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante a esr-

tar a derecho en la causa que s^ le si

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Cocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.
e.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 &B
1938. — Ricardo Lópea de Gomara, se-

cretario.

e.3S ííf&.-M.' s)p.p.-v,l.* mi
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Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción 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 primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con latí disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urusuav.

. e.2 mar.-N.° 193 sjp.p.-v.o" abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita llama y.

emplaza a Salomón Spiva o Samuco

Pelman, por el delito de "hurto, para

que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera

publicación del presem-e, comparezca'

a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere; de

ser declarado-' rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
Sí. di Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s|p':p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Lui-

sa Robles, procesada por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, á 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 Sosay 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

ín^tmfHnn en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Pedro Bau-

darenuk o etc., procesado por el delito

de estafa, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 28 de 19-38. —
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 de-de 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, b-ijo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N. 182 s|p.p.-v.6 abril.

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 Radduco, 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 Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N.° 234 s|p.p.-v.l3 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 -Esteban, 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 íeb.-N.° 159 s!p.p.-v.l.° abr.

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emp'aza 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 én la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires,
: Febrero 10 de 1938. —

Práxedes M. Sagasta, secretario.

iiocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. '

e.2 mar.-Ñ.° 131 síp.p.-v.6 abril.

El señor Juez doctor Horacio II. Do-

branich, cita, por treinta días, a here-

deros y acreedores de José María Otot-

goso.

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

e.23 feb.-N.° 16£ «!p.p.-.l.° afer.

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. —
\lfredo Persiani, secretario.

P p -fVli.-N. T15Q-V.17 mar

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital, Dr. don Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, á -contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Manno, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

^ue por defraudación a Constantino

Custa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen

tro.

e.9 feb.-N.° 117 s|p.p.-v.!7 mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonia Lamarque a

cargo interinamente del Juagado 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 Américo

Latzko, 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 lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1938. —
Luis A; Bianéhi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 feb.-N.° 141 s]p.p.-v.25 mar.

Per 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 le

primera publicación del presente, a

Odoacre Polastri o PalOstri, para qu<

comparezca dentro de dicho plazo s

estar a derecho en la causa que se 1<

sigue por el delito de estafa, bajo apeí

cibimiento de ser declarado rebelde s

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
N

feb.-N.° 165 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez di

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a E. C

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: Palacio de Justi

cia, piso 3."

e.16 feb.-N.° 132 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal de la Capital Federal, doctoT

Ernesto González Gowland, se cita, llama

y emplaza al prófugo Gregorio Bogoniol-

ny, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término do treinta

días, a contar des le la primer . pu>»Jí/"*

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
José Maneinelli, secretario.

e.9 feb.-N.° 121 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Scalabrini, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho pn

la causa que se le sigue por hurto y de-

fraudación reiterada, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —

Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jam
tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N". 135 s|p.p.-v.25 mai

Por disposición del señor 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-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —

>

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de justi-

cia, tercer piso.

©.2 mar.-N. 188 s[p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez d*

Instrucción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Ernesto González r,nw

land. cita, llama y emplaza a -la "prófuga

María Leceira, procesada por el delito

de hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde ha prime-

ra publicación de] presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori

zante, a estar a derecho en la causa qm

se le sigue, bajo apercibimiento de se

declarada en rebeldía, de acuerdo con la-

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. -

José Maneinelli, secretario.

e. 16 feb. -N.° 136 sjp.p-v.25 mai

El Juez en lo Civil doctor Eduardo

-, -Rojas, cita y emplaza por el término

de quince días,. al propietario de la fin-

ca calle 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.

«.2 mar.-N. 211 sjp.p.-v.l? mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a
cargo interinamente del Juzgado del doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, 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
N. 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. —

•

L«?s A. Bianchi, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 fcb.-N."' 128 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel Rodríguez para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de homicidio por imprudencia, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del J uzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.9 feb.-N.° 120 s!p.p.-v.!7 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 Do
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 autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. •

—

Leopoldo E. Silva, 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, llama;

y emplaza por el término de quince días¿|

a contar de la primera publicación del
presente, al propietario o propietarios del

inmueble, sito en la calle Independencia
número 8311-13, 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 aijrmado, po^ ante la Secretaría - del

autorizante^ bajo apercibimiento de nom-
brarse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937. —*

Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.2 mar.-N. 201 sjp.p.-v,18 mar.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Lola Franco.

Buenos Aires, Febrero diecisiete de
1938. — F ni i lio Parodi, secretario.

e.9 mar.-N. 216 s|p|p.-v.l3 abr.
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Por disposición del señor ; Juez Ins-

trucción en lo' Criminal 1 de la Cáptt;tí>

de la K'epnHlica" Argentina, ductor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama, y '"eio*

plaza por el término de treinta día-.,

contados desde la primera piüiücaeióir

del presente, a Francisco Lorrto, pro-

cesado por homicidio': Garlos López;

por robo; Juan Pagé-3, Ei-rqíiís G'art'

man, Adolfo Geg-elni y Andrés Arks-

toiler, por huno ; Antonio G-aruí'a, poj

abuso de armas, Juan Pedro B-'on-sarry,

por defraudación y Juan Muí y Pedro

Schwogler, por qub-brn, paro que ^e

presenten a estar ¡i derecho en las .-mi-

sas respectivas, bajo apercibí miento de

ser declarados rebeldes si así no ! o hh-ic?

reu dentro del término seño lado.

Buenos Ares, Febrero 15 de 1938-

— Eni'lio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, tercer pi^o.

e.23 feb.-N.° 17G sjp.p.-v.l. a-br.

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 Guillermo Ba-

tí, para que den.ro 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.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 mir.-N". 200 s!p.p.-v.6 abi.

?ÜPiu¡

'PoFdispos;éióñ' del señor Juez dVlhs
acción en lo Crimina) di' la GapiT\il' Fe
dij 'tHlVvi(»i'Tqr Antonio "Laiuarqiie, a car-

so i n t orí hau ieu r e d e 1 J uzu a d o d}«l dqeto>

Manuel- Rodní¿uez <>campo. <e cita. He

ma y <*mpm>'a por el término de frein

t-a días,', a contar desde ia primera; pu
blicación del presentí', a Jaime Coñen.

para qn^ compa re/cíi dentro -ie. dieno

ola/o a i-'st,:i a derecho en ¡a cau-a ^ui

,-p ! ( , -íímvu' ¡>or el' delito de estafa.
. Waio

'ipet-c biniieüto ,]-. «¡er declarado reboidW-

si así no ¡o hiciere.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
Lins A. Biauchi, seci etario . ,

Local del Ju/,ya<Jo: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.9 teb.-N, 129 sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Cr minal de' la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza ai

prófugo José Alvares, 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 de! autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 193S. —
José Mancineil, secretario.

e.9 mar.-N.° 225. s|p.p.-v.l3 abr.

SSj mm
Por disposición Juez Comercio de

esta Capital, doctor Francisco A. Gar-

cía, se hace sabor por cinco días, que

se ha mandado inscribir en el Registro

Público de Comercio, la escritura cuyas

partes principales dicen: En la Ciudad

de Buenos Aires, a 24 de Enero de 1938,

comparece Pedro Tomás Ezcurra, en

el carácter de Apoderado General de

la Sociedad Anónima denominada "Mi-

nerva S, A,", dice: Que por escritura

ppsada ante e 1 Escribano Mario Bení-

tez Cruz, el 15 de diciembre de 1937,

inscripta, mi mandante como socio, au-

mentó el Capital de la- Sociedad "Com-
pañía Aceitera Argentina de Responsa-

bilidad Limitada", en dicha escritura co-

mo pnrpíeta-ria de la mayoría d"'1 Capi-

tal Soeia 1

. modificó los artículos quinto

y sexto del acto constitutivo. Que en la

escritura referida, al Gerente y Subge-

rente le fueron acordadas facultades pa-

ra ser ejercidas en forma conjunta, do-

c' arando en este acto: Que para lo suce-

sivo serán tambn'n facultades exclusivas

del Gerente de la Sociedad de Responsa-

bilidad Licitada "Compañía Aceitera

Argentina de Responsabilidad Limita-

da": Transar pleitos, cuestiones o dife-

rencias, o someter su decisión al fallo de

arbitros arbitradores o amigables compo-

nedores, conferir poderes generales o es-

peciales para asuntos judiciales o admi-

nistrativos, en que la sociedad fuere par-

te o tuviere interés, con facultades de:

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 atin-

gentes a dichas representaciones. — Pe-

dro Ezcurra, — Tgo. : D. R. Sarando:

*J>o. : H Colombo. — Ante mí : Enrique

M'aselrwitz.

Buenos Aires. 8 Marzo de 1938. —
H. C. Benítez Cruz, secretario.

p.lfl mar4-N. 2075-V.15 mar.

COjMPAínA CO^TTtsrE'M'TAI BF,

PUBLICADTO^TET
Sociedad de Responsabilidad Limitada

En la Ciudad de Buenos Aires, Cir>P

til ríe la, Eepública Argentina, a 19 de

.íelu'orc de mil novecientos treinta y ocho,

«o-! señores Dr. Garlo?; Dreyfuss, soltero,

mayor de edad, donr¡ci'ü.d-"> en la catlo

Kívn' Martín 768, y don Pedro von ITasel-

bero-, soltero, mayor de edad, domiciliado

en la calle Chile 980, ambos de naciona-

lidad alemana, declaran que han: conve-
nido de común acuerdo constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, por lo

que formalizan el contrato respectivo en
los siguientes términos. —- Primero: Los
señores Dr. Garlos Dreyfuss y Pedro von
Haselberg, constituyen, por este acto una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
con los derechos y obligaciones que sur-

gen de la ley y del presente contrato. —
¡Segundo: La sociedad tendrá por objeto
la publicación y edición de libros, revis-

tas, folletos y moldes, y en general de
tocia clase de artículos impresos, su venta
por mayor y menor e interviniendo en to-

da clase de negocios de publicación y edi-

ción sea en calidad de principales agen-
tes, comisionistas o representantes. — Pa-
ra el cumplimiento de su 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 toda 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, marcas 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 y 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 pagarés y cual-
quier otro documentos o efectos de comer-
cio: celebrar toda clase de contratos o
instrumentos públicos o privados que sean
necesarios. Esta enumeración no es taxa-
tiva y la Sociedad podrá celebrar cuantos
más actos, gestiones y diligencias que se
vinculen directa o indirectamente con los
ohiotos do la misma. — Tercero: La So-
ciedad tendrá su domicilio en la Capital
Federal y girará gajo el nombre de Com-
pañía Continental de Publicaciones, Socie-

dad da Eesponsabilidad Limitada.. —
- Cuarteo: eb capital- de la sociedad es de
Cinco mil pesos;- moneda, nacional 1 (m|:i.

5..ÜU0-) dividido en cincuenta (-50) cuotas
de: cien -pesos (m|u. 100) cada una, sus

criptas totalmente por mitades por los dos
socios: El Sr. .Di'. Garlos Dreyiuss, vei.i-

hcííku cuotas y el tír. P. v. ilasclbtug

otras veinticinco. — Los socios integran
en electivo troce cuotas caua uno, o ^ea ia

cantidad de Un mil trescientos pesos

mil., <ada uno, enyo importe' total hacen
efectivo en este acto debiendo' deposita i

en- total en el Banco de ia Nación Ar-

gentina a los efectos de la Ley 11.045
— Quinto: La representación legal de la

sociedad para la ejecución de todos los ac-

tos permitidos por la ley y establecido.-

en este contrato, será ejercida conjunta,
separada o alternativamente por los do¡-

socios, quienes tendrán carácter de ge
rentes, con la mayor amplitud de facul-

tades para el desempeño de su cargo de
acuerdo con lo establecido por la Ley
11.645 y aun para aquéllos para- los que
los artículos 1881, 782, 830 y 839 del Có-

digo Civil y 008 del Código de Comercio

y cualquier otra disposición legal' requie

ra poder especial. — Sexto: Como única
excepción a lo establecido en el articulo

anterior, se establece que será necesario

la firma: conjunta de los dos socios en los

cheques, pagarés, letras de cambios y de-

más documentos bancarios. •— Séptimo:
La. duración de la presente sociedad será

de diez (.10) años, a partir del 21 de Fe-

brero de 1938. — Octavo: Anualmente, al

31 de diciembre de cada año, se realizará

un- balance general de negocios: y las utili-

dads realizadas y líquidas que se hubieren
obtenido se repartirán entre los socios por
partes iguales, deduciendo previamente e 1

cinco por ciento de las mismas para for

mar el fondo de reserva legal hasta q tu-

este alcance al' diez por ciento del capital
— Se podrá deducir cualquier otro- por
centaje para el destino que los socios re

suelvan. — Noveno:' La- sociedad comen
zara a funcionar el día 21 de Febrero de
1938. — Décimo: En cualquier caso cu-

que la sociedad deba liquidarse, los socio-

designarán la persona o. personas que de-

ban actuar como liquidadores, que debe
rán desempeñar, .su- cometido, de acuerdo
a lo que disponen los artículos 434 y ss.

del Código de Comercio. — Se firman do?
ejemplares de igual tenor y a un sólo

efecto en los sellos de diez centavos nú-,

meros 239.310 y 239.314 y números
239.311 y 239.313 respectivamente, cuyo
original sellado con el impuesto de ley ser-

virá para la inscripción de este contrato
en el Eegistro Público de Comercio.

Doctor Carlos Dreyfuss. — Pedro Ha
seiberg.

e.ll mar.-N'.° 2161-v.lG mar

CEAWFÓED,' KEEN Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, Dr. Fernando Cermesoni, Secretaría

autorizante se hace saber por el térmii o

de cinco días que se ha mandado inscri-

bir en el Eeg. Público de Comercio el si-

guiente edicto:

Folio 07 vto. — Primera copia; — Escri-

tura número treinta. — En ía 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 Don
Federico Francisco Keen, que firma "F.
F. Keen', argentino; Don Alfredo Guilles-

pie Dickson, Mulcahy, que firma "Alfre-
do G. Mulcahy", argentino; Don William
Edgar (Guillermo Edgardo) Thomas, que
firma "W. E. Thomas',, británico; Doc-
tor Jorge Lovat Ashe Mulcahy, que firma
"Jorge L. A. Mulcahy", argentino; y
Don Jorge Heríbcrto Keen, que firma "G.
II. Keen', paraguayo, los tres primeros
comparecientes y el últiino son de estado
casados, y el Doctor Mulcahy de estado,

soltero, todos domiciliados le.o-almente pa-

ra este acto en la calle San Martín núme-
ro doscientos treinta y dos, mayores de
edad, de este vecindario, de mi conocí
miento Ce que doy fe, así como de que to-

dos concurren a este acto por sus propios
derechos, y el señor Alfredo Guillesrnp
Dickson Mulcahy lo hace a: la vez en nom-
bre y representación del Señor Frank
(Francisco) Earle Craw-ford, de estado ca-

sado, norteamericano, residente en Nueva
York, Estados Unidos de América, perso-
nería que justifica con el. poder otorgado
a su favor en la citada Ciudad de Nuovs
York, el cual se encuentra agregado o in-

tegramente transcripto al folio mil seten-

ta y dos vuelto de este Eegistro, año mil
novecientos treinta y siete, que en tes-

timonio tenga a la vista y copiado en lo

pertinente dice así: "Poder?, Especial! —
un ia Uiuuad de iVueva v ork a, nue\e de'
Octubre : de 1937, compareció el' Señor
Prauk (Fran cisco)' Lañe Crawford, de es-

Ladó-cásaü'o, ele nacionalidad Estaños uni-
dos de América, domiciiíado en 70 Beaver,
Wtreet, mayor de edad, ele mi conocimiento
de que iu)y fe y dijo: C¿ue confiere poder
e.-pe; iai a favor üei Señor Aureeio ü-. D.
Muicahy, vecino de- ia Lindad de Buenos
. i.e

, ¿.epúbiica Argentina, para que rea-

lice los siguientes actos: ... Segundo.- —
ioiinaiice en la meiicionaua C-iudaa de
Puchos Aires, con los Leñores Don Al-

fredo G. ü. Mulcahy, Don- Federico 'Fran-
cisco Keen, Don VVmiam Edgar Thomas,
Doctor Jorge Lovat Ashe Mulcahy, Don
Jorge lieriberto Keen y el otorgante, una
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada,
bajo el rubro de " Crawfordy Keem y Com-
ñia", Sociedad de Eesponsabilidad' Limi-
tada. — El capital de la sociedad será de
$ 325.000 in[n. de c|l. aportado en dine-
ro efectivo así: $ 98.000 m|n. por el Se-
ñor Mulcahy; $ 98.000 min., por ei Se-
ñor Federico Francisco Keen; $ 100.000
m¡n., por el Señor Thomas; $ 2.090 m;n.,

por ei Doctor Mulcahy: $ 2.000 m|n., por
el Señor Jorge Heriberto Keen; y pe-

sos 25.000 m|n., por el otorgante Señor
Crawford. — Les Gerentes de la Socie-

dad serán los Señores Alfredo G. D. Mul-
cahy, Señor Federico Francisco Keen y
Señor Thomas, por separado e indistinta-

mente, con facultades y poderes ilimita-

dos. — Al efecto autoriza ampliamente
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 o acciones, fijando la can-
tidad y valor de las mismas, establecer
las 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 la Ley N.° 11.045 y las que
se estipulen en el contrato, establecer la

organización de la administración, forma-
ción y aprobación de balances, asignación
mensual de cada socio gerente y del per-
sonal, convenir la "forma y proporción de
distribución de utilidades y pérdidas, for-

mar fondos de reserva legales y especia-
les, establecer los casos de disolución par-
cial o total de la sociedad, así como la

forma de la liquidación y la manera y
plazo que convenga en acordar para el

pago de los haberes de los socios salien-

tes, fallecidos o incapacitados, nombrar
los Gerentes, Administradores, reempla-
zarlos, establecer y nombrar arbitros ar-

bitradores amigables componedores- y
cualesquicr 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 poder 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 ... Sociedad de Eesponsabilidad Limi-
tada, que le encomienda constituir. — Leí-
da que le fué sé ratificó y firmó junto con
les testigos- de que doy fe. — Frank Earle
Crawford. — Hay una firma ilegible

(Testigo). — Hay una firma ilegible

(Testigo). — Eirmado ante mí, a los nue-

ve días del mes de octubre 1937. — Wi-
lliam J. Sherry — Notario Público". —
Es copia fiel de que doy fe, así como de
que el mandatario asegura que el poder
de referencia no le ha sido revocado, sus-

penso ni limitarlo en forma alguna. — Y
los comparecientes en sus respectivas ca-

lidades invocadas, dijeron: Que han con-
venido celebrar el siguiente contrato de
Sociedad: Primero. — a contar del día
primero de Abril del año en curso declá-
rase constituida entre los Señores Don Fe-
derico Francisco Keen, Don Alfredo Gui-
llespie Dickson Mulcahy, Don Wilhym Ed-
gar (Guillermo Edgardo) Thomas, Don
Eranck (Francisco) Earle Crawford, Doc-
tor Jorge Lovat Ashe Mulcahy y Don Jor-
ge Heriberto Keen, una Sociedad de Ees-
ponsabilidad Limitada, que tendrá su do-
micilio en esta Capital, actualmente en la

calle San Martín número doscientos trein-

ta y dos, pudiendo extender sus operacio-
nes al resto de la Eepública y al extran-
jero y girará bajo la razón social de
"Crawford, Keen y Compañía", Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada. — Se-
gundo: los objetos de esla Sociedad son
la explotación de los negocios de exporta-
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«ion e importación de mercaderías en ge- el tiempo razonablemente necesario para herederos a percibir las cuotas en los tér« ocho mil setecientos cuarenta y seÍ3, pro-

xieral, frutos y productos del país, comi- la buena marcha de la misma, no püdien- minos establecidos, no pudierido trabar ni mulgada én fecha siete de Diciembre pró-

sionés, representaciones y consignaciones, do celebrar operaciones o negocios dé los pértubár la marcha de las operaciones so- ximo pasado. — Tercera: La duración de

compra y venta de mercaderías y realizar que forman el objeto de la Sociedad ni cíales. — Décimo: Ocurrido el fallecimién

toda operación y negocios comerciales por por sí, ni por cuenta de terceros, ya sea to de cualquiera de los socios Gerentes,

este contrato, es por tiempo indetermina-

do, y el socio que deseara retirarse, de-

cuenta propia o ajena que sé relacione directa o indirectamente. — Los demás sus herederos o representantes, en caso berá^ dar aviso a los demás con sers me

; con los objetos sociales. — La Sociedad socios quedan en libertad de acción para de ser incorporados a la Sociedad, no ten-
~~~ J

~ """" ~~

i
podrá aceptar bienes en pago y en gene- ocuparse o no de los negocios sociales, pe- drán ninguna intervención én la adminis

ses de anticipación, en cuyo caso, los so-

cios restantes tendrán opción para con-

xal adquirir y transferir bienes muebles, ro no podrán realizar operaciones de ín- tración de la misma, a menos que los so- tinuar con los negocios de la Socieda/,,

I
inmuebles y demás derechos reales, por dolé o clase de aquéllos que explote la pre- cios restantes resuelvan expresamente lo tomando a su cargo el activo y pasiva

cualquier título; aceptar o constituir hi- senté Sociedad. — Sexto: El día treinta contrario con la mayoría establecida en la, de la misma abonando al socio saliente------
dáusula "octava". — Undécimo: Toda sus cuotas, de acuerdo al balance que se

cuestión que se suscitare entre los socios practicará al efecto. — Cuarta: Elca-

o sus representantes con motivo de la in- P*tal social se fija en la suma de cinco

terprctación o cumplimiento de este con- mil Pesos moneda nacional de curso le-

!
potocas, prendas civiles, 'comerciales o y uno de Marzo de cada año, se practi

|
agrarias y cualquier otra clase de garan- cara un balance general y las utilidades

t tías y dar o tomar dinero en préstamo, que de dicha operación resulten, serán dís-

I
pudiendo girar en descubierto y celebrar tribuidas en la siguiente manera: — Pri- _ it,*"— „ „

—

K - .—
estando dividido en cincuenta cuotas

i en general operaciones de crédito real o mero se destinará un cinco por ciento pa- trato, durante el término de la Sociedad B
»
- _ moneda nacional las cua-

!
personal, con personas o entidades parti- ra la constitución del Fondo de Reserva o al tiempo _ de su liquidación y partición, - ^ ^ g log socic

^'
así: Doc „

I
culares u oficiales conforme a las respec- Legal, hasta que este alcance al diez por serán dirimidas por un arbitrador único, ^w^f™ PíMrinPr». trñ-ntn

i íivas leyes, cartas orgánicas y reglamen- ciento del capital social; luego se acredi- cuyo fallo será inapelable causando eje- tor J£">
fJZ TL-^ lulrT'clhLne

¡tos, especialmente con los Bancos de la tara un cuarenta por ciento a los Geren- cutoria. — Se designan desde ya para 7 siete cuotas, senoia ^ivira uaDanne

! Nación Argentina, Hipotecario Nacional tes de la Sociedad a dividirse por igua- desempeñar tal función al Doctor Miguel de Ortiz: diez cuotas; e Ingeniero Hora-

i y de la Provincia de Buenos Aires. •

—

les partes entre ellos, en concepto de re- Laphitzondo, al Doctor Bernardo Weiss- ei Pietranera: tres cuotas,- de las cua-

; Queda también facultada para vender los tribución a su trabajo personal, y por úl- mana y al Doctor Jorge Miguel Perlender, ies proceden a integrar en este acto, el

/inmuebles y ceder los créditos de propie- timo el cincuenta y cinco por ciento res- para que desempeñen la función en el or- cincuenta por ciento a efecto de deposi-

/ ;dad de la sociedad, reales o personales, a tante, será repartido entre todos los so- den en que van nombrados, según quieran tarlo en el Banco de la Nación Argenti-

/ particulares, sociedades o corporaciones, cios en proporción al capital integrado o puedan aceptar el cargo. — Todo aque- na, y el cincuenta por ciento restante se

por los precios, plazos y demás condiciones por cada uno de ellos. — Los socios po- lio no previsto en el presente contrato, se- obligan a integrarlo dentro de los no-

ciue estipulare y para percibir los pre- drán retirar el importe de las utilidades rá regido por la Ley Nacional número venta días de la fecha. — Quinta: La re

cios otorgar recibos, cartas de pago, can- que los Balances Generales arrojen a su once mil seiscientos cuarenta y cineo y

colaciones de hipotecas y demás resguardos favor, o bien, a su opción, podrán dejar supletoriamente por el Código de Comer-

/ legales. Podrá asimismo la sociedad hacer el total o parte de las mismas depositadas c io. — Sobre las bases que preceden dan el
_

socio
'

s ,,,.,, ..........
. ce iebrado los otorgantes el contrato quien tendrá el uso de la firma para to

presentación legal, administración y ge-

rencia de la Sociedad será ejercida por
Ingeniero Horacio Pietranera,

novaciones que extingan obligaciones ya en la Sociedad, en cuyo caso se les acre- por ce

de locación de ser- ditará en una cuenta denominada "Utili- social, obligándose todos por sí y el Se- dos los actos y contratos sociales, la que

sólo podrá obligarse en operaciones que

se relacionen con el giro social, quedán-

dole prohibido comprometerla en especu-

laciones extrañas ni en fianzas o garan-

tías a favor de terceros. — En caso de

impedimento o ausencia del socio Inge-

niero Horacio Pietranera, lo reemplazará

indistintamente, cualesquiera do 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»

I

existentes, contratos __ ._ ...

)
ivicios u otros, transigir, comprometer en dades", cuyos saldos gozarán de un in- ñor Mulcahy, además por su mandante al

• arbitros o en arbitradores amigables com- teres anual "del seis por ciento. — Si el ba- fiel cumplimiento del mismo conforme a
'

ponedores, firmando los correspondientes lance arrojara pérdidas, éstas serán so- derecho. — Leída que les fué se ratifica-

¡ compromisos, prorrogar jurisdicciones, re- portadas por los socios en proporción al ron en su contenido y en^ testimonio de

nunciar al derecho de apelar a prescrip- capital integrado por cada uno de ellos, ello la firman con los testigos Don Mar-

i eiones adquiridas, hacer renuncias gratui- — Séptimo: Cada uno de los socios Geren- tín Vázquez y Don Benito Sáinz, vecinos

1 tas o remisión y quitas de deudas, dar tes, podrán disponer mensualmente de la y hábiles de que doy fe. — Alfredo G.

! fc tomar en arrendamiento inmuebles por suma de seiscientos pesos moneda nació- Mulcahy. — F. F. Keen. — Jorge L. A.

¡ más o menos de seis años, reconocer o con- nal, la que se cargará en cuentas denomi- Mulcahy. — G. H. Keen. — W. E. Tho-

;
fesar obligaciones anteriores o posteriores nadas "Especial", abiertas a nombre de mas . — Tgo.: M. Vázquez. — Tgo.: B.

al presente contrato, practicar pagos por cada uno de los socios Gerentes^ cuyas Sáinz. — Hay un sello y una estampilla.

entrega de bienes, girar, aceptar, endosar, cuentas deberán ser saldadas al final de — Ante mí: Juan H. Recondo. — Con- ^ _._„ „_ u
j letras, giros, cheques, pagarés y demás cada ejercicio. — Octavo: Las Asambleas cuerda con su matriz que queda al folio

f rma,""bicnes muebles/ inmuebles o se

i papeles de comercio; efectuar cualquier o reuniones de socios a efectos do conside- sesenta y siete vuelto del Registro trein- movientes, venderlos, arrendarlos, trans-

i
operación bancaria y de cambios, dentro rar los Balances, modificaciones al pre- ta y siete de mi adscripción. — Para la feririos gravarlos; dar y tomar présta-

y fuera del país, y otorgar poderes gene- senté contrato y demás deliberaciones ne- Sociedad "Crawford, Keen y Compañía", mos garantizados o no con derechos rea-

; rales o especiales, así como realizar cuan- cesarías, se celebrarán a convocatoria de Sociedad de Responsabilidad Limitada, les prendas agrarias o constituirlas y
i tos más actos sean necesarios o convenicn- cualquiera de los socios Gerentes, y to- expido el presente que sello y firmo en el cancciar ] as; gestionar y aceptar créditos

i
tes para el logro de los fines sociales, das Tas resoluciones que se tomen en las lugar y fecha de su otorgamiento, en seis financiaciones; adquirir, ceder y trans-

i suscribiendo las escrituras públicas o do- mismas serán válidas cuando cuenten con seii s de un peso cincuenta centavos ca- ferir créditos, acciones y derechos; com-

í cumentos privados necesarios o requeridos el voto favorable de socios que represen- da uno de e|log números: ciento setenta prar y vender mercaderías y productos;

! para las operaciones sociales. — La socie- ten la mitad más una de las cuotas del ca- y cuatr0 mil doscientos ochenta y nueve, permutar; dar y recibir en pago; otorgar

¡ dad no podrá en ningún caso constituirse pital social, con la sola excepción de los
ciento setenta y cuatro mil doscientos se y aceptar prendas y garantías; cobrar,

; en fiadora o garante del cumplimiento de casos previstos en el primer apartado del senta y nueve, ciento setenta y cuatro mil percibir, efectuar pagos, transacciones y
¡ ¡obligaciones de

i
término de duración

ele cineo años y comenzara a correr «i p"- uuuuy uc ¿u, .ucy iiuuiuuoi ±±u.^^xk, ^^^ ..— setenta y
. inero de Abril de mil novecientos treinta seiscientos cuarenta y cinco, para los cua-

dog doscientos noventa y tres mil ocho- voearlos, formular protestos y protestas;

'y ocho, de suerte que caducará el día les se requiere el voto favorable de socios
ciento s veinte y uno.

3 "'""" """""' " ™™™™* rm«*rpil».«?

treinta y uno de Marzo de mil jnovecien- que representen las tres cuartas partes ^o Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —- Car
¡tos cuarenta y tres. - Cuarto: El capital la totalidad del capital social según lo

]Qg ^ m secretario
;
social queda fijado en la suma de Tres- prescriben las disposiciones citadas. —- oa-

: cientos veinte y cinco mil pesos moneda da cuota da derecho a un voto y es indi-

;
nacional de curso legal, representado por visible a los efectos del cómputo. — El

i trescientas veinte y cinco cuotas de mil voto de los socios deberá producirse per-

' pesos cada una, las que son suscriptas ín- sonalmente o por mandatario con poder

¡
tegramente por los socios, en la forma si- suficiente. — Los acuerdos y decisiones

! guíente: noventa y ocho mil pesos mone- que se tomen se harán constar en un li-

! ida nacional o sean noventa y ocho cuotas bro de Actas, que la Sociedad llevará a?. _

í
por el Señor Federico Francisco Keen; no- efecto, debiendo las mismas ser firmadas Barroetaveña, se hace

'

saber por cinco

e.ll mar.-N.° 2122-V.-16 mar.

' ' CORDONES LUMINOSOS-PIETSANE-
NERA Y COMPAÑÍA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

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

depósitos, operar en cuenta corriente, ex-

traerlos, librar cheques, letras de cambio,

vales, pagarés y giros, endosarlos, cobrar-

los y negociarlos. — Octava: Anualmen-

te, el día treinta de Septiembre, se prac-

ticará un balance e inventario, y de las

venta y ocho mil pesos moneda nacional por los socios con cuyos votos se haya po- diag
^

que ge hSi mandado a publicar el eréditos, descuentos, prestamos, eíeecuar

; <o sean noventa y ocho cuotas por el Se- dido tomar válidamente las resoluciones siguiente edicto:
* — £—•-— «- ™™ « ««,-.^,1,0 v-r-

l

ñor Alfredo Guillespie Dickson Mulcahy; que contengan. — Noveno: Si durante la En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

; cien mil pesos moneda nacional o sean cien vigencia de este contrato ocurriera el fa tai de la República Argentina, el día pri-

í cuotas por el Señor Thomas; veinte y cin- Hecimiento de alguno de los socios, la mero de Febrero de mil novecientos trein-

1
co mil pesos moneda nacional o sean vein- yociedad continuará en la misma forma ta y ocho, ante mí, el Escribano autori-

; te y cineo cuotas por el Señor Crawford;
T h d ¡ negocios, debiendo practi zante, comparecen los señores doctor Ju-

iímiida«, eme resulten se se-
;<los mil pesos moneda nacional o sean dos *

CQn motivo ^ failecimiento £n ba . lio Florentino Pietranera, vecino de la utilidades liquidas que resuLten seje

, cuotas por el Señor Jorge Heriberto Keen;
Jance establecer el haber que en 1,. Ciudad de Santa Rosa Territorio Nació- parara P™^;^/l/

â

c

e

°

r^ 1

r

e^en
^

;y dos mil pesos moneda nacional o sean misma
P
correspondia al causante: - Los nal de La Pampa, de transito aquí; do- para xormai el fon^J^^ ^f CQ .

]dos cuotas por el Doctor Mulcahy. - Los
horoderos Jjo una sola representación ña Elvira Cabanne de Ortiz, domiciliada ^^^l^^^^^^^.

'¿portes de capital de todos los socios se
d ^ el co¿tralor qn0 cstablece el Có en esta Capital, calle Arenales numero ?™8P°n&

"J
" S£

J ;

n
f* Morentino Pie-

; liarán en dinero efectivo. - Del capital
d

-

fle Comcrci ha
4
sta el momento en mil seiscientos veintitrés; e Ingeniero Ho- to al soc.0 ^^^X^ 1^ ss_

(suscripto los socios integran en este ac- "
se de+ormine

'

die}l0 haber _ los so- 'acio Pietranera, con domicilio en esta *'»™^ ^ v "mM
>to el. cincuenta por ciento de cada una

ciog sobrevivicntGs, en su conjunto, por Ciudad, calle Las Heras número cuatro

«le sus cuotas. — El cincuenta por ciento
reac]ución fílvorabi e expresada conforme rail cincuenta y uno; todos los compare-

a lo establecido en la cláusula "octava", cicntes de nacionalidad argentina, de es-

. tendrán opción para tomar cualquiera do tado casados en primeras nupcias
;
perso-

Inc; ítp* -mpqes sifuientes al de la mscrip- , - . , • n „ „\ n^^+i-mn ñas mayores de edad, nabiles, de mi eo-
los tres meses siguientes aiüciai«j 1&g S]gluentes resoluciones: a). Continua-

im¿ de d
'

f así como de rán soportadas en la misma proporción
eión de la Sociedad con los socios existen-

'sencia de los testigos que al que la fijada para la distribución de uti-

tes, adquiriéndose las cuotas del socio fa- ¿^ fi^marán expresan: Que han re- lídades. — Novena: El socio Ingeniero

llecido entre los demás socios a prorrata ^^ constHuir una Sociedad de Respon- Horacio Pietranera, deberá dedicarse ex-

de sus respectivos aportes, hasta donde
sabmdad Limitada, que ha de. regirse, elusivamente con su trabajo personal, co-

eilo sea posible, adjudicándose las dife- ademag ¿e ] dispuesto por la Ley nú- nacimiento y diligencias, para el mejor

rendas por sorteo; b). Admisión e «}cor-

msro nee mil seiscientos cuarenta y cin- desarrollo de los negocios sociales, no pu-

poración de los herederos del socio fallo-
;

-

eo
i-,p

oí¡ ías
-

sigUientes- cláusulas: Primera: diendo dedicarse a otros negocios u opo-

cido, bajo una sola representación; ¡
c),

:Es
'

ta sociedad- girará ibajo -la: denomina- .raciones que las .especificadas en este con-

Reemplazo del socio fallecido por una o ción de ««Cordones Luminosos-Pietranara trato. — Décima: En caso de fallecimien-

más personas que deberán suscribir e in-
y compañía, Sociedad de Responsabilidad to o incapacidad legal, de uno de los so-

tegrar las cuotas del fallecido. — No si- Limitada", y tendrá su domicilio legal, cios, proseguirá el giro de la Sociedad con

guiándose el temperamento establecido en en esta Capital Federal. — Segunda: El los herederos o representantes del socio

el apartado b) precedente, el haber del objeto de esta Sociedad, será dedicarse fallecido °.^caPaz'^_^? caso est03

so"io fallecido ;será satisfecho a sus here- a la explotación de la patente de inven

deros en tres cuotas iguales con vencimien- ción nííuiero treinta y ocho mil seto-cien

! Testante, será integrado por los socios en

: sus respectivas proporciones, dentro de

ñora Elvira Cabanne de Ortiz; y el seis

por ciento al socio Ingeniero Horacio

Pietranera, cuyos porcentajes podrán reti-

rar los socios al fin de cada ejercicio

anual. — Las pérdidas que resultaran, se-

cción de este contrato en el Registro Pú-

blico de Comercio, y a medida que lo re-

quieran cualesquiera de los socios Geren-

tes. — Quinto. — Los socios Señores Fe-
1 -Sérico Francisco Keen, Don Alfredo Gui-

llespie Dickson Mulcahy y el Señor Tho-

anas, serán por separado e indistintamen-

te los Gerentes de la Sociedad, quienes per

-.separado e indistintamente tendrán tam-

bién el uso de la firma social adoptada,

siendo sus poderes y facultades a tal efec-

-fco ilimitados, con la única prohibición de

«comprometer la firma social, ni la perso-

nal, en fiansas o garantías de cualquier

grénero a fa^OT de terceros. — Sin perjui-

cio de lo ilisiitado de sus poderes y al

-solo effvs&ís <33'"fW3Íativo, se hace constar

'•que po-íh"'? •5
*, -«~-

g

? todas las facultades

•-contenidas e?. 1% cláusula " segunda" do

la presente f'*:r-" :ra. — Loa focíos Geren

fes debrséE l.'í;iar

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 <"iento anual por los plazos

a la Sociedad todo correspondientes, debiendo limitarse los u

tos seser-ta y cuatro, r?férente a "un nue-

vo cordón T --:.""' .> r ' ' » r"""i pr.'.-^nre

de invc3ición, la Sociedad, que se consti-

tuyo, lia cbtr^do la co^c^rión r,i ünU'ipa!

esta Ci ' '

" '

'

"'

-----v

deberán unificar su personería. — En ca-

so de disconformidad de partes, la So-

ciedad, disuclta legalmente, se liquidará

de acuerdo a las disposiciones del Códi-

go de Coi^u-cio. — Undécima: A los efec-

tos dctermr.iíulos en el artículo diez y
siete de la }cy que rige csí¿¡3 3ociedadesr
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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-

ana 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 Eesponsabilidad Limitada,

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho. — Con el sello de siete

pesos con cincuenta centavos, número ce-

to 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 qué

les fué ratificaron su contenido y firman

con los testigos del acto, don Rodolfo Cé-

sar Garibaldi y don Carmelo Vitalo No-

cera, vecinos, mayores de edad, hábiles y
de mi conocimiento, de que doy fe. — El-

vira Cabanne de Ortiz. — Horacio Pio-

tranera. — Julio Pietranera. — Tgo.: E.

C. Garibaldi. — Tgo.: Carmelo "vitale -No-

-cora. — Hay un sello y una estampilla.

— Ante mí: Miguel P. C. Barbot.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1038. —
ixa-íos Jorge Yarangot, secretario.

e.12 mar.-N.° 2171-V.17 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DB
NAVEGACIÓN Y COMERCIO
ÁFRICA - 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. —
ISÍúmero Diez y siete. — Contrato social

de la «Compañía Argentina de Navegación

y Comercio África - Río de la Plata, Soc.

de Eesponsabilidad 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 Ayacueho 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 Eepetto 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

«1 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 Ees-

-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
seis. — Podrá instalar agencias o sucur-

sales, dentro y fuera del territorio de la

República, para lo cual se requiere la con-

-forinidad de las dos terceras partes del

capital integrado 1 y tendrá su : domicilio en.

•esta Capital, ' asiento principal de' sus ;
' ne*

gocios. — Tercero: El 'capital social se --fi-''

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 la siguiente proporción: Don Rober-

to Teodoro SalabeTry Durañonaj se sus-

cribe .con cien cuotas, totalmente integra-

bas; con el aporte del buque denominado

^Séntmel Segundo», inscripto en la.asta.tri-

cula de buqués mercantes, bajó él número
mil treinta y nueve, de porté de doscientos

noventa y cinco toneladas, cincuenta y sie-

te centesimos de otra, de Registro neto,

al, que los socios atribuyen el valor de
eien mil pesos, en concepto de valor dé

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, ?ablo

Calamáni 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 Ro-

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 «Scntinel

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-Puccini, Indus-

trial y Comercial (S. <K. A. H. P. I. C),
según escritura de fecha siete de Febrero

de mil 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 negocios 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 o dar posesión de los bienes materia de

este contrato. — b) Constituir depósito de

dinero o valores, en los Bancos del país

o extranjeros y encaso de reeonoeidausol-

vencía,; extraer total o parcialmente; los

depósitos constituidos a nombre de la So-

ciedad. — c) Tomar dinero prestado a in-

terés del Baneo de la Nación Argentina,

Ban«o 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 & partieu^

. laces, -estalileeieiidó e» todos tas «ases? Ias=

formájá de pagojtipo de interés, plazo y
demás condiciones. — d) Librar, aceptar,

enajenar, endosar, descontar, cobrar, dar

en pago, 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 que 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 Eesponsabilidad 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 los Tribunales de

cualquier fuero o jurisdicción, por sí ' o

por medio de apoderados, con facultad pa-

ra promever 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' en 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 ia índole de las que

forman el objeto de la Sociedad, ni asu-

mí* la 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 sus representantes: el señor Roberto

Salaberryj a su hermano Manuel Bautista

Sebastián Salaberry Durañona, que firma

«Mi. Salaberry» í el .señor Juan: Garlos .Ma-

soBt líagonesy a su hérLWia,. la. señora,. Ma^

ría Esther Masón de Cá&epa, que firma.

«María Esther M. de Cánepa», y el socio»

señor Raúl Remigio Repetto Dumais, al se-

ñor Carlos Alberto Recondo. —--Si j legara.

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 de 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 dén-

seos a la Sociedad, previo aviso do noven-'

ta días, por telegrama colacionado y a con-1

tar de la expiración de ese plazo, le sera

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 la re-

presentación de la persona designada a tal

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 qu©
representen las dos terceras partes del ca-

pital integrado, de lo eme se dejará cons-

tancia por acta firmada. •— b) Disuelta la

Sociedad, ésta será liquidada por los so-

cios sobrevivientes y el representante del

'

socio fallecido o incapaz. — En el caso

de que el saldo do la liquidación fuera fa-

vorable y una vez deducido el capital in-

tegrado que figura en el contrato, el cual

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 árbi*

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 - Eío . 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 H. Ferrari y:

Don Armando Defino, vecinos, de rni cono-

cimiento y hábiles, doy fe. — Roberto Sa-
laberry. — Juan Carlos Masón. — Raúl
E. Eepetto. — C. ,11. Ferrari. — A. Defi-

no. — Está mi. sello. — Ante mí: Julián'

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 riel 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 103S. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.12 mar.-N.° 2200-V.17 mar.

SUCESIÓN ANTONIA ÜSANNA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del .señor Juez 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, del con-

"

trato social de la Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada " Sucesión Antonio?
Usanna", que dice así:

Primer Testimonio.. —-.Escritura Nú*
: nv?r

;
.Q , sesenta , y tres. — En la ... CiudMi
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de Buenos Aires, Capital de la, Repúbli-.

ca 'Argentina} a veintitrés días ue ino-

breró de mii Boveeieiitos treinta y -oc;h.o
7

ante mi, -fc.biji.iüiwu rnoiieo. auto-vn-U^toy

testigos :ai xiuai xiiinados, ,coinp<fre.ceu

la Señora Virginia' ±>atLñú ue h s^iu^, de

estauo viuda
;
y sus hijos ias beuoras Lii-

sa Virginia Üsanna y .üaumo ue Y meen-

te, que ninia '

' .basa usaniia uo Vinoen-

te", casada ; Sara Catalina Üsarma y Ba-

dino de tóaususte, que fuma •* ¡oai a .. u san-

11a de bansuste", viuda; V irginia Léaua

üsanna y Bauino de Perdomo, que acos-

tumbra y usa namaiotí y minar en todos

sus actos ••o.Né.iiüa üsanna de, iroiuomo'
',

viuua y Maua mena Usa-Una y xj^uiho

de xacapraro, que rirma "ruaría mena
U.'saUíiu, ue j.iioii.jviuj.o

'

', casaua, y ios se-

ñores Héctor n íanciSeo üsanna y r_>adi-

no, que iiíma ' ixéetor l'
1

. U sanim ;

;

,
soi-

tdo; rlugo Antonio- Üsanna y LUuiiio,

que iinixa. "nugo üsanna", soitero; An-

tuiuo Juan Üsauna y - .mid-ino, que firma
'

' Antonio o . usanuci '

', casauo, y Arnianuo

Leopoiuo üsanna y Laainü, que firma

''a. xu. Ltaniia", taaüuo; touos son.ar-

genunos, mayores ue edad, domiciliados

en xa otme j-uuepeudeneía número íiiíi se-

tecientos treinta y oeíio, ue este vecinda-

rio, perdonas uauues y ue mi coiiOUiüíen-

to, uoy ic, y dicen: rumoro: (¿ue ';según

resulta de m esonrma pnoiica ue recua

tremía y uno ue juhü ue mil novecien-

tos treinta y seis, po-^aua ante mi, ei ¡ni-

tormamc, ai rotio nescientes ociienta y
seis uo oüL-o itegisuo, ios exponentos y
las ¡sonoras -j/au^iua i>xila,ni ue ueriiiu,

— ésta, pur si y su hijo menor de edad,

Edgaruo Uuuuiiu ltulino (aerrUo y iuiia-

m y especialmente lae.uita.ua—, Ana Jo-

sefa Tensa üreiiuo y iu.n«,ni' de i^ovvbLcy,

Laura Ameiia ü-amien u crino y ivüiam de

Palmero; (jioiia Anicnia r'aunna uterino y
Miiani de faperom y beaor Ángel José

Fiuei «J-eiino y iviüaui, constituyeron una

sociedad comercial, ue responsaüniuaü n-

niiiaua, ¿uj o cujea) principal era ia ela-

boración y venia ai por nn.yor y menor

de iio.iiiias y ia xaOü^ación de pastas aii-

.

menticias y productos similares que ejer-

cería La^iu w esta i.epLiDiica como en

cualquier punto coi Extranjero, conti-

nuanuo asi con las operaciones ue la teo-

cieaad colectiva, que giraba en plaza ba-

jo, ia razón social de ••Üsanna y Geri-

bo". — ±ii capital de dicha bomedad,

su domicilio, pa¿zo y demás conuiciones,

surgen debiuameiue de aquella escritura

que, en su matriz y en testimonio debi-

damente iustíiipto en el itegiscro 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 cuarema y nueve del jmbro dos de

íáociodades de í-iespünsabinüad ilimitada,

tengo a la vista para este acto y copio

sus partes pertinente que son uei siguien-

te tenor: ' • Lu ... Buenos Aires . . .

a tremía y uno de juno de rmi nove-

cientos treinta y seis, ante mí, escribano,

... compiU'ueOH, por una parwi ia ioenora

Paulina Miiani de tíeriuo, \iuda y sus

hijos ias señoras Ana x'os^fa r ent.a us-

rino y ivi^ianí ue n/uvvú^ey ... ca&aoa;

Laura Ameira Carnmn uernio y iviuaní

de Palmero ... e«.saua; Oim.a Anuma
Pauinm vferiuo y ^xnaiii . . . soltera y
don Anger José iidei Ueiii.o y isritani

... soiteio; y por ra ou:a p^r.ie, -compare-

ce el i^octor Amonio o u^n .us.t-iUici, y -la-

dino . . . casado . . . tod^s ios .compare-

cientes son mayores de cd^d . . . naiaues

. . . doy fe, así como de que coueuiveu . .

. . . por su propio derecno y además la

Señora liiiani ue Gerino, en nombre y
representación de.su hijo menor de edad,

sob.e quien ejerce patria potestad, lla-

mado" Ldgardo O-bduüo Pufino Gertno y
Miiani y especialmente facultada al efec-

to ... y el Doctor Üsanna concurre tam-

bién en representación de su señora, ma-

dre doña V irginia Ladino do Üsanna y

sus hermanos Doña Brisa Virginia Usan-

ña y Ladino de viuceuie, Doña Sara Ca-

talina üsanna y Badino de Sansuste, Don
Héctor -Francisco y don Hugo Antonio

Üsanna y Badino, Doña Virginia iNóiida

.Üsanna y Badino de Perdomo, Don Ar-

mando Leopoldo üsanna y Badino y Do-

ña María. Elena üsanna y Badino de Ia-

capraro, debidamente facultado, según re-

sulta del poder especial que .... le otor-

garon ,.por escritura pasada ante, mí,

el autorizante, el diez y seis., de Mayo^ del

corriente año, al folio doscientos veinti-

cuatro vuelto dé este, mismo Registro y
Protocolo ... Y los comparecientes di-

cen: Que . . . vienen ... a formalizar

legalmcnte la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada "üsanna y Gerino". a

cuyo efecto ... otorgan y declaran: Ar-

tículo Primero). — Queda constituida en-

tre las Señoras Virginia Badino de üsan-

na, Elisa Virginia üsanna y Badino de

Vincente, ^Sara ¿Catalina ^Usanaa-y ./-BadL .....

nó u.e. toaiisu.to.ee, . v. iigj,ui.a .ixéiiua. .utíanna

y -Ladino, de .Ptírdomo^aviaiia- asuena ;L¡s.4ii-..

na y jjaaiiio ue .aa.caj.yraivjj.JX'auiína Jüiiaiu

ue 0rv}jci»»v> Ana o u^e+a xOiisa Geí'mo \y .

iuiiaiii de j^ovv üiüy, -Ucvura .Amena Car-

nroii. uenno y I iviii«,hi ue Páimor.o, beiio-

rita .<jie±ia
:'Amana .Pauüna uerinó" y *L-

laui, ioenores Jaéotor iviancisco üsanna y
Laamo, Hugo Antonio üsanna y :

üádin.ü,

Antonio oucU üsanna y Laumq, Arm.an-

uo ij^opOiUo üBauna y r>auíno, Ángel do-

té i: íuei ueiiuo y Uiiiianj, y cu mejuor dé

edad i^dgaiuo Uuduuo ivuiiao u.cn.w y
Miia.íii, tudos argentinos, -una .foociedad

(Jomerciai ue rte^ponsaijiíidad .niiiidtada,

Cuj u olijooo piiucii/aá sera ia .elaboración

y venta .a-i por mayor y -menor de hari-

nas y ia lauíiüábwii -üb pastas alimón Li-

cias y piüLi.uctos smiuaieo, que .leauzaián

tanto en esta nepuouca como en .cual-

quier punto ^uei n^i,ranjero, continuando

así -con las operaciones de la Soeiedad

que gira en pm^a, bajo la razón social

ue • üsanna y . U-crino'', ia que, en vir-

tud de las racuitaues que coniieie el ar-

tículo veintitiés ue ia n-ey once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, queda transfor-

mada en la que por -este acto se consti-

tuye . — Articulo tercero.) . •— El asien-

to y domicilio legal de ia Sociedad será

en, está Capital. . ... . — Artículo cuarto).

— IA Cajjiuir social lo. cun'stituye ia su-

ma de un milion seiscientos mil pesos

moneda .nacional de curso legal. — Se lo

diviue en cuotas de un mil £3e..os y coires-

ponde a los asociados, . asi: a las Seño-

ras Virginia Lauíuo ue üsanna y Pauli-

na Milaüi . de Gerino, cuatrocientas cuo-.

tas a cana una; a. ias.Señoras Elisa Vir-

ginia üsanna ue Vincente, Sara catalina

üsanna de Sansuste, Virginia
.
Lérida

üsanna de Perdomo, María Eiena üsan-

na ue lacapraro y Señores Héctor Eran-

cisco, Hugo Antonio, Antonio Juan y Ar-

manuo neopoido üsanna y Bauino, cin-

cuenta cuotas a cada uno; a las Señoras

üermo y Muaid de Dowbiey y Gerino y
Miiani de palmero, ciento cuatro cuo-

tas a cada -uta; ya los Señores Ángel

José Fidel, Glelia Amalia Paulina, y Ed-

gardo .üouuiio Luíino .Gerino y Miiani,

sesenta y cuatro cuotas a cada uno. —
Ei expresado capital social lo constituye

el activo y pasivo de la recordada So-

ciedad "üsanna y Gerino ", que por es-

te acto., se transforma, según balance y
reajuste de avalúo

.
practicado al día

veintitrés de Noviembre de mil novecien-

tos treinta- y cinco, todo lo cual detalla-
.

d.amente resulta de las transcripciones

precedentes y está representado por dine-

ro efectivo,, créditos, títulos, acciones,

mercaderías, derechos, maquinarias, insta-

laciones, bienes muebles, semovientes, ro-

dados y marcas pertenecientes .al preci-

tado Establecimiento industrial, denomi-

nado "La Europea", y además por los

siguientes muebies inmuebles : ... Asi-

mismo, dentro del expresado* balance,

—üei. que se agrega un ejempiar suscrip-

to por ios eotrantantes de conformidad—,

figura también como formando -parte in-

tegrante tjcl activo y en el -rubro " In-

. muebles' ;

, una fracción de campo en el

Departamento de Lá valle, de la Provin-

cia de Mendoza... — Artículo quinto).
"— La Sociedad girará en pla

?za bajo la

razón social de- "üsanna 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 el día veintidós de Marzo

de mil novecientos treinta y cinco... —
Bajo los diez y seis artículos preceden-,

tes, queda definitivamente, constituida la

Sociedad de Responsabilidad • Limitada

"üsanna y Gerino", quedando -obligados

los contratantes al estricto y fiel cumpli-

miento de todo lo expuesto ... — Previa

lee tura y ratificación, los comparecientes

firmaron junto con los testigos ... Pau-

lina Miiani de Gerino. — Ana.J. Gerino

de:Dbwbley. — Laura A. Gerino de Pal-

mero. — Clelia A. Gerino. — Ángel J.

Gerino . — Antonio J . üsanna . — TgO .

:

J. C. Bocea Rivarola. — Tgo.: Gabriel

Lombar. 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, al folio -setecientos once de esté Re-

gistro, la expresada
:

señora Paulina ¡ Mi-

iani : de Gerino, por sí y su hijp 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 exponentes, de las

ochoci entás cuotas de un mil pesos v mo-

aeda nacional cada una, que en conjun-

to los correspondían, dentro; del capital

social J;de la Soeiedad ,.'*,' y,sani|6a
;
y^ vGeiíi;

no", ae , Lesponsauiíidad ilimitada, cuo-

tas ..que los aiceiites auquirieron. ;én ua
proporción .deterniinada en tina escritura,

o --ooii .ia .siguiente: oví.a,trooi.entás .
cuotas,

ia oóñora,. Viiigiuia ..Badmo ue t üsanna .y.-

.cincuenta cuotas,; cada ...uñó de ,s.us. hijos
:)

y a méHto ,de ,1o, cuai,
.
..el ..capital ,totai

ue .aqueua. sociedad de un milion seiscien- :

tos. .11*11 pesus moneda nacional, , uiviuido •,

eir .mil seiscientas , cuotas ue mil pesos .,

cada : u^a, les ..corresponde dutegranienie

y . oiiia 'seguiente .i.oi:ma; ochocientas cuo-

tas a ia. isenora Bauino de üsanna y cien

cuota,s. a , cada uno de ios otros oeno so-

cios uicentes. — lúa recordada escriüna

ue cesión la tengo en testimonio a la

Vista, con ia coiisbancia de su . inscrip-

ción, en el Registro Púbiieo de Comercio
con xecha veintiuno del corriente mes, ai

folió cuatrocientos cincuenta y oo-no del

Libro uos ue bociedudes ue Responsabi-

liaaa níiiiiitad*!, de que certifico. — Ter-

cero) . — i-rosiguen diciendo los expo-

nentes: Que a mérito de ios antecedentes

expuestos y en su carácter actual de úni-

cos y exclusivos socios de la recordada

Sociedad .'
' Üsanna y Lorino

'

;

, de Respon-

sabiiiuad Limitada, han resuelto modifi-

car ei oontraio social de Ja misma, for-

malizado como ha quedado dicho 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 ia Sociedad se regirá de

acuerdo a tas siguientes cláusulas y con-

diciones: Artículo Primero) . — Queda
constituida entre las beñoras Virginia La-

dino de üsanna, Elisa Virginia üsanna y
Badino de Vincente, Sara .Catalina, üsan-

na y Badino de Sansuste, Virginia lNéLi
:

da üsanna y Badino de Perdomo, María
Elena üsanna y Badino de lacapraro y
los Señores Héctor Francisco, Hugo An-

tonio, Antonio Juan y Armando Leopol-

do üsanna y Badino, una Sociedad co-

mercial de responsabilidad limitada, cu-

yo objeto principal será la elaboración

y venta al por mayor y menor de hari-

nas y la fabricacion.de pastas alimenti-

cias y productos similares, que ejercerán

tanto en esta República como en cual-

quier punto del Extranjero, continuando

así las operaciones de las Sociedades que

giraron en plaza bajo las razones so-

ciales de '
' üsanna y Gerino' ' J " üsan-

na y Gerino", SociedacLde 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 ia buena marcha

de sus negocios; girar letras de cambio,

cheques, giros, vales y pagarés como li-

bradora, aceptante o endosante, hacer

descuentos de toda clase de documentos,

pagarlos o renovarlos a sus respectivos

vencimientos, aceptar y hacer transferen-

cias de créuitos total o parcialmente, re-

cibir y dar toda clase de bienes en pa-

go, contraer deudas con o sin garantías,

celebrar cualquier contrato que tenga por

objeto transferir o adcpiirir 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-

tículo Tercero: El asiento y domicilio le-

gal de la Sociedad será en esta Capital,

en la calle Constitución número dos inü

trescientos cuarenticinco al dos mil tres-

cientos setentisiete, donde actualmente tie-

ne instalado su Establecimiento de Mo-

lino y fábrica do fideos denominado «La

Europea», pudíendo 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 üsanna, ochocientas cuotas, ya ca-

da uno de los otros ocho, socios, cien cuo-

tas. El expresado capital social, —que es

el mismo de la Sociedad «üsanna y Geri-

no», de Responsabilidad Limitada, de cu-

yas operaciones ..la 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 treintiuno de

Julio de mil novecientos treintiséis, a-gre-

^Ldo ^a' ésa ^seritiira, ' e Integrado .-

,
por tó-

uos- tus ,i>ienes aiü tíiteLdos, ue acdordo- a
:íqs; antecedentes; qiie, .se consignaron ;éii esa
oportunidad; ios. que .son :.de: pertenencia del
piooipauo ,Lí tabiecimiento , industrial- deno-
iniiiáuo ,«La Luropea» y entre: cuyos bienes
¡figuran .los •siguientes -iiimueoies: a) (Una
finca jtbiea'da en la /Zona Sud del Munici-
pio de esta Capital," Parroquia de San 1

.Cristóbal Norte, .Octava Circunseripcion.
eiectoral, calle'; Constitución Jiúinero dos mil
trescientos cuarenticinco, ' dos ; níil . tréscien-
tos euaréntisiete y dos mil trescientos cin-
cuentitrés, entre las-, de Pkhineha y

;

ila-
theu, con su terreno formado -por ios lo-

tes designados en él plaño a que se re-
fiere su título respectivo, con los -números
diez, once y doce, los; cuales so 'encuentran
unidos y miden: ;El.lote diez; que tiene la
figura de un exágono irregular, consta de
doce metros veintioelio-centinietros de fren-
te al Sud por setentiséis metros veintiún
centímetros de 'fondo en el costado Gesto
y treintiséis metíos r 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. con-
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
el Esté, con don Ricardo Parodi, don Ma-
nuel W. Bello y. don Constancio A. Rossi,

y por el Oeste con el lote. once, que se pasa
a deslindar. El 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 el lote doce, eme
se describirá; setentiséis metros veintiún
milímetros en el Este, lindando con el lote
diez ya deslindado y doce metros doscien-
tos cuarentiún milímetros en. el Norte, lin-

dando comparte dedos 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 don Urbano Belin. —

-

Y los tres lotes deslindados, unidos mi-
den: treintisiete metros cuarenta centíme-
tros de frente al Sud por setentisiete me-
tí'ós

:

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 treintiocño

.metros cincuenta centímetros, hasta dar
con el contrafrente al Norte, que mide
cuarentiocho metros dieciocho centímetros,
lindando:'. por él 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 dé esta Ciu-

dad,, en la misma Zona,' Parroquia y . Cir-

cunscripción que la anterior, con frente a
la calle Constitución número d° s niü tres-

cientos cincuenticuatro, entre las de Pi-

chincha y Mathéu, edificada sobre el dote
de terreno designado en el plano a que sa

refiere su' correspondiente título de domi-
nio, con el número treinticiheo de la Man-
zana, letra A., compuesta su extensión da
ocho ..metros sesentiséis centímetros' de
f're?ite al Norte por sesenta metros sésen-

ticlós centímetros de fondo, lindando: por
el frente, con la calle Constitución; por
el fondo con el lote dieciséis; por el Esto
con el lote treintiséis y por el Oeste, con
don Pedro Camiinati. — 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 cincuentitrés,

mil doscientos ciucuenticinco y mil dos-

cientos sesentiuno, entre las de San Juan
y Cocha.ba.mba. edificada en terreno cuya
extensión se compone de veinticinco me-
tros noventiocho. centímetros de frente al

Este,por sésentisiete metros cincuenticua-

tro centímetros de fondo en el costado Sucl,

teniendo sesentiocho metros cuatrocientos

catorce milímetros en el del Nerte 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 Nocetti, de Luca y otros, por el Nor-

te .con don Joaquín Santianes y por el

Sud con los señores Gúesala.y Scarpito.j
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¿) Otra finca situada en el Municipio mil xiento. cincuenta metros,-- lindando con vistiendo ya los herederos la calidad de ticarse la^ inscripciones cyae. correspondan

de esta Capital, en la misma Zona, farro- don Benigno Solanilla; al Este linda con socios, su cuota quedará - aumentada con en los., registros respectivos, haciéndose

quia y Circunscripción que las anteriores, Cabrera y -otros, y ál
: Norte y Oeste con la parte que proporcionaimente les corres- constar a los fines de su anotación en -el

calle Matheu número mil trescientos se- lo demás del campo de que forma parte, pondicra como sucesores del fallecido. — de la Propiedad que. los inmuebles están

avaluados por la Administración de Con-

tribución Territorial en ' la '. siguiente fór-

desmnado en el plano, respectivo con el nú- ochentitrés hectáreas de' Sud a Norte, tra- asociados durante la vigencia del contra.- nía: Los deslindados en los puutos a), e)

tiempo de su disolución y liquida- y í) o sean la^. fincas calle Constitución

sentidos, entre las de Constitución y Co- de propiedad! del. mismo señor Cuneo, de- Articulo décimo tercero: Cualquier duda av

chabamba, construida en el, lote de. terreno hiendo ubicarse las dos" mil quinientas o desinteligérícia qué se suscitare entre los tri

mero nueve, - compuesta su extensión de zando al Oeste 'una linea paralela a la deJ to o al

ocho metros ,
sesentiséis centímetros do Este, y al Norte' otra línea recta, 'de manera Gi¿n y no fuera posible dirimir por mayo-

frente al Oeste por cuarentiún metros se- que con el perímetro que se forma se abar-

tenticuatro centímetros de fondo en el eos- qu-e la expresada superficie de dos mil qui-

tado Sud y cuarentiún metros setenta cen- mientas ochentitrés hectáreas. — Este íh-

tímetros en el del Norte, lindando: por el mueble deberá ser oportunamente inscrip-

frente, con la calle Matheu; por el fondo to en el Registro respectivo. — Artículos

con don Sebastián Casares;, por el Norte quinto: La Sociedad girará en plaza bajo

con don Juan M. Gazzano y por el ¡áuc* la razón social de «Sucesión Antonio

con el lote ocho, del Señor Valle. — e) Usanna», Sociedad de Responsabilidad 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 ejer-

que las anteriores, calle Constitución nú- cida por los Señores Héctor Francisco

mero dos mil trescientos sesentisiete, entre Usanna y Ladino, que firma, «Héctor F.

las de Pichincha y Matheu, edificada so- Usanna», y Armando Leopoldo Usanna y

bre el lote de terreno designado en el pía- Ladino, que firma «A. L. Usanna», ambos

no respectivo con el número uno, compues- argentinos y domiciliados en la calle Inde-

ta-su extensión de siete metros setentinue- pendencia número mil setecientos trern-

ve- centímetros de frente ai ¡áud por cua- tioeho, o los que designara en su reempla-

rentinueve metros cuarentioeho centíme- z0 la Asamblea. — Los. citados tendrán

tros do fondo en el costado Oeste y cua- así ei carácter de Gerentes y representa-

rentinueve metros seis centímetros tam- ran a ¡a Sociedad en todos sus actos, obli-

bién de fondo en el opuesto costado del gándola con su firma separada o conjunta,

Este, y linda: por el Sud, con la calle indistintamente, o en la forma que deter- ,,.,,,.
Constitución; por el Oeste con don Julio mine la Asamblea. - Las operaciones que Lcada una perdida del cincuenta por cien-

del Valle, don Ricardo Mujica y otros; se refieran a la modificación o restricción to del capital social,, la Asamblea podra

por el fondo con los mismos y por el JiiSte que ¿e cualquier modo afecten el domi-

con la sucesión de don Sebastián Casa- n i ¿e ios bienes raíces de la Sociedad, se-

des. — f) Otra finca situada en el Muni- ran resueltas en Asambleas Extraordina

cipio de esta Capital, en la misma Zona, rias a que se convocará a- todos los socios, se regirá

.Parroquia y Circunscripción que las ante- y- e j otorgamiento por parte de los Ger-en- Limitada

liares, calle Constitución número dos mil tes en esas oportunidades de las escrita

trescientos setentisiete, entre las de Pichin- rag documentos pertinentes, quedará su

cha y Matheu, construida sobre el Jote de -j cto a ia previa y especial autorización puesto. — Con los informes que se agre-

terreno designado en el plano a que alude que i es otorgará ía Asamblea recordada, gan a esta escritura, se justifica.: Que ir

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. —
Artículo décimo cuarto: Además de la

contabilidad determinada ppr el Código de

Comercio, la Sociedad llevará un libro de

actas donde se anotarán todas las resolu-

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-

gan mayoría de votos computados según

el capital social, salvo los casos en que la

ley de la materia establece un porcentaje

mayor. —: Artículo décimo quinto: Justi-

resolver la liquidación de la Sociedad,

conviniendo la mejor forma de realizarla.

dos mil trescientos cuarenticinco, dos mil

trescientos cuarentisiete y dos mil tres-

cientos cincuéntitrés; Constitución dos

mil trescientos sesentisiete y Constitu-

ción dos mil trescientos setentisiete, en la

suma de cuatrocientos tres mil pesos mo-
neda nacional de curso legal; el deslin-

dado en el punto b) o sea la finca Cons-

titución dos mil trescientos cincuentieua-

tro, en la suma de veinticuatro mil pesos

moneda naeional de curso legal; el des-

lindado en el punto c) o sea la finca ca-

lle Pasco números mil doscientos cincu en-

tumo, mil doscientos cincuéntitrés, 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)

o sea la finca calle Matheu número mil

trescientos sesentidós en la suma de trein-

fidós mil pesos moneda nacional de cur-

so legal. — Previa lectura. que de la pre-

sente di a los comparecientes, éstos se ra-

tificaron en su contenido y firmaron jun-

to con los testigos del acto que lo fueron

los Señores don Domingo, Jusso y el

íespe

la «Sucesión Antonio Usanna», que
dando obligados los contratantes al extric

to y fiel cumplimiento de todo lo ex

su correspondiente título de dominio, con _ Le 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 Responsabilidad Limita-

tasación que refiere ese mismo título, se negociaciones extrañas a las del giro deluda, así como tampoco los ex socios de la

compone de siete metros sete:t:icinco cen- negocio ni comprometerla en fianzas, ga- misma Sras. Paulina Milani de Gerino, Ana
-|,)erto y. Valíante,

tímetros'de frente al Sud; siete metros no- rantías ni cartas de presentación ante ter- Josefa Felisa -Gerino. y Milani de Dowbley, ^ escri

'

tura matri

venticuatro centímetros en el contrafren- ceros. — Artículo Séptimo: Los sueldos y Laura Amelia Carmen. Gerino y Milani do

„ . , . Á , ,
. x Doctor José- V. Martínez, vecinos,, liábi-

Baio los qumee artículos precedentes .. , -, , -, . „„„„„:„,:„„
•'.

, n ,-!.-,-,-, -^ i i i
les, mayores de edad y de mi conoeinuen-

regira Ja Sociedad de Responsabilidad ,
'

, i , , , Vc_ n •"•k„„„ „, lt ™;K '

to, de todo lo que yo el Lscribano autori-

zante, doy fe. — Virginia B. de Usanna.
— Elisa Usanna de Vincente. — Sara

Usanna de Sanjuste. — Nélida Usanna
de Perdomo. — María Elena Usanna de

lacapraro. — Héctor F. Usanna. — Hugo
Usanna. — Antonio J. Usanna. A. L.

Usanna. •— Tgo. : D. Yusso. — Tgo.: J. V.

Martínez. — Hay un sello. Ante mí: Ro-
- Está conforme con

que pasó ante mí y
queda al folio ciento diecinueve del Re-

te al Norte por cuarentiún metros de fon- asignaciones de que gozarán los Gerentes, Palmero, Clelia. Amalia Paulina Gerino. y gistro número cien a mi cargo, doy fe;

do, y con arreglo a un título anterior, tie- serán fijados también por una Asamblea de Milani de Speroni y Señores Ángel José ] a que se refiere a la modificación y pró-

ne de frente al Sud, siete metros seten- socios, quedando desde- ya establecido que ride] y Edgardo Obdulio Rufino Gerino rr0 p-a del contrato de la Sociedad de Res-
tinueve centímetros por cuarentiún metros tales erogaciones se imputarán a la cuenta y Milanij se encuentran inhibidos de dis- ponsabilidad Limitada «Usanna y Geri-
veinte centímetros de fondo en el costado ¿e gastos generales y que ellas obligarán a

'

I>oner de gug bienea . que los inmuebles no», hoy «Sucesión Antonio ' Usanna»,
Oeste y cuarenta metros ochentidós cen- ios Gerentes a la atención exclusiva de los

deslindadoS; cuy0 dominio consta inscrip- ..siendo el capital social de la misma de ua
tímetros en ol del Este, lindando: por el negocios de la Sociedad. — Artículo oc-

tQ gin restricciones en la forma expresa- millón seiscientos mil pesos moneda nacío-
primer rumbo, con la calle Constitución; tavo: El plazo de duración de la Socie- j^ nQ reconoceil gravainen ni embargo;
por el fondo con Ricardo Mujica y otros; dad e s el de trece años que han comenza- no adeudan Contribución Directa ni ím-
por el jpeste'ccm los lotes tres y^

siete,
£ ^ á correr y contarse desde .elidía

+

vein- puestos Municipales hasta el "treintiuno

de Diciembre último, tomando a su exclu-

nal, dentro del cual existen los inmue-

bles que se deslindaron cuya valuación

fiscal, en cojunto, es de quinientos noven-

tiséi? 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 curso, de acuerdo a lo que resulta de dos entrados bajo los números cuatro mil
las constancias respectivas de cuyo te- setecientos oclientiocho; cuatro mil sete-

nor han quedado enterados; no adeudan cientos ochentiñiieve; cuatro mil setecien-

tampoco suma alguna por Afirmado, Cer- tos noventa; cuatro mil setecientos no-

.
-

. . .
n

. n j —*
-i— --- .-_--_ , r -„ - -. cos y Veredas, imponiéndose debidamen- ventiuno; cuatro mil setecientos noventí-

mil novecientos treintisiete, la primera tte
la continuacion dc ia Sociedad, tendrán

t d d inmueble de la calle Matheu dos; cuatro mil setecientos noventitrés y
las cuales he tenido en testimonio a la .

• ..-_.. .-,. i__ ^ »

vista con la constancia de su inscripción

en el R'egistro de la Propiedad, en la for-

ma siguiente: al Tomo trescientos oehen-

por el Este con el lote número uno. — Los tidós de Marzo de mil novecientos trein-

inmuebles deslindados le correspondpn a ticinco, a cuya fecha se retrotraen todos

la Sociedad de Responsabilidad Limitada
ioa efectos legales del presente contrato,

«Usanna y Gerino», a mérito de los an- ratificando expresamente los otorgantes to-

tecedentes consignados en las escrituras a dag , ag operaciones de cualquier naturale-

que antes se hiciera referencia, de fechas za veri'fiea(ja desde entonces hasta hoy.

treintiuno de Julio de mil novecientos _ ArtiCulo noveno: Vencido el plazo fi-

treintiséis y treintiuno de Diciembre de
^ ado sin _ue log socios i] eguen a acordar

derecho a proseguir el giro de los negó-
egfa afectado al pago de un pavimento a cuatro mil setecientos noventicuat.ro, to-

cios, haciéndose cargo del activo y pasivo, construirse de . acuerdo a una de las leyes dos los que fueron despachados libres
los socios que lo deseen debiendo entre- en vigencia. — Con otros certificados que el veintitrés dc Febrero último y por los

"
-r, t , „„+„„ +T.„ a -knñr. ol Sar a ' os cíne SQ retiren el importe que por ^-¡^i^^ se incorporan se justifica: Que cuales se abonó en concepto de derechos

tmueve, Folio cuatrocientos tres, bajo ei
- t

-, • ,,^1^5,^00 les corresoonda serán 1 , , -, ^ • i 1 q„ •
i u t -i

>'...., -, +T.„ „4„T1+ „ a riippi-
caPlxai 7 uiiiiuaucb íes uune^uuud acgun

jQS mmuebles de pertenencia de la Socie- de busca: diez pesos moneda nacional por
numero veintisiete mil trescientos üieei

. , vnlnación v tasación aue se i 1 i n 1
'

i
• n i - * ' -, ± -

z ^i^íi^n nn-n wcTKiptn n Ja
Dd'Xci'I1GL

7
Vciiuduuu y td&d,uiuu 4UC oc dad no adeuclan suma alguna por agua co- el que lleva el numero cuatro 1n.1l setec.ien

seis, inscripción séptima, con respecto a la
ticará r peritos nombrados uno por * b i

los sállenlos y uno por los restantes y un

tercero para el caso de discordia. — La
entrega que corresponda a los socios sa

finca Constitución número dos mil trcscien

tos cuarenticinco al dos mil trescientos

cincuéntitrés; al Tomo doscientos cincuen-

ticinco, Folio doscientos ochenticuatro, ba-

jo el número cuarentioeho mil seiscientos

veinticuatro, inscripción séptima, respecto

al inmueble Constitución dos mil trescien-

tos cincuenticuatro; al Tomo trescientos

ochentinueve, Folio cuatrocientos seis, ba-

jo el número cuarentitrés mil veinticinco,

inscripción novena, respecto de la

rriente y cloacas, obligándose los contra- tos ochentioclio y treinta pesos moneda

lientes se hará al contado en dinero efec-

tivo y en el acto del otorgamiento de las

escrituras respectivas,-. — Si vencido el

naeional r»or cad n
, uno de lo,s. otros seis. —

-

Para
,
la Sociedad de Responsabilidad -Li-

mitada «Sucesión Antonio Usanna», ex-

pido el presente primer testimonio en

diez sellos de un peso con cincuenta con-

tantes a poner en condiciones, reglamen-

tarias las obras sanitarias de las fincas

de' la calle Constitución números dos mil

trescientos cuarenticinco al dos mil tres-

cientos setentisiete y Pasco número mil

doscientos cincuenti.uno al mil doscientos tavos moneda nacional cada uno numera

-

plazó^de duración fijado no se resolviese
sesentiuno y a soiicitar ' el corte de las dos.: del trescientos ..cincuenta

,
y un .mil;.

Ja, prórroga
r
de la Sociedad no se proqu-

conexiones. de agua y cloacas por el in- setecientos ochenta y tres correlativos a

„^v~, J 8re la situació*1 contemplada precedente-
miieb] de la calle Constitución número éste que lleva el número trescientos cin-

insci"7>cion iioveirt ivauww ^ «. finca mente
>

la Sociedad se liquidará de
:

acuer-
dofi mi] trescientos cincuenticuatro. Del cuenta v un" mil setecientos noventa y

p
fl «Po

L

mil doscientos cincuentiuno al mil do con las Prescripciones del Código de
último de ]og certificados anexados resul- dos, todos los que sello y firmo en Buonos

doscientos sesentiuno; al Tomo doscientos

ochentisáis, Folio quinientos cuarentioeho,

bajo el número cincuenticinco mil quinien-

tos treintiocho, inscripción séptima, respec-

to de la finca Matheu mil trescientos se-

sentidós; al Tomo ochocientos doce, Folio

trescientos ochentiocho, bajo el número do-

ce mil cuatrocientos, cincuentiuno, inscrip

Comercio. Artículo décimo: El treinti-

uno de Diciembre de cada año se practi-

cará un inventario y balance general el

cual se someterá a la consideración de la

Asamblea ordinaria que se convocará al

efecto por los Gerentes dentro de los cua- —"
}q QnQ . certifico _

renti cinco días de esa fecha. — Podran

efectuarse balances parciales o de com

ta asimismo que el Establecimiento «La Aires, a tres de Marzo de mil novecientos

Europea,», de propiedad ele la Sociedad, treinta y ocho. — Entrelineas — millón

no reconoce deuda alguna por Impuestos

Municipales varios hasta el día treinti-

uno de Diciembre próximo pasado, de to-

seiscientos -— Constitución — Vale. —
Enmendado — hables — Sud — la — Va-
le. — IIav n^a estampilla y un sello. —

Los exponentos Roherto V. Valíante,

consienten en que de este contrato se ex- Buenos Aires. Marzo 9 de 1938.— Isaac

pidan las copias necesarias v se entreguen Leff, secretario.

ción décima cuarta, 'respecto del inmueble probación cuando lo crean conveniente
eUag a log Gerentes n

-

ombrados para p'rac-

,Constitución dos mil trescientos sesenti

siete y al Tomo trescientos ochentinueve,

Folio trescientos noventicinco, bajo el nú- mo primero

mero dos mil cuatrocientos sesenticuatro,

cualquiera de los Gerentes o lo resuelvan

los socios en Asamblea. — Artículo déci-

De las utilidades líquidas

que arroje el balance anual se apartará

e.l2.mar.-N.° 2209-v.1T mar.

Ministerio de Marina
inscripción novena, respeeto de la finca un cinco por ciento para la formación del

Constitución dos mil trescientos setentisie-

te, todas de la Zona Sud. — Asimismo,
PREFECTURA GENERAL MARÍTIMA

Por disposición del señor Prefecto Ge-

fondo de reserva legal exigido por la Ley
once mil seiscientos cuarenticinco, hasta

dentfo* 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- neral Marítimo, dictada en la fecha en

Sociedad, se encuentra otro inmueble o sea ciados en proporción a sus respectivos ca- el expediente O 686-ela, se cita, llama y
una fracción de campo ubicada en el De- pítales. — Las pérdidas, si las hubiere, emp¡aza p0r e! término de quince (15)

partamento de Lavalle, de la Provincia dc serán soportada?, en la misma proporción
c
j'lPS) a Cf>P tar de la fecha de publicación

Mendoza, de esta República, el cual cons- de los aportes. — Artículo décimo según-
delprescnte pflicto alos ^o^etarioso ar-

ta de una superficie de dos mil quinientas do: Producido el fallecimiento de cual-
d d nn casco de Me de mág

techentitrés hectáreas, y está constituida quier miembro de la Sociedad sus herede- _ . , t '>,*,„
™5££l Tsud-Este L inmueble adqub ros, que no sean socios de ésta, deberán de 50 metros de eslora cn.e se^ encuentra

rido por don Ricardo Cúneo, antecesor en tomar intervención por medio de un re- hundido, en -la» proximidades e los mue.

el dominio de los herederos de don Da- . presentante único, el cual ejercerá todos lies de.hormiffon armado en construcción

Siiel Guevara, midiendo por el lado Sud dos los derechos del socio fallecido. — Re- de la Zona Sud'-dol Puerto d¿ Rosario,

a efecto de que los mismos haíran mani-
festación formal si hacen o no abando-
no de 1 mismo.

Los interesados deberán, a los fines

indicados, presentarse por escritora la

Prefectura General Marítima, Cangallo
564. Buenos Aires, dentro riel plazo fija-

do, bajo apercibimiento de lo que hubie-

re lugar.

Buenos Aires, 25 de Febrero de 193S.
— Alfredo Ms-teTerde.

e.4 már.-v,22 inai.
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Acta N.° 203.598

]
» Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

¿el artículo 21 de la Ley N.° 3.975. >

MARCAS SOLICITADAS

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. — Renovación
de la número 106.676. — Aviso número
625.

v.18 mar.

Acta N.° 2037599
'

Acta 201.814 ¡.cta 203.530

Enero 31 de 1938. - Companhia de
Uiaratos D'annemann Succesora de Dan- Brodinnemann & Cía. é Stender & Cía., de
Sao Félix, Bahía, Brasil.— Para distir-
gmr tabacos, cigarros y. cigarrillos, ra-

Noviemb're 24 de 1937. — Sánchez pes y artículos para fumadores, de la

Acta N.° 203.531

Somate Hnos., de Jerez de la Frontera, clase 21. — Renovación d

i España).
— Para distinguir bebidas en 106.247. — Aviso N.° 608

«eneral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la número 104.954. — Aviso número

7221. _
v.18 mar.

Acta N.° 202.914

AZUL. DEiVANECieiMOO

WACIA ABAJO

la numero

v.18 mar.

Enero 31 de 1938. — Ana Heriot de

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

Acta N.° 203. &2&

Febrero 14 de 1933. — Ubaldo M.
Casellini. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, .veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 909.

v.18 mar.

Acta N.° 203.830

'r*' PASA1E
_
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.

v.18 mar.

Acta 203.831

Febrero 14 de 1938. — Rene Bastia-

nini y Rene Bastianini (hijo). — Para

distinguir artículos y material de im-

_
Febrero 14 de 1938. — Sociedad Fran-

cisco Barone. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, nierce-<

ría, guantería, perfumería, tafiletería*

de la clase 16. — Aviso N.° 828.

v.18 mar.'

Acta N.° 203.833
*

Enero 31 de 1938. - Companhía de , ,., , , , r , rCharutos Dannemann Succesora de Dan Prenta »
^rena, papelera, litografía,

nemann & Cía. é Stender & Cía de
en(madernación

>
cartonería, enseñanza, h-

Sáo Félix, Bahía, Brasil. — Para'dis
bros e imPresione3 y ^™ i, ',M"

nilM

tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, Seneral >
de la clase 18

rapés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la N ° 106 ?93— Aviso N.° 607.

eproaucciones en
— Aviso N.° 830.

v.18 mar.

Acta N/ 203.827

v.18

Acta 203.595

sgpoSt
Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel

Bonfanti, Sociedad en Comandita. —
Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

Diciembre 30 de 1937. — José López e mentación, de la clase 22. — Renova-
do. _ Para distinguir bebidas en ge-

neral no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 8286.
v.18 m&R»

Acta N.° 203.089

cion de la número 108.678. — Aviso nú-
mero 627.

v.18 mar.

TcTalí7ToFr59T

^Febrero 14 de 1938. — Cooperativa
Viti-vinícola, Colonias Limay Ltda. —
Para distinguir vinos en general, de la
clase 23. — Aviso N.° 855.

I v.13 mar.

TcTa^NT^iosTisT

SALÁ1ANDER

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 ín-

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 otros
Bonf¡nti,^Sociedad en Comandita.
Para distinguir bebidas en °-eneral

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.

v.18 mar.

Acta N.° 203. 828~

Enero 31 de 1938. - Hijos de Miguel

materiales carbonosos, de la clase 9.

Aviso N.° 27.
v.18 mar

Acta N.° 203.198

no
medicinales, alcohólicas, o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 106.679. — Aviso N.° 624.

v.18 mar.

Acta N.° 203.59?"

Febrero 14 de 1938. — Pedro Brignani.,
— Para distinguir vinos, de la clase 23.— Renovación de la N.° 107.503. — Avi-
so N.° 856.

v.18 mar.'
"

AÍta~N7^037835
"*

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, menoj los

.eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-
mero 857.

v.lS mar.

AcÍsTn. 203. 8
3~

tina!

Soc.

Pa-

" Enero 14 de 1938. — Manufactura

Algodonera Argentina, Sociedad Anó-

nima — Para distinguir substancias ak- Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel

mentidas o empleadas como ingredientes Bonfanti, Sociedad en Comandita, —

.

ím la alimentación, de la clase 22. — Para distinguir bebidas en general, no

menos- harinas y yerba mate. — Reno- medicinales, alcohólicas o no, alcohol, resiartu

107.231. Aviso nú- de la clase 23. — Renovación de la nú- to, de la clase 23. — Renovación de la mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero 106.677. — Aviso N.° 626. número 107.171.— Aviso N.° 908. mero 858,

v.lS mar. v.lS mar. ...... *•-- aiar. y.lS mar»

Febrero 14 de 1938. — Cía. Arge
Yerberal, Industrial y Comercial,
Resp. Ltda. — Capital $ 22.000. -

Febrero 14 de 1938. — Manuel Be- ra distinguir substancias alimenticias o
Para distinguir -vinor opor- empleadas como ingredientes en la ali-

gación de la N.°

T¿iero 215.
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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
arboricultora, 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~N7~203 . 8sf

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.° 848.

v.13 mar.

"~lieta N .^2037838*

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. — Aviso

N.° 862. ^.^i.,^-'^'^"^^ i.

v.18 mar.

Acta N.° 203.843~

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.° 203.851

Febrero 15 de 1933. — Víctor Ven-

tafrida. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, caí tone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas ele escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. —- Aviso N.° 866.

v.18 mar.

Acta N* 2034 859

Febrer
Grassia.

clase 23.

107.230.

Acta N.° 203.845

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.

Acta N.° 203.847

.* «cell :
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-

o 14 de 1938. - Boggiano y nufactura, edificación y uso domésti-

- Para distinguir soda, de la eo y que no están inciuida^e^otras^la-

— Renovación de la número ses
>
de la elase ¿

— Aviso N.° 840.

v.18 mar, Acta N.° 203.349

Acta N.° 203.839

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.

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 203.840

1J1

Ŵ
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 N.° 860.

v.18 mar.

"Acta N.° 203.

€ IL A!

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, avicultuvn. p-rveul-

tsra, piscicultura, lechería, vitivinicul-

tura y silvicultura, tonelería, de la cla-

se 5. — Aviso N. ¿
368.

v.18 mar.

A^ta^TiosTsii

Febrero 15 de 1938. — Helena Pin-

to Guerrero. — Para distinguir confec-

ciones calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille- Febrero 15

ría abaniquería, paragüería,• -mercería,

.

daelli y Cía.

cantería, tafiletería, de la clase 16. — tes, esencias,

Renovación de la ^108,956. - Aviso mer,te de la

2í.° 883.
ro b65,

v.18 mar. -...._;_.;_ : ._.„

Acta N.° 203.853

Febrero 15 de 1938. — The Apolli-

naris Company, Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir bebidíis en

general, no medicinales, alcohólicas- " o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-,

ción de la N.° 109.162. — Aviso nú-

mero 912.
v.18 mar.

"Acia N.° 203.860

Febrero 15 de 1938. — Schelp y
Sehelp.. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimeníacióa, de la clase

22, menos yerba mate, ostras, fideos,

cale, chocolate, cacao, leche condensa

-

da vinagre y aceite. — Renovación de

LaK° 107.193. — Aviso N.° 78S.

v.18 mar.

Acta N.° 203.855

Febrero 15 de 1938. — Groisman
Hnos. — 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 N.° 203.862*

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.

TSalFTosTieT

Aviso N.° 881.

v.18 mar.

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-

noide la clase 8. — Aviso N.° 877.

v.18 mar.

'Acta^TToiTií?

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.

mr^Ái^msm^^m^^ZDj^^L
T^^/J^T1

mil
\ \ y/ jl \ 'vj/j/jS
\

\

i

i

r

ssápEÉsis:

\
11'"

. 1
L_JI __J

\ SfHfflhi^

i

Febrero 15 de 1938. — Giménez y
Cía., que comercia bajo " Ésquidus, Es-
tablecimiento Químico Industrial. —
Para distinguir pinturas y colores, bar-

nices, lacres, lacas, aceites y trementi-

nas para pinturas, de la clase 10. —
Aviso N.° 875.

v.18 mar.

Acta N.° 203.864

Acta N.° 203.857

Febrero 15 de 1938. — Société des

Usines Chimiques Rhone Poulenc, Soc.

Anón., de París Francia. — Para dis-

tinguir un producto químico, de la cla-

se 1. — Renovación de la número
107.985. — Aviso N.° 910.

v.18 mar.

Acta N.° 203.858~

Febrero 15 de 1938. — Jacobo Par-
nés. — Para distinguir bebidas en «ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. —i Aviso nú«
mero 782.

J8M8-"i*i
ti|!ÍSv

'

; "
v.18 mar.

Acta N.° 203.866~

i*TBSíS.*»
r

Febrero 15 de 1938. — The Apolli- Febrero 16 de 1938. — García Hnos.
naris Company Ltd., de Londres, In- _ para distinguir bebidas en general,
glaterra. — Para distinguir bebidas en no medicinales, alcohólicas o no, aleo-
general, no medicinales, alcohólicas o feol, de la clase 23. — Aviso r>

T .'° 889.
no, alcohol, de la clase 23 . — Renova- v ]_g mar
ción de la N.° 109.161. — Aviso nú- * ^~_~~~_ ;— 1

mero 911. Acta N.° 203 . 868
v.lS mar.

Acta N.° 203.861 .;^ Febrero 16 de 1938. — Société Ano-
DITEM \¡í k lü nyme Ed. Laurens "Le Khedive'' Ex-
DULn FlüJEi tensión Suisse, de Ginebra, Suiza.

de 1938. — Aquiles Re- Febrero 15 de 1938., — Groisman Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

— Para distinguir ácei- Hnos., — Para distinguir substancias gárrulos, rapés y artículos para fuma-

grasas y petróleos única- alimenticias o empleadas como ingre-
f
0T
^' ÍL1

^^
806 2

\' ~ ^novación de>

clase 3; — Aviso núme- dientes en la alimentación, de la clases
la JN

' 109.17b, — Aviso 1,.° 913.

.. :&.>:.?* Á

¿ 22. — Aviso N.
e

879.. v.lS mar„

v.lS mar. sS¿&¿v&^-,__.
v.18 mar. (*) Publicación corregida a la fecha.
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Acta H.° 203.370 Acta N.° 203.877

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 cla;e 14. — Renovación

de la N.° 109.637. — Aviso N.° 915

:

: -'
'

v.18 niar.

Acta-N.° 203.871*

Febrero 16 de 1938. — Blyth y
Platt Ltd., de Watford, Hertfordshíre,

Inglaterra. — Para distinguir pomada
para lustrar calzado 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 crema
limpia metales, en forma de pasta o lí-

quida o cualquier substancia similar, que

¡sirva para limpiar metales, de la clase

14.'— Kenovnción de la N.° 113.586. —
Aviso N.° 916.

v.18 mar.

Acta N. Q 203,872

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 c

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.

Acta-N;- 203.873*

UNIVERSAL
Febrero 16 de 193S. — Landers 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 y telegrafía -sin hi-

los, de la clase 20. — Rín^vación de la

N.° 106.933. — Aviso N.° 675.
1 v.18 mar.

Acta-N.° 203.874

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 e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicina! es, insecticidas de uso doméstiel»,

de la clase 2, menos un producto medi-

cinal para combatir. el agotamiento ner-

vioso, prebacilosis y baeilosis. — Avi-

so N.° 674.

v.18 mar.

Acta N.°- 203. 87 9

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.

LSíaH. 2G3.88Í

Febrero 16 de 1938. — Vorwerk &
Sohn ,de

' Wuppertal-B-armen, A'emania.

Para distinguir electricidad, maquina-
ras, 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.IS mar.

Acta N.° 203. 832~

Febrero 16 de 1938~. — The Insuli-

te Company, de Minneapolis, Minnesota,
E. U. de 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-cla-

se 3. — Renovación de la N.° 106.765.— Aviso N.° 676.

v.18 mar.

Acta N.° 203.875

Preparado -;ott leo
materias exfr;VctiTaa del

'

aqfjíte ¡>e hígado
de bacalao

Llóratelos ÁNBRÓMACO

A3ta N.° 203.880

Febrero. 16 de 1938. — Vorwerk &
Son, de " Wuppértal- Barmen, Alema-
nia. -^— ¡

- Para distinguir electricidad;

maquinarias, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para, producir, fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-,

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la NV 107.074. — Aviso
N.° 1008.

v.18 mar.

Acta N. ü 203.884

Febrero 16 de 1938. — Manuel Basal-
dúa. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, \ e-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, -aguas minerales y vinos y
tónicos med' cíñales, insecticidas de uso
doméstico, de ia clase 2. — Aviso nú-
mero 1040.

'

v.18 mar.

Acta .Ni? 203.885*

Febrero 16 de 1938. — Rodolfo Caye-
tano Bienvenido, Fortunato Scannapie-
co & Ruberti. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,,

'farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y. tónicos medicinales, insectici-

das, de. uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 106.998. — Aviso
N.° 1042.

v.18 mar.

¡ki r i-lia ií !»4 e"á?-

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.° 1006.

v.18 mar.

Febrero 16 de 1938.— Ernesto F..Rcy.
— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura,- floricultura y
arboricul-túra, no comprendidos en
otras clases, por su estado o prepara-
ción, animales vivos, de la clase 24. —
Aviso N.° 1043.

v.18 mar.

Acta N.° 203.887

CAN!

Acta N.° 203.883

Febrero 16 de 1938. — Palmer y Cía..

— Para distinguir- metales 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 106.845. — Aviso N.° 1041.

v.18 mar.

Acla~N7TÓTr888~

Febrero 16 de 1938. — Louis Babner

Elbeo Werke, de Oberlungwitz, Alema-

nia. — Para distinguir telas y tejidos

«n general, tejidos de punto, mantelería

y lencería-, dé la clase 15. — Aviso

N.° 677.

v.18 mar.'

% . £sl*icíai_en qus vi '.;5¿iwst

^ nacíale aponer sus dsfwnfcn

I" "B
2

33 CRIE
• Febrero 16 de "1938, — José M, Del-

pino . — Para distinsuir yerba mate en

general, de la clase 22-. — Aviso húme-

ro 1031»
v.IS mar¿

Febrero 16 de 1938. -^ Raúl Roviral.

ta y Astoul y.FernandoA¿ Rubio Tuduri,

Barcelona, España. — Para distinguir

un producido farmacéutico, dé' la clase 2.

Renovación de la. N." 108.066. — Avi-

so N.
b

l(Ktf. "' :

v.I3 mar.

Febrero 16 de 1938. — Enrique Val-

verde. — Para distinguir- pulverizadores

y vaporizadores, par»! plantase insectos.

—Máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias, . no comprendidas en

otras clases, parte de la misma, accesorios

y comp1

ementos para bucear, ' f i
1 trar ; má-

quinas, aparatos e"implementos ño ptv-

eultura, avicultura,; ap'euitura, piscicul-

tura, lechería, ^Hivinicuitura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Aviso nú-

mero 83 8r
-
"'':•

- ;
: v.18 mar.

Acta N.° 203. &8£

Febrero 16 de 1938. — Duran Unos.
— Para 'distinguir substancias alimenti-

cias o enroladas como 'ingredientes en la

alimentación, de la clase 22 ; menos tés.

— Aviso; N.° 869.

v.IS mar.

Acta N.
ü 203.890*

Febrero 16 de 1938. — Raimundo
B anco. — Para distinguir 'bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 870.

v.18 mar.

Acta -N.° 203.891.

Febrero 16 de 1938. — Sociedad Co-
manditaria "El Pueblo", Sanguinetti &
Cía. — Para distinguir publicaciones, de

la clase 18. — Aviso N.° 1035.;

v.18 -mar.

Acta N.° 203
n 151 -ff- FT í

892

Febrero 17 de 1938. — Celu
1

osa Ar-
gentina, Soc. Anón. -— Para distinguir

aparatos \y artículos- de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, lii-.

droterapia, articules sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos para limpie-

za en general ; lavado, lejivado y lim-

pieza-de-ropa,- de la clase 14. — Aviso
N.° 1052.

v.18 aiar.

Acta N.° 203.893~

Febrero 17 de 1938.
—

' Albert Die-

bo'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

• Febrero 17 de 1938. — Soc. Anón. La
Argentina. — Para distinguir impresio-

nes y publicaciones en general, de la

c'ase 3 8. — Renovación de la número
109.198. — Aviso N.° 893.

: v.18; mar.

Acta N.° 203.896

haría usm
Febrero 17 do 1938 — 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.
— Aviso N.° 917;. .

v.18 mar.

(*-} Publicación corregida a la fecha.
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;Acia ,N." -203.895

Febrero 17.de 1U8.— Pub'o Gindra.'

— Para distinguir artículos sanitarios,'

de la clase 14. — Aviso N,° 802.

v.18 mar.

Acta N:° 2ü3.89f

"Día iü. íiUüii/iía "Acta:i2*.° ;^03,v9©-8 Acta 'H,° 2 037191:6

Febrero 17 de 1938 — Víctor De'Ni-
colo & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, .'bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, períumeiía, tafletería, de la cla-

se 16. — Renovae'cn de la N.° 105.956,

— Aviso N.° 918.

v.18 mar.

Acta N.° 203.803

Febrero 17 ¿b 3938. — Eu-enio C.

Noé. — Para distingirr. máquinas y apa-

ratos para toda clase de .

industiias. no

comprendías en -otras clases, partes ^e

las mismas, accesorios, y complementos

para bucear, .filtrar, máqumas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura. Gehena, vi-

tivinicultura y s'lvicutura:, tonelería, de

la tfase 5 — Renovación cíe la nume-

ro 106.874. — Aviso N.° 101'S.

v.18 mav.

aST5í7"¿o5..-9:o
:

5,

o nirn oif^KiNAQ atiricio

. Febrero 17 de 1938 — Walter & Co.,

de Río de Janeiro, Brasil. — Para, dis-

tinguir aceites, de la c
7 ase 3. — Renova-

ción de la N.° 109.263. — Aviso núme-

ro 919.

v.18 mar.

Acta

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C-

Noé. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, c.-. istalería, artículos

-

de 'bronce,, electi opiata y meta es no pre-

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. S < 8. — Aviso

N.° 1014.

v.18 mar.

Acta íf.
u 203 .5 09

Febrero 17 de 1938.' — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir caucíio, goma,
güttapercha en -bruto y en toda forma
'de.. preparación -y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de Ai-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Renovación de la 'N.° 106.886. — Aviso
N.° 1002.

v.18 mar.

Acta N.° 203.. 917*

Febrero 17 de 1938, — Eugenio C
Noé. — Para d'stinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, le física, mate-
máticas, científicos y veterinarios, me-
nos lo.s electrices .de la clase 6, — Re-
novación de la N.° "106.875...— Aviso nú-
mero 1017.

v.18 mar.

Acta N.° 203.808

Febrero 17 de 19¿b. — Eugenio C.
T̂
°ó- — Para distinguir substancias quí-

micas, usadas en las industrias fotográ-
ficas, investigaciones científicas, en Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.
]os trabajos agrícolas, de horti- Noé. — Para distinguir instrumentos y
cultura, substancias anticorrosivas, de aparatos musicales y sus accesorios, mú-

Febrero 17 de 1938. — Eu-enio

C

\r '
; P.nra distincriiir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabu-lería, celaje-

ría, cnin reherí a, herr^ -íes artículos de

memi^s de bazar v hojalatería, e^es
no eléctricos, ''onecía, ma-'cos v varillas,

eester'a, etcétera rleh cla^c 10. — Re-

novación de la ,N.° 106.879. — Aviso

.N.° 1013.
v.18 mar.

Acta N.° 203.91Í

la clase 1. — Renovación de la número sica v aparatos tocadores automáticos,
106.870. — Aviso N.° 1022. ^e laVase 7. — Renovación de la nú-

v.18 mar. mero 106.876 Aviso N.° 1016.

Acta 'N-.° 203.901

Febrero 17 de ±y¿}8. — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir armería, explosi-

v 18 mar vos
>
^ües y accesorios de caza y guerra,

equipos militares, de la clase 11. — Re-

Acta N.° 203 .907 novación de la N.° 106.880. — Aviso nú-

mero 1012.

v,18 mar.

Acta K° 203.912

Febrero 17 de 1938. — Eugenio. C.

Noé. — Para -distinguir -substancias y Febrero -17 de 1938. — Eugenio C.

productos usados en medicina, farma- $ ^ _ para distinguir relojería, y Gra-

cia, veterinaria.^ e higiene: drogas natu- n0metría, joyas, metales y piedras pre-

Tí
"

mero 1021

v.18 mar.

Acta N.° 203.902

v 18 mar. r^a
»
carpintería, de la clase 13. — Reno-

vación de la número 106.882. — Aviso

Acta N:° 203 . 911 número 1010.

v.18 mai

ActaN.° 203.914

Febrero 17 de 19o». — Eugenio C. Noé.

,

— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y minerales, en estado na-
turales o preparadas para uso en la ma-

. nufactura, edificación y uso doméstico

y (pie no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 106.872. — Aviso N.° 1020.

v.18 mar.

Acta N.° 203.903

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de 'transporte en gene-
, ,

ral; partes de ellas v accesorios, de la Febrero 17 de 1938. - Eugenio C. Noe.

el a„e 12. — Renovación de la número — Para distinguir telas y -tejidos en

106 881. — Aviso número 1011. .general, tejidos de punto, mantelería y

vl8 mar. lencería, de la clase 15; — Renovación

;
—~~ ~~ _ de , la n.° 106.884. — Aviso N.° 1004.

Acta N .
° 203.913 v.18 mar.

TcTa^iTTosTSTH

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C Noé.

— Para distinguir meta1

es us-idos en das

.industrias, trabajados o a medios traba-

jar, no comprendidos en otras clases,

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C-

Noé. —
.
Para distinguir aparatos y ar-

tículos de,, calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

Febrcro;,!?, de 1938.
;

—. Eugenio. jC.

Noé. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrería, pasama-

Febrero 17 de 1938, .
— Eugenio

. C.

Noé. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, en cuadern ació n,
' cartonería,

enreñfinxn y dibíijo, artículos, de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear, tintas- de la clase 18. —
•Renovación de la N.° 100.887. — Aviso
N.° 1001.

v.18 mar.

Acta

Feb-c-o 17 de 1938. — Eugenio C.

>t ¿. — P.nra distinguir cueros y pieles

sin preparar, preparados, manufactura-

dos no incluidos en otras clases, ^tala-

bartería, lomillería, baúles y artículos

d" vúaie en p'oneral. de la clase 19. —
Por,oVoV.ión de la N.° 106.888. — Aviso

N.° 899.
v.18 mír.

"Acta Ñ.° 203.920

Febrero 17 ele 1933. — Eugenio, C.

Noé. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos-:. pa-

ra fumadores, de la clase. 21. — Reno-

vación de la N.° 106.830. — Aviso hú-

mero 897.
v.18 mar.

Acta -N.° -.2.03.. 9-2

r

Febrero 17 de 1938.,-— Eugenio C.

Noé. — Para distinguir substancias ali-

menticiafi o empleadas corno ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 106.891. — Avi-

so N.° 896.

v.18 mar.

Acta N.° 203.922

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C:..tículos sanitarios, máquinas,, aparatos y nería, bonetería, modas, puntillería, aoa-

. artículos para limpieza en general, lava- miquería, paragüería, mercería, guante- Noé. — Para distinguir bebidas en ^e-

vproductos de fundición, herrería y cal- do, lejivado y limpieza de ropa, de la ría, perfumería, tafiletería, déla clase ñera], no medicinales, alcohólicas o no
dererK de la clase 4. — Renovación dé clase 14. — Renovación de la número 16. — -Renovación de la N.° 106.885. — alcohol, de la clase 23. Renovación

Aviso N.° 1003. de la N.° 106.893. — Aviso N.° 894la N.° 1.06.873. — Aviso N.° 1019. 106.883. Aviso número 1005.

v.18" mar. v.18 mar. vJ!3 rrir. v.18 maa
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Acta N.° 203.919 Acta N.° 24)3.926... Acta H.° 203.932^

STARLIGHT

Acta N.° 2 03.J 40

Febrero 17 de 1938. Gerardo FeíM

Febrero 17 de 1938.*— J. C. Eno. Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers

(Argentino) Ltd.. de Ontario Canadá y Ltd. de Port S^ñjight,
:

Inglaterra. —
Buenos Aires. — Para distinguir pro- Para distinguir aparatos y artículos de

ductos químicos farmacéuticos y medi- calefacción, ventilación, iluminación, re-

cíñales en general, de la clase 2. — R®- frigeración, hidroterapia, artículos ^sani-

t» **
. iooq _ Eugenio C novación de la N.° 109.084. — Aviso nú- taños, máquinas, aparatos y artículos nández. — Para distinguir aparatos y,

febrero lí üe ±JJ9.
_

ei ectricidad" mero 1030.
' para limpieza en general, lavado, lejiva- artículos de calefacción, ventilación, ilm.

distinguir <•

? v.18 mar. do y limpieza de ropa> de la elase 14. — minación, refrigeración, hidroterapia^--

Renovación de la N.° 111.679. — Avi- artículos, sanitarios, máquinas, aparatos

so número 1025. y artículos para limpieza en general, la-

v.18 mar. vado, lejivado y limpieza de ropa, de 1$

IJÍTi^ToiTÜS «i** "• - A™° EÚmero 1C81
-

!

DEC0-HUR

2íoé. — Para
maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la slase 20. — Reno-

vación de la 106.889. — Aviso N.° 898.

v.13 mar.

Acta N.° 203.929

X
lV"''^ 1 ;:;"^ -- :

\
; '.'" v.18 raai's

Acta H.
ü 203.923

«M/IRILÍS ;•'-,-:._ji,„"iy.í,il

ÍR

\:A üim

A,
L

•:'•.
¡ ': ,] ''".

•'• "\ .'.' '•'"
I-'' '

BL
"/\

J¿?) /-'

'

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Jfoé __ para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura 7

arboricultora, no comprendidos en otras

-.1
.

-

f^

i_i±r

¡1{
^AX/Ui

^^^^¡J^^t^M
K5s

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, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la ciase 10. — Avi-

so i\.° 1056.

Acta 203.941

Febrero 17 de 1938. Gerar

nández. — Para distinguir coirf

c

i-
1 er*

1

,

ionesji

SONTORrJO^ 1 ^'".V-JOS EN' NECRO

i. i ™ ^^ mp Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers
«lases, Por ^f°.^^ aG^nX Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. -
males vivoñ, de la clase 24. — i.pnmn.

Acta NA 203.034
3£0i

Febrero 17 de 1938.

calzados, sastrería, sombrerería, pasen,

v.18 mar. man cría, bonetería, modas, puntillería^

abaniquería, paragüería, mercería, guan-r

tería, perfumería, tafiiería, de la clase]

16. — Aviso número 1060. jjl

v.18 rnaiV
E. Merck de

„» -, , -ktoia^q^o a„; p „ n-.-ÍTYinvn Para distinguir jabones en general, de _ , ,, ., t> j-^™
ffijón de la N. 10o.8^2. — Aviso numeio <_* „

o . Darmstadt, Alemania. — Para distinjüiuju mc ici •

j-'- -*- i„ « ocio y — iPiiíivüP'íiii r\p a. nnrrip.- >

S95,
v.l§ mar.

la clase 2.

ro 109.315.

Renovación de la núme-

Aviso N.° 1028.

vJ.8 mar.

Acta N.° 203.943

Acta N.° 203.930

ROJO l
0£tiT-3Tf \ AMAÜILLO

Febrero 17 de 1933. — Titangesells-

eljaft m. b. H. de Leverknsen (Rhein),

Alemania. — Para distinguir pinturería,

cabullería, lonería, marcos y varillas, de

3a elase 10. — Renovación de la número

108.697. — Aviso número 1023.

v.18 mar.

Acta N.° 203.927

f
; rs

.J¿lJ££lí*£? L*^'

Febrero 17 de 1933. — Lever Brothers
Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir jabones en general, de
la ciase 2. — Renovación de la núme-
ro 109.313. — AvLso número .1059.

v.18 mar.

icta N.° 203.931

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1057. CRUZ DlmalTA

v.18 mar. Febrero 17 de 1938. — Evans, Thoriw

ton y Cía., S. A. Industrial, Mercantil

y Financiera. — Para distinguir apara-*',

j|
tos y artículos de calefacción, ventila-»'

ción, iluminación, refrigeración, Ladren
Febrero 17 de 1938. — Anderson Le- terapia, artículos sanitarios, máquinas/

vanti & Cía. Sociedad de Responeabili- aparatos y artículos para limpieza eoJ

dad Ltcla. Capital $ 800.000. — Para general; lavado, lejivado y limpieza dei

distinguir substancias vegetales, ani- ropa, de la clase 14. — Renovación de laj

Acta N.° 203.935

niales y minerales en estado naturales N.° 107.819

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.

Aviso 885.

v.18 mar*'

Acta N.°

Actí 203.938

944

6AA«£0 BLAKCa
'JT£ \ AMARILLO

^f^^^g^^^-

¡a»)

jj[pJJ¡¡¡¡

«DiO VEP-OE POJO £tfarillo vcaoff

CONTORNO» t DIS'JJOS EAT NEGRO

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers

litd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
'Para distinguir jabones en general, de

'la elase 16. — Renovación de la núme-

ro 109.317. — Aviso número 1027.

v.18 mar.

Acta H.° 203. 92Í

CRUZ Di MALTA

Iñ&CC^l %§$5? Febrero 17 de 1938. — Evans, TLorrn
*j£&%£Efe>Vi& ton y Cía., S. A. Industrial, Mercantil

y Financiera. — Para distinguir encieri-i

Febrero 17 de 1938. — Carbide And dofuegos, limas y herramientas, máV
Carbón Chemicals Corporation de Nue- qilinas de afeitar, cuerdas, cabos, piolw
va York, E. U. de N. América. — Pa- nes de pe i ¿e fi;Dras ¿3 otras clasesá

'

ra distinguir substancias químicas usa- cables metálicos, ferretería, papeles pirn
das en las industrias fotográficas, inves- tados, mareos y varillas, hojalatería y¡

tigaeion

agríeol

científicas, en los trabajos útiles de cocina, cuchillería, cestería,;

de horticultura, substancias pinceles y brochas, de la clase 10. —
anticorrosivas, de la clase 1. — Renové
ción de la número 109.881. — Aviso nú-
mero 678.

v.18 mar.

Acta N.° 203. 9 3
7**

Renovación de la número 107.818. -hl

Aviso N.° 884. f í

v.18 mar*'

i iim i m - m¡

Febrero 18 de 1938. — Vita Zalmfa*

brik II. Rauter o H. C. de Essen, Ale-»

mania. — Para distinguir dientes arti-<

fleíales y materiales cerámicos para fi-<

r¡vu-„„ i? j imQ t -dj.1" -^-. ^„,^„„ T nes dentales, de la clase 25. — AvisojFebrero 17 de 1933. — Lever Brothers Febrero 17 de 1938.— Kellogg Ccmpa- N o 1081

v.18 mar,'

UW Si/BK»» xrw»AWARiW

Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. — ny de Michigan, E. U. de N. América.
Para distinguir jabones en general, de —-Para distinguir substancias abánen-
la clase 16. — Renovación de la núme- tieias o empleadas como ingredientes en
ro 109.311. — Aviso número 1058.

ia alimentación, de la clase 22. — Avi-
v.18 mar. so número 679.

v.18 mar.

Acta N.° 203.947
iL_ i

Acta N.° 203.942
Acta N.° 203.938

Febrero 18 de 1938. — Ana Bocchi'^'
ebio. — Para distinguir artículos de ce-i

CRUZ Di Malta-
f

rámica en general, cristalería, artículo^
Febrero 17 de 1938. — Evans, Thorn- Febrero 17 de 1S38. .-^ The GÍóodyear de bronce, eleetropíata y metales no pre-»

ton & Cía. S. A. Industria Mercantil y Tire & Rubber CQihpahyde Akron Ohío, ciosos, bronces y/márm%les. de arte, ar-'
Financiera. — Para distinguir electri- E. U. de N. América. — Para distinguir tículos de fantasía, joyería falsa, jrgue-»'

1 cidad, maquinaria, artefactos, aparatos caueho, goma, guttapercha en bruto y tería, artículos de deporte, juegos, nr.-i pes^"

Febrero 17 de 1938. —Lever Brothers y accesorios eléctricos para producir en toda forma de preparación y artícu- ornamentos de iglesia, objetos de arte!

litd. de Port Sunlight, Inglaterra. — fuerza, calor y luz, telefonía, telegra- los fabricados con esas substancias, no pintados, esculpidos, grabados, litografiad

Para distinguir jabones en general de fía y telegrafía
. sin hilos, de la clase ortopédicos, de cirugía o electricidad, de ^os y similares, de la clase 9. — Avise!

'

la clase 14. -— Renovación de la núme- 20. — Renovación de la número 107.820, la clase 17. — Renovación de la núme- ^•° 1053. f

»» 109.315. -—Aviso númet a 1026. Aviso número 886. ro 107.737. — Aviso número 680!
"

v.13 mar/
^-- v:lSm3r. v.13 mar. ..,, , .1 Y.I3 «ar, 1^^,^ corrida ala féchaí J

-~ JP WLAMCO

ROJO VCR.D
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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,

'farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

''¡y vinos y tónicos medicinales, insectici-

Idas de uso doméstico, de la clase 2. —
'.[A-viso N.° 831.
*\ v.18 mar.

Acta N.° 203.949"

Acta N.° 203.954

Febrero 18 de 1938. -t- Szabo Hnos.

[Kessler y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

£. — Aviso N.° 832.

¡
v.18 mar.

Febrero 13 de 1938. — Hirschberg 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.

Acta N.° 203.955

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.

Acta N.° 203.969

SINGER
Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. 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 clase 2. — Renovación de la

número 109.391. — Aviso N.° 1092.

v.18 mar.

Acta N.° 203.970

Acta N.° 2.05b.,976

SINGER

ÍNGER

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron- >

ee, 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. — Avisa
1100.

v.18 mar.

Acta N.° 203.956
Acta N.° 203.950

1 Febrero 18 de 1938. — Mitau y Gre-

¡tlier. — 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

jfcnodistas, sombrereros, sastres, zapateros

'{y costureras; hilos, lanas, sedas, boto-

mes, cintas, hilados, agujas de coser y
'¡para 'otros usos, etc., guantes, bastones,

¡corsés, 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, einturones y similares. — Reno-

vación de la número 110.290. — Aviso

'N.° 1133.

"i * v.18 mar.

Acta N.° 203.951

) Febrero 18 de 1938. — Mitau y Gre-

fther. — Para distinguir telas y tejidos

¡de lana, sedas, hilo, algodón, yute y de-

imás fibras vegetales, impermeables o no;

fmezclas de las mismas, tejidos de punto,

¡inedias, camisetas, confecciones de esas

¡telas para uso interior, manteles, servi-

lletas, sábanas, fundas, frazadas, col-

pchas, de la clase 15. — Renovación de la

3S!". 110.289. — Aviso N.° 1134.
'; v.18 mar.

Acta N.° 203.952

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.
'

Adta^7To3.95T

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufaeturing 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.
'

Actalí7~203.971

¡INGER

Acta N.° -203.979*

¡ Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufaeturing 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, menos: vehículos terrestres acciona-

dos a motor y partes de tales vehículos.

f-i Renovación de la número 109.401.

^- Aviso N.° 1103.

v.18 mar.

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 número 107.082. — Aviso

número 1144.

v.18 mar.

Acta N,° 203.958

T~ Febrero 18 de 1938. — La Coopera-

Uva de Tamberos de Chascomús Ltda.

*— Para distinguir mantecas en general,

ífle la clase 22. — Renovación de lanú-

pnero 107.098. — Aviso N.° 1140.
¡ v.18 mar.

Acta N.° 203.959

" febrero 18 de 1938. — La Cooperativa

Be Tamberos de Chascomús Ltda. — Pa-

Va distinguir mantecas en general, de la

telase 22. — Renovación de la número

'Íj.07.097. — Aviso N.° 1141.

lia v.18 mar.

EL ARADO

Febrero 18 de 1938. — Hirschberg y
Cía. Ltda. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar 1 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

Manufaeturing 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 N.° 203.972

Febrero 18 de 1938. — The
_
Singer

Manufaeturing 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.

Acta N.° 203.97?

Acta 203.980

' Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufaeturing 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.
,

Acta n7 203.977

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

eallería, 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
número 1101.

v.18 mar.

Acta N.° 203.978

Febrero 18 de 1938. — Juan Roveda

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.

ActaN. 203.968

Febrero 18 de 1938. — The
_
Singer

Manufaeturing 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

Manufaeturing 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.

I Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufaeturing 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.lS mar.
1

Acta*57 2Ó1TTsi
'

SINI

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias químicas usa-

das en las industrias fotográficas, inves-

tigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas, de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Reno-

vación de la número 109.390. — Aviso

N.° 1091.
v.18 mar.

Acta M. 6 203.975

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufaeturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir relojería y cronometría,

joyas, metales y piedras preciosas, es-

maltes; objetos de oro, plata y platino,

de la clase 6. — Renovación de la nvi-

mero 109.397. — Aviso N.° 1099.

T.1S mar.

Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufaeturing 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 109.403.

— Aviso N,° 1105.

V.18 mar.

.Acta 1L° 203.982 ; I

Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufaeturing Company de Elizabeth,.

Nueva Jersey,. E. U. de N. América. -—

Para distinguir telas y tejidos én gene-
ral, tejidos de pmi©, mantelería y lén-'-

cerí-a, de- la ^a»» l^b — Renovación de
la número 1Q9M!*:1 — Aviso N.° 1106.

v.18 mar.

(*) Publicación ccr."^.?;3 a ia íeclis.
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ActaN.*" 203 . 9S3^

;" T.-fi^vo ]8 do 1:938. -^ The Singar

Mniut'ai'tvu'iíig: Compaily de Eiizabethy

Nuéyá Jersey^, E. Ü. de N. América. ~
Trini distinguir conícccioncs, calzades,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-

novación de la número 109.405. — Avi-

so N.° 1107.

v.18 mar.

Acta N.° 2Q3.984~

Febrero 18 ,de 1938. — The Singeí

Manufacturing Company de Elizabeth,,

Nueva Jersey,\ "¡E. U. de N. América. —
Para distinguir caucho, goma, gutaper-

cha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía o

electricidad, de la clase 17. — Renovar

ción de la N.° 100.406. — Aviso N<° 1108.

v.18 maiy.
~~

Acta N:° 203.985

SDÜGER'
J

Febrero l8-.de " 1938. — The Singer/

Manufacturing Company de Elizabeth,,

Nueva Jersey,' 'E. U. de N. América. —
Para distinguir artículos y material , de

imprenta, librería, papelería/ litografía,

,

encuademación, cartonería, enseñanza ' y
dibuja, artículos de escritorio; máquinas
de escribir, calcular y de contralorear,

tiaras, de la clase 18. — Renoavción d^

la número 109.407. — Aviso N.° 1109. (

v.18 mar.

Acta N." 203. 986~

Febrero 18 de 1938, — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey, IE. U. de N. América. —
Para distinguir cueroá y pieles sin pre-

parar, preparados, manufacturados, no

incluidos en otras clases, talabartería,

lomi.lería, baúles y artículos dé viaje

p.r, general, de la clase 19. — Renovación

áe la número 109.408. — Aviso N.
u
1110.

y.18" mar.

Acta N.° 203.98.f

Febrero 18 do 1938. — The Singer

Manufacturing Company de E izabeth,

Nueva Jerse^v, E. U. ele N, América. —

.

Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor -y luz,

telefonía y telegrafía sin hilos; de la

clase 20. — Renovación de la número
109.409. — Aviso 1111.

v.18 mar.

Acta N.° 203.939

sin;

Febrero 18 $¿ 1938: — The Sius-or

Manufacturing- Company de Elizabeth,

Nueva. Jersey, E.U. de N.. América. —
Para , distinguir substancias . alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Reno-

vación de la N".*! 109.411. — Aviso nú-

mero 1113.

v.18 marv

Acta N.° 203.990

Acta N.° 203.997 Acta^ N.° 204. 0&3

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey,; E. U. de N. América. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas a no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la número
109.412. — Aviso N.° 1114.

v.18 mar;

Acta N,° 203.991

SINGER

Acta N.° 203.992

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. TI. de N. Amé^féa. —
Para distinguir aparatos y trampas pa-

ra destruección de insectos, dieiueo-aia-

fieiales, preparados para la reparación de

neumáticos de rodados, cápsulas de gas

y cabezas para sifones, ratoneras, apa-

ratos para la captura y destrucción dé

moscas y otros animales, .chapas esmal-

tadas para, revestimientos, materiales

para la. odontología, preparaciones es-

peciales para la inflación, rellenos o in-

yección de neumáticos, cámaras, Lautas

y cubiertas de ruedas, composiciones pa-

ra:, aplicar a las pantallas o telones ci-

nematográficos, de la clase 25. — Re-

•^v'a^^-de la N'.
ü

109.414. — Aviso

N.° 1116,

v.18 mar.

Acta N.° 203.995

Acta N ° ? : 988

Febrero 18 ¡de 1938. — The Singer.

Manufacturing Company de Elizabeth,;.

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —

*

Para distinguir tabacos, cigarros y ci*

gárrulos, rapés y artículos para fuma*
adores, de la clase 21. — Renovación deL

la N.° 109.410. — Aviso N.° 1112.
<

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938/— The Singer

Manufacturing Company 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.° 1119.

v.18 mar.

Acta N? 2Í3799Í

Acta N. p 203.994

Febrero 18 de 1938. — The Singer
Manufacturing. Company de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América; —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda "clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios 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 nume-
ro 109.11.0. — Aviso N.° 1118. .".j

I*! . v.-lS mar."

Febrero 18 de lSfóa. — The Singer
Manufacturing Company de E.izabetL

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir aceites en general, de la

clase 3. — Renovación de la número
109.419. — Aviso N.° 1121.

v.18 ma".
*~~

Acta n7To??9?8

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey
,j
E. U. de N. América. —

Para .distinguir productos de la agricul

tura, horticultura, floricultura y arbori-

cultora, no comprendidos en otras cla-

ses, por su estado o preparación, anima-

les vivos, de la' clase 24. — Renovación

de la N.° 109.413. — Aviso N.° 1115.

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — Th e Singer
Manufacturing Company de Elizabeth.
Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir aceites en general, de la
clase 3. — Renovación de la número
109.420. —Aviso N.° 1095.

v.18 mar

Acta N;° 203.999*

^feyíÉr
Febrero 18 de 1938. — Dotta liaos.— Para distinguir vino blanco de San

Juan, de la clase 23. — Aviso N.° 107].

v.18 mar.

Acta N,° 204.001*

^M^WK

í coujEURs miases

<ft»ti7<í «nA««*».irf-'(Í.rt«/¿>.

CíWCNS ceCÜUUURS»5tS8(

Febrero 18 de 1938. — Vicente Tri-
velloni. — Para distinguir lápices en ge-
neral, de la clase 18. — Renovación de
la N.° 107.133. — Aviso N.° 1082.

v.18 mar.

Acta N.° 203.838 (*)

Febrero 18 de 1938. - The Singer Febrero 18 de 1938. - Beiersdórf So-M^ufacturxng Company de Elizabeth, ciedad de Responsabilidad Ltda ¿ap -
Nueva Jersey,_ E. U. de N. América. - tal $ 30.000. - Para distinguir perfu-

la clase' ^gmr
i7

maqUin
'

S í r86
"' d6 mería y artíCul0S de to^ do1, e" ^^ral,

o - 4!s ~ f^To 11,^ nÚme" de la Ckse 16
' (

envasfi )- —Aviso nú-xu ijy.41». — Aviso N. 1120. ¡;¡( , i0 ^ ,

v -18 mar- v.13 mar.

Febrero 18 de. l&^S. — R. C. A. Víc-

tor Argentina Tnc. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mi-
nerales en estado naturales o prepara-
das para uso en la manufactura, edifi-

.

cación y uso. doméstico y que no están
incluidas en oltras clases, do la clase

3. — Aviso N.°i 1045.

v.18 mar.

TctTlP^iFiTaoT

Febrero 18 de 1933. ^- R, C. A. Víc-
tor Argentina Ih?. — Para distinguir

substancias vegetales, aniniales y mine-
rales encestado natural ;?s

:

o preparadas
para uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, de la clase 3. —
Aviso N.° 1046:

v.18 mar.

Acta N.^ToíToW
PASSIGMBOME

Febrero 18 de 1938. — Sacióte Auo-
nyme Labóratoires G. Reáubmrg de
Beine, Francia. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minCi'a-
les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 891.

v.18 mar.

Acta N.° 204.007

Febrero 18 de 1938. — Mead Johnson
& Company, de liviana E. U. de N.
América. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 1050.

v.18 mar.

Acta N.° 204.008.

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 clases, de la clase 3.— Renovación de la N.° 107.016. — Avi-
so NV 568.

v.18 mar.

Febrero 18 de i 93^. — ü. S. L. Bat-
tery Corporation d" Niágara Falls, Nue-
va York E. U. de N. América. — Para
distinguir electricidad, maquina-ia. ar-

iefactos, aparatos y accesorios ele. trieos
para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía y telegrafía sin hils,
de la clase 20. — Renovación de la nú-
mero 109.552. — Aviso N.° 1047.

v.18 mar.

. (.*) Publicación corregida a la fecha.
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Ac$a^-° 204.009*

Febrero 18 de 1938. — Wetter Num-

bering Machine Gompany de Nueva

York, E. U. de Nv América.— Para dis-

tinguir máquinas numeradoras, sus com-

ponentes y accesorios, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 109.550. — Aviso

N.° 1048.
v.18 mar.

Teta N.° 204.01?

Acta N.° 204.014 Ácta,:Jf.° 2 04; 029 ^oum^204*i)30
mmgnairJBngWTUA,

Febrera 18 de 1938. — Mozotegui,

Arrióla & Cía. — Pare distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° '1128.

v.18 mar.

Acta N.° 204. 017~
MAKCt. KSGIiiRADA

LOS ANDES
JUBOA- RS3IS38ADA

IKBDSTHIA . AEdEBriBA •

Febrero 18 de 1938. — Société Ano-

nyme 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.
.

:,• lüm
v.18 mar.

Acta N,° 204. G 12

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

-EL-H0RQU01ER0
Febrero 18 de 1938- — Francisco As-

eone. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas do

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 1132.

v.18 mar.

Acta N.° 204.023"

Feb.eio 19 de 1938. — Willard Sto-

rage Battcry Company de Cleveland

•ülúo E. U. de N. América. — Para dis-

/í'-'"'úr electricidad, maquinaria, arte-

Febrero 19 de 1938- — Nardso Mu- factos, aparatos y accesorios eléctricos,

£0Z- _ para distinguir telas y tejidos para producir fuerza, calor
.
y luz, tele-

en general, tejidos de punto, mantelería fonía, telegrafía, y telegrafía sin hilos,

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú- de la clase 20. — Renovación de la nú-

mero 1145. mero 107.468. — Aviso número 1146.

V.18 mar. v.18 mar.

insecticida egüihiostado-l _»^

UNr/ESg^J^NTALCx

Febrero 18 de 1938. — Universal Den-

tal Company de Philadelphia, PennsyF

vania, E. Ü. de N. América. — Para

distinguir dientes artificiales, de la cla-

se 25. — Renovación de la N.° 110.922^,

— Aviso N.° 569. u í,;^j

v.18 mar.

Acta N:°: 20 4. Olí

Febrero 18 de 1938. — Darnond &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 1127.

v.18 mar.

JlCta^. ü 204^020

FiíeiWIM
Febrero 18 de 1938. — Eugenia Ya-

novsky de Mindiin. '— Para distinguir

substancias y productos .usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e. higiene;

drogas naturales o preparadas, f>
rmas

minerales y ;
vinos y tónicos med:cina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1065.

v.18 mar.

"Acta
~

N.° 204.015'

Febrero 17 de 1938. — Enrique Daza y Celestino L. Ruiz. — Para

insecticidas, de la ciase 2. — Aviso N.° 920.

'AcTalíT203.939

distinguir;

v.18 mar.

K INOUSÍOiA

Febrero 18 de 1938. — Noé & Cía.

— Para distinguir sombreros y artícu-

los de sombrerería y bonetería, en ge-

neral, de la clase 16. — Aviso número

1068. , , . .uiáí*^. '

1

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — The Goodyear Tire & Rubber Company, de Akron,

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 N.° 204.022 Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabetli,

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 genera
;
lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la ciase 14. - Renovación de la N.° 109.203. - Aviso

v.18 mar*

Acta N." 203.963

Febrero 18 de 1938. — The Smger Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nu-va Jersey E U de N. América,.— Para distinguir electricidad, maquinaria,

'artefactos, ¿ar¡ tos' y accesorios eléctricos para producir fuertia - calor y luz,

telefonía y telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Renovación de la N. 109.204. —
Aviso N.°* 1.086. :10v.18 mar.

mmm
Febrero : 18. de 1938. — Olivares '&

Cía. __ Para- distinguir^ substancias ali-

menticias» i>: empleadas'
;

-cbmo , ingredien-

te en i la taliméritacióríf''de la clase 22,

menos aceitunas. — Aviso número

1129. v-18 orar.

AclalF^2047oíT

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.

Acta N.° 204. 02i

. ..:'.

'"

i;.^ ;'
tn ' A

Febrero 18 de 1938. — Juan B. Ber- ' Febrero 18 de 1938. — Noé & Cía. —
tinat! — Para distinguir substancias áíi- Para distinguir sombreros y artículos

mentidas o empleadas como ingredientes de sombrerería y bonetería, en general,

eri la alimentación, de la clase 22. -^ de la clase 16. — Aviso número

Aviso N.° Ut.ü. 3l'ü0.

:
"? ~',"

v.18 mar. t.Io mar,

Acta N.° 203.984

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 clases, 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.18 mar.

Acta ~N.° 2 03 . 96 5
'

Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América.,— Para disiingirr máquinas y aparatos para

p lites de las mismas, a.c-

tiparatos e implementos

, iv, vitivinicultura y sil-

1 N.° 109.205. — Aviso

toda clase de industrias no comprendidas en cí-ras^eu.;*

cosorios y complementos -para bucear, filtrar, máru .<

de agricultura, avicultura, apicultura, piscíeutu-a. <

vicultura, tonelería, de la cías" 5. — Renovación ti

N.° 1.088.
v.18 mar»

(*) PuLIkacióu corregida a la fecha.
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Acta N.° 203.966 ¡gw^^ ***>& Acta N.° 203.844

Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabctb,.

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, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Renovación de la N.° 109.206. — Aviso
N.° 1.089.

i

:

i | vj

v.18 mar.

Acta N.° 203.967
~

,r"W* F^TTOO 'MARRÓN - LETRAS BLANCAS
Febrero 14 de 1938. — José Gimeno Coronas, de Barcelona, España. — T^va

Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizab&th, distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria é
Nueva Jersey, E. U. de N. América. — Para distinguir electricidad, maquinaria,

"^ne, drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y iónicos me^~
artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, te-

cmaiGS
>
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. — «wwwws^^^^^^,^^----^^ - • V-1S ifesr.

Aviso N.° 1.090.
,

-'*( ~ ~~
Ac1Tn?203T8^

' ~ ~—
V.J

Acta N.° 203.993

Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabetli,

Nueva Jersey, E. U. 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.18 mar.

*VVi^N^N/>^WS#W%

MM »l P»i n «¡4 w.tes.p rari o--,!| ip riiS.íK, •,!.„, „,> .

Sor prosarare Blatetleamaat-9

!'2c<ix3 Líí¡r,ts?, - Alcaitoa- ftitfigrtea -AnHcaíor'ra!.

f.'o¡c08 Conooaionarios : ^«n
JPS».8Gí8 HERtoASiaS - Biíenoo ft^rca |

Qaill! futísil contcr.qono le suelan?! t&Imithc Uan/kht o
í c!ia si frofuaríD ns'l'Acq'ja nalüpflte mlnsí'alf

;

£opc- cembínoiá fi,dos9t« con crlfu^ ¡filnfe!;

ií ¿nar.íinaoao ¡aaitercís pupcííí Ijuute In iuogo isííuí.'o.

ITALIA

Acta N.° 204.000

Febrero 15 de 1938. — Marre & Cía. — Para distinguir unas sales o polvos
pa
?no 7o

1Car agUa mmeral no Porgante, de la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 108.490. — Aviso N.° 871.

v.lS mar.

Acta Ñ7¥03785T

Febrero 18 de 1938. — Société Anonyme des Etablissemcnts 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.
v.18 mar.

Acta N.° 203.532

IT
7TT,

Febrero 15 de 1938. - Scheip & Schelp. _ Para distinguir tabacos, caitosiT^n
^Zy£^r* fumadores

'
de 3a clase 2L - R™™!ó^

Enero 31 de 1938

la clase 21

— Van Hulsteyn & Vocke. — Para distinguir cigar

-ion rleila. W.° "106.294. — Aviso N.° 606.. — Renovación de) la N.° 106.294.

Acta N.° 203.82.6

TOS d.6

i«
'

rial df
rer

°
16

+

de
rl^ ~ AndréS R°me °- - Para distin^ir "tí«nlos y mate-"18 ^ Wa v dibuTo A.tfT' rPde

T'
Ht0grafía

'
enCUadcma^ «-tenería, ens"nanza y dibujo. Artículos de escritorio; 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 RPRRLCE EN NEGRO ES DE COLOR VERDE
l« « fe, .. ^ o BLHNC0 ES0E COLOR RMRRILUÍ

re
vegetal

e&arrufs

ses, ¿e

r JfTT a

6
?
e
-

1938
- - Thc K°lyn0S ComPan^ ^ New Haven, Conneetícut,

ih. U. de N. America. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombre-
rería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería mer-
eeria, sruanteria. -nprfnTnpríít fo^io-i-a^ír, ^^ i„ «i„o„ -\ ct * a __ x-m «r,« '

xeiid, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüt
forero 14 de 1938. — Ambrogi & Citroni. — Para distinguir substancias oeria

>
guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16.*— Aviso N.° 673.

;, animales y minerales en estado naturales o preparadas para uso en la v

nctura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras cía

la cia¿e 3. — Aviso N.° 671.

\ :i

:

! í

;) '

v.18 mar. - ^

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Maxcas.
V. C. Curto, Secretaría

v.18 mar.
=~=?'
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SARMIENTO 528 — BUENOS AIEES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno .Nacional el ¿5 de Marzo de 1931

Inscripta en el Reristro Público de Comercio el 12 de Junio de 1931

HAMOS EN QUE OPEEA: INCENDIO Y -MARÍTIMOS

Capital autorizado

» suscripto y realizado

c$l. 1.000.000.—
500.000.—

BALANCE BE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937

Cuarto Trimestre del 6." Ejercicio

ACTIVO

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)

17.533.37
6.019.06

76.290.30

762.213.79

1.—
104.430.36
338.543.15

23.552.43

35.000.—

1.340.031.03

500.000.—

|
4.958.75

I

45.000.—
j

8.230.25J 53.230.25

4.200.53]
3.848.201

115.000.

8.048.73

133.503.88
433.738.78
35.000.—
56.550.64

|1.340.031.03

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 3 937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inpsección

General de Justicia. e.12 mar.-N.° 2159-V.15 mar.

"COARFIRE"
F. 86. — 2.374.

y ele líeasegisros

SOCIEDAD ANÓNIMA
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?Q- 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 j
900.000.—

|

Caja y Bancos
j

748.086.41j

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos • . .
j

3 . 839 .500. 77|

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Deudores diversos 2.946.725.50)

Comisiones descontadas (Sección Vida) 1.

Gastos de' organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación 1.192.660.04'

Siniestros 1 .736.793.09¡

Cuentas de orden 45.000.—

|

^r

'

*.
11408.766.81

1

PASIVO m$n.

¿apital suscripto

Lieservas

Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores

Cuenta de explotación ....

Cuentas de orden

¡2.000.000.—
¡4.807.95-1.25

\

¡1.111.264.50

¡3.444.548.06
I 45.000.—

iMii

jil.40S.7fin.bl

Esteban Barón, presidente. — V.° B.°: Rufino Hernández, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

'~'"
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para 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 niar.-N.° 2143-V.15 mar.

F. 186. 2.42S

• új^vi -&&* <í4í¿

"EL CÓNDOR"

Compañía Anglo Argentina de Seguros
i^s 5

,J

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 192E

Ramos en que opera: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES
Sk'

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
lección 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 anterios

'WT

329.892.74

136.540.07

134.34
2.461.—

218.375.19
350.017.11

12.513.15|

65.099.26|
6.308.501 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

9.936.20
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

i> iáMBt,

*• Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

.

Arturo J. Pareto, vicepresidente. — Andrés Stagnaro, gerente. —
E. C. Richarcbon, síndico suplente. '

inspeetor 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 visacióvi no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteceda

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutiov. — Ednardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de

Justicia. -*i¿ -[ -¿ .i e.12 mar.-N. 2160-v.15 mar*
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NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA, S. A.
SALADILLO 2223 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación el 22|6[925

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 16|9]925

Capital autorizado $ 10.000.000.—
» suscripto . » 5.300.000.

—

» realizado » 5.295.800.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aires, Martes 15 de Marzo de 1938

-if* j»

PASIVO
|

m$n. | m$a. m$n.

ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Edificios y terrenos fábrica

Amortización anterior . .

» 1937 ....

b) Maquinarias . . . . .

Amortización anterior

» 19.37 . .

c) Maltería
Amortización 1937

d) Mercado y Frigorífico Jonte
e) Propiedades y terrenos . . .

f) Herramientas
Amortización anterior . . .

» 1937 ,

g) Autos y rodados . . .

Amortización anterior

» 1937 . .

h) Muebles y útiles

Amortización anterior . .

» 1937 ....

II. Activo circulante:

a) Envases
Eeserva p¡ depreciación . .

b) Instalaciones pjventa cerveza
Eeserva p|depreciación . ..

c) Materias primas cerv. . .

d) Productos elaborados cerv.

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 . . .

Eeserva anterior

» 1937

d) Accionistas

e) Depósitos en garantía
f) Pagarés en caución .

V. Activo transitorio:

Adelanto para ejercicio pro-
!' ximo . . '. > ;•:

VI. Activo nominal:
a) Marcas de fábrica (sin amor-

tizar) . .......... . . . . .

b) Acciones fundadoras ......
c) Gastos integración capital .- .

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

Cuentas de orden:
a) Tenedores de documentos des

contados
b) Depósito de acciones en ga-

rantía

c) Títulos en caución
d) Deudores por implementos co-

modatados ...........
e) Deudores por envases

< . . ...

U^,

m$n. mipn.

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

1.687.666.77
33.753.2(

61.768.47

22.110.3/

. 15.230.01
4.826.65|

48.266.65

20.056.66

31.647.77|
14.392.60

143.826.60

46.040.37

21.231.77
20.000.-

11.466.157.47
20. 000.— 1.446.157.47

2.190.730.73

1.702.845.72

1.653.913.57

191.425.93
74.783.78

39.658.10

28.209.99

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto ......
b) Fondo para rescate de accio-

nes .
" . . . . . . . . .

c) Acciones rescatadas

d) Eeserva 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 .

97.786.23

301.661.49
20.000.—

118.244.17

41.231.77

204.787.84
46.000.—

904.697.64
50.000.—

17.066.
17.066.

895.

250,

500.92

787.84

1.098.515.29

954.697-64

736

34

.923.03

,132'.—

28.

16.

798.—
715.—

281.661.49

95.144.—
651.774.22
236.853.16
114.705.03

8.394.32
7.545.17

452.470.97
149.555.65

77.012.40

4.200.—
700.—

130.169.04

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarias de ganan-
cias y pendidas

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.—

33.000.—
17.000.—

100.132.81 5. 450. 132. SI

132.245.5
191.733.-
927.040.30

3.000.000.—
3.000.000.
118.582.59

570. 7.370.171.46

1. 638.935.10

25.000.—

25.000.-

442.200.-

393.657.-

665. 180. 60¡1. 551. 037. 60
i

¡16.010.276.97

5.979.354.05

2.826.295.3/

15.93.9.49

6.500.—
90.000.

644.713.08

143.817.65

702.791.03

712.083.—

814.108.06

José Q. Panelati, presidente. — Juan Govi, director general. — Isidoro Martínez,
contador. — Enriqde Silvini, síndico. — V.° B.°: Battaro, Greffier y

Martorell, contadores auditores.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. !

i

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 certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por *as reo-lamentaciones y formu-
larios aprobados por elJPoder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ihs-
w^/íión General de Justicia. e.12 mar.-N. 2038-V.15 mar.

F. 191. — 2.331.

C8MPMIA ARGENTINA DE SEGUROS "PROVIDENCIA"
Calle Florida N.° 229, 2.» 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 Ee-

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

}

i

Opera en el ramo VIDA
Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

" subscripto ". 1.0Ó0.000.

—

" realizado " 600.000.

—

'

.ti

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
A

[

Segundo Trimestre del 34.° Ejercicio "1

ACTIVO Fesós moneda nacional..]

20.717.93

25.000.

25.000.
442.200.—

393.657.
665.180.60

Accionista» . -»....

Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . . i

Préstamos hipotecarios • •
,

Préstamos 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
884.102.64 Reservas

Beneficios asegurados Vida
1.618.817.07 Diversos acreedores

J Compañías reaseguradoras

p Cuentas de explotación ...

Cuentas en suspenso .....

Cuep*as d° orden

4.00.000.—
15.914.43
325.809.19 "1

136.970.79
444.004.22

i

64.406.50 i

1.159.25
417.85 ;

1

10.000.—
45.470.05
82.175.26

i
.! ! J

21.600.77
69.884.39
3.495.—

.1

184.710.— i

274.305.16

2.080.322.86
i- i

" i

l
,' : 4%

'-^'iq

1.000.000.—
764.445.48
2.815.17

40.172.63
26.674.77

-. '

^ 48.241.43
' %

"

13.263.39;

1

1

184.710.—

2.080.322.86

.

1.551.037.60

10.010.276.

9

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

.•anciseo Fazio, viéépresídérfte'l. ' — Tomás J. Bárry, gerente. — Américó
E. Allverti, tesorer'o. — José B. Rodríguez, contador. -— Manuel

A. Pórtela Ramírez, síndico.
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Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli..

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance :qüé an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas porlas reglaméntacioes y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° J>*~ 4e la Inspección

0.12 mar.-N.° 1844-V.15 mar.

«ESAS
F. 180 — 2490—

aprobados por
General de Justicia

61 — 2217—

FERROCARRIL j TERMINAL CENTRAL DE

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

m$n.
o$s.

o$s.

m$n.
m$n.

15.500.000.—
79.545.500.—
5.000.000.—
5.000.000.—
79.545.500.'—
79. 545.'500.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
Pesos moneda nacional

I

Parciales I Totales

I. Activo fijo:

a) Capital invertido

b) Materiales en almacenes
c) Diversos títulos

n. Activo circulante:

(No hay).

III. Activo disponible:

á) Caja. . . . .

b) Bancos
c) Boleteros - Fondo fijo . .

.

IV. Activo exigible:

a) Deudores en Ota. Cte.

V. Activo transitorio:

a) Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

VI. Activo nominal:

(No existe). ! '

VIL Pérdidas:

a) Saldo del ejercicio anterior

b) ; Gastos de explotación ,

c) Gastos generales '

VIII. Cuentas de orden:

a) Acciones del Directorio ....

SOCIEDAD ANONIIVÍA,
San José 180 — 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 i

Capital autorizado . . . c$l. 10.. 000.. 000 .

—

» suscripto' » ÍO'.OOO.OOO.-^-

» realizado' '. » 10.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
3er. Trimestre'

ACTIVO m$n. m$n.

58999822 27|

408Ó50 :

47['

81852402 691141260275 43

88905 93 *

15700 — 104605 92

3073391 12

5371512 95

20318584 68

2969281 33
15022-68

173112674 12

12000 —

PASIVO

L 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

Reserva para deudores morosos y eventuales

II; Pasivo exigible:

a) Acreedores en Cta. CteL

b) Obligaciones a : pagar .

.

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

b) Partidas en suspenso ........

IV. Ganancias:

a) Entradas dé explotación

V. Cuentas de orden:

a) Directorio; Acciones depositadas

•90909136 37

218349 53
- 3430842 89

380000
89094 14

200000 —

20791951 25
40123391 38

11514170 64
: 1483084 51

23302888 69

173124674 12

I Activo fijo:

Terrenos, edificios y construcciones

Maquinarias y equipos . .

Vía permanente, redes, cañerías, conexiones, "instalaciones

alumbrado público, et¿ .............. .v:.

Maquinarias e instrumentos para talleres y "laboratorios .

Muebles y útiles >.••••. '"•"•"• •'•''

Utensilios, útiles, herramientas, etc.

Medios de locomoción y transporte

Materiales y aparatos de utilización alquilados a terceros .

II Activo circulante:

Materiales ¿n deposite y combustible.

Títulos y acciones

III Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigióle:

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 .

Pérdidas:

Intereses, descuentos y comisiones

Gastos de explotación y varios .

.

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

730.560.17
354.618.—

21.385.51
61.577.

1.276.514.25
5.000.—

363.652.58
22.772.94
285.486701

Cuentas de Orden:

Acciones en depósito (Directorio)

Garantías otorgadas a favor do la Compañía - Empleados.

95227422 93

60915342 63

12997255 15

3972653 41

173112674 12

: 12000 —

173124674 12

f Teófilo Lacroze, presidente. — Luis H. Odell, contador. — Modesto
! Sánchez Viamonte, síndico.

',*>... Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. '

[ Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, naciéndose 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 formo

Sftrios aprobados por el Poder Ejecutivo.: — V; Rodríguez rRibasj 2.» Jefe de Ja Ins--

feccídnOeneralde Justieia, c.12 mar.-N* 199S-V.15 mar/

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 alum-

brado público, vía permanente, etc

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures (Obligaciones de capital) Francos Suizos

10.000.000.—:
A la par V. ,. 4545454 55

Reserva para eventuales diferencia de cambio 1126076 86

s.Ls¿:i.lÍ

22.493.S53.1!>

1.085. 178 .IV

82.963.1)

1.281. 514. 2í>

671.911.53

85.385.54

328.865.74
1.174.549.52

25.000.

59.685.75

10.000.000.

401.182.72

476.522.54

1.503.415.26

27.204.221.43

84.685.75

27.288.907.18

1

3.283.645,35114.161.350.01

Obligaciones a pagar .

,

Acreedores varios ,

III Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso ......

.

Impuestos a liquidar"

Ganancias:
Saldo de - está cuenta ,

Productos bíutos de la explotación"

Intereses, descuentos y comisiones .

.

Cuentas de orden:

Depositantes dé áéciónes (Directorio)

Otorgantes de garantías a favor de la Compañíai
pinados ,

Em-

1.515.522,78

5.671.531.41

3.000.000.—
262,751,64

83,365.88
19.783.32

12.097,78
2.424.793.41

53.024.60

25.000.—
59; 689 ¿ 75

^~;$m

viSFl

10.449.805.83

103.149.20

2.48V.915.79

27.204.221.43

84.685:75

|27.288.907,18

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anchorena, síndico.
?",

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publiques^, haciéndose presente que la éoetedad se halla-autorizada para ftm*

cionar y que
;
esta "vislacióh no tiene otro efecto que certifica* qtte

:
el balance; que

antecede se ajustan ;lás condiciones requeridas por las reglaniéntacionés:;y formu-

larios aproba^os^rM Poder Ejecutivo. — Eduardo Guérrico; Jefe "de la Inspec-

ción General drJustrciíC e.12 mar.-^." 20J2-V.15 mar.
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F. 69. — 2.209.

SOCEMD FORESTAL DE PUERTO GUARANÍ, S. A.
Í-.

PASIVO o$s. C$1. C$1.

MAIPU N.° 71 — BUENOS AIRES
i

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 1915,

\
1.° de Marzo de 1924 y 28 de Noviembre de 1924

Capital autorizado, suscripto e integrado m$n. 2.500.000.

—

i 30.000 aeciones ordinarias a $ 50.— c|u. m$n. 1.500.000.—
20.000 acciones preferidas a $ 50.— c|u. „ 1.000.000.— „ 2.500.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL (4.° TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1937
Y AL 23.° EJERCICIO

ACTIVO o$s. C$1. C$1.

III. Pasivo transitorio:

Impuestos, patentes j gastos

pendientes . .

IV. Ganancias:
En ventas varias, cambios . ..

.

V. cuentas de orden:

Directores, por acciones deposi-

tadas

Conversión 1.874.363.73

Total cuentas de orden:

Gran total

1.316.67

1.874.363.73

2.017.849.09

650.-

497.486.36

25.000.-

¿5.000.

Rodolfo J. Semprún, presidente. — Juan P.

|5.319.335.9I

Bofach, síndico.

I. Activo fijo:

Edificios do ía, xabrica y pobla-

ciones «

Alambrados y aguadas
Máquinas y accesorios

Vías, 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

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

Sumas •••)

Menos amortización ......

[¡
Total activo fijo

II. Activo circulante:

Mercaderías y materiales, me
nos reserva

Rollizos y extracto de quebracho
Boyada y haciendas ,

Títulos Empréstito Gob. del Pa-

raguay ,

[' • Total activo circulante .

.

III. Activo disponible:

Caja . .

Bancos

2.077.234.30
766.764.92j

i . Total activo disponible .m

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte., menolT re»

serva

Gobierno del Paraguay ......

Total activo exigible .

!

V. Activo transitorio:

Intereses, patentes, impuestos,
gastos Adel

VI. Activo nominal:
.Bastos de organizcíión, menos

amortización . . -

VII. Pérdidas:
Gastos de administ., intereses

impuestos, etc

Más saldo pérdidas al 30j6|936 .

Total pérdidas

VIII. Cuentas de orden:
Acciones de Directores en depó-

sito

Conversión . c

i
Total cuentas 4e p?dea|

j

*' Gran total . . . . . . .

PASIVO

I. Pasivo —> exigible:
Capital suscripto e Integrado ,

.

Reserva legal ,

Fondo de gratificación para
empleados

Pondo de seguros
Fondo de beneficencia
Reserva para fluctuaciones dt
cambios .*

¡. .

! Total pasivo no exigible . .

II Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente .

Acreedores hipotecarios
Obligaciones a pagar ....... .

„

Debentures en circulación ..,<

|¿.u
,|,
Qtal cativo exigible ..

4.404.S5

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Octubre 28 del 1937.

Publiquen, 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 da Inspección

General de Justicia. e.12 mar.-N. 2084-V.15 mar.

F. 134. 2.399.

4.404.85
1.891.65

¡1.310. 469. 3S

88.865.14.

45.241.30¡

255.402.89¡

)

21.620.—

8.639.18

166.259.33
83.042.22

411.129.33

8.639.1S

415. S8

2.513.20

249.301.55

38.308.65

1.—

8.727.19
12.404.49

415.88

21.131.1

"LA FRANCO ARGENTINA"
__ _ ' _¿¿- •*,

COMPASIA DE SEGUROS
a

Buenos Aires: Calle Cangallo 666

incendio, 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

\

Xaseripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Diciembre de 1896

j

Capital autorizado $ 1.500.000.— c|L j

> suscripto » 1.500.000.— »
¡

» realizado » 1.500.000.— »
j

1
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 , ?

Primer Trimestre — Ejercicio 1937 — 1938

ACTIVO c$L

71.0¿6.67

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

Uuentas de orden „

23.716.84

315. 070. 3S
6.775.000.—
2. 691. 018. SI

490.399.—
4. 445. 80.

2.017.849.

49.122.26|

500.87]

123.525.08

220.106.92}

713.757.39j-

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>
Gastos de explotación
Siniestros y asistencia médica
Diversos deudores
Obligaciones a cobrar
Cuentas de orden ,

PASIVO

90.554.65
27.541.89(1.823.348.11
13.741.32| 791.041.73
4.895.251 228.169.07]

87.280.53| 748.028.28

45.958.20
147.989.37
304.966.98
286. 201. S2
42.602.48.
50.000.—

157.175.83

5.319.335.91

2.500.000.—
32.787.87j

I

6.696.021

18.643.61

340.415.

360.000.—
230.000.

1.326.300.—

2. £39. 483. 89

2.256.715.65

Capital suscripto y realizado
Reservas
Beneficios de asegurados Vida

,

Siniestros pendientes .-
,

Diversos acreedores
Cuenta explotación (premio, intereses, etc.) ,

Cuentas de orden , ,

Sección Accidentes del Trabajo:

Reservas
¡Siniestros pendientes

,

Diversos acreedores
Cuenta explotación (premio, intereses, etc?)

Cuentas de orden ,

$*•

14.834.795.28

111.678.23
28.985.14
16.512.46

\

;

¡1.500.000.—
|6.403.215.68

| 764.438.03

| 332.720.—
1.248.435.23
1.835.304.86

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.
¿SOinto Rniz GuiSazñ, 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 queesta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance qu»
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»
aprobados por el Bftder Ejecutivo.; — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccife
General de Justicia.

s.i2 mar.-N. 2006-v.lS mar.
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F. 208. — 1.436. PASIVO ui$n. m$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 <Ae 193C
CAPITAL DE LA CASA MATRIZ:

Autorizado: variable e ilimitado.

Emitido Ptas. 90.000.000.—
Suscripto . ••-. „ 80.000.000.—
Eealizado „ 80.000.000.—
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo:

a) Muebles y útiles

t>) Establecimiento:
Construcciones e instalaciones:

1) Mano de obra

2) Materiales de construcción .

3) Materiales de instalación .

.

4) Material rodante

5) Diferencias de cambio

6j" Expropiaciones de subsuelo

7) Subusina «Independencia»:

a) Maquinarias e ins-

talaciones • • 544 . 686 . 07

b) Edificio ....... 185.962.84

8) Subusina «Santa Fe»
a) Maquinarias e ins-

talaciones . ...•• 557.472.98

b) Edificio 147.674.98

II. Activo circulante:

a) Materiales en almacenes

III.

a) Caja .

.

b) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Sus«riptores de cédulas de construc-

ción • t'

c) Depósitos en garantía:

1) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias ...,

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

a) Estudios, dirección y administración .

.

b) Financiación e intereses intercálanos

c) Diferencias de cambio

S) Liberaciones de Aduana
¡e) Gastos de preparación e instalación ..

f ) Pérdida de cotización en colocación de

acciones •••

g) Explotación:

1.°) Pérdida explotación experimental

año 1935

2.
r:

) Gasto año 193
r
S , • •

Cuentas de orden:

a) Depósitos de títulos en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Casa Matriz, cuenta capital

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente:

1) Varios acreedores ...

¡" 2) Brown Boveri, S. A •^••»

b) Acreedores por préstamos (con garan-

tía contractual)

:

1), Para adquisición e instalación ma-

|
quinarias y varios" 1.022.745.39

2) Para adquisición de

f
material rodante 1.450.000.—

3) Para adquisición instalaciones eléc-

tricas —
te) Obligaciones a pagar

¡d) Cédulas de construcción (debentures)

:

1) Importe emitido

\ 2) A deducir en cartera

;e) Qasa Matriz, cuenta corriente

¡f) Depósitos en garantía

III. Pasivo transitorio:

a) Cupones a pagar

b) Diferencias de cotización (sobre titu-

les depositados en garantía de la con-

cesión) . . . . •

te) Bonificaciones »<

d) Rentas ... . .

»

<&) Explotación, ingresos año 1936 ..*.

14.612.347.88

64.393.94

6.197.396.
8.083.110.

84
1

|

, .

'

13.3S7.500.—
4.524.115. 70 46.804.470. 42[

1

290.164.98
:.. :„_!_. !

\

I \&: 'li' ',.,.

730.648 91

-pr;.::

705.147. 96 1.435.'796.87 43. 594.826.21

166.859.87
&¿>i -i^M*

\

•r:M¿i£JíÉrL<
58.855.83

'ifÚji.^ir.
339.401.46 398.257.29

-$L.&S.T&Jí: ->i-^

334.636.73

.SlIJily
223.222.50

¡ i^S-i

1.602.027 27
4.000 — 1.606.027.27 2 163.886.50

"J-Át-'lái-
.

..;, _

}-

1.572.373.21
5.590.374.26

i
*

771.375.33
243.717.96

- •

635.923.55

/ ; ... ¡
_

1.665.692.63
: .iL¿-*<£Íi¿k . i

180.529 73

'*(.

910.074 .82 1.090.604.55 11 .570.061.49

62 893.891.36

i"áaiÉlJk: i-

.

60.600.—

.
! 62 .954.491.36

< —

—

:—==:==

i

.'

i

29 -994.850.63

1.693.327 75

.

"
^ '"' ,í '^:

49.429 .85 1.742.757.60
,

.•-ÍMJIs.S .

2.472.745 39 ' "l*.

250.000 — 2.722.745.39

Cuentas de orden:

a) Depositantes de títulos en ^
a rai.tít¡. 60.600.

! 62.954.491.36

Cía. Hispano Argentina de O. P. y P.:
~~*

Rafael Benjumea y Burín, presidente.
4 ¡j

>.

Buenos Aires, Julio 5 de 1937,^
Publiques^, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizaaa para ftiin-

cional y que esta publicación no tiene otro efecto quf certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y lormuianoa
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "La Inspección (ieneral 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." 2085-V.15 mar.

F. 214 — 2483—

ERNEST C. GUTH & Co.
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TEJIDOS '^J\

Garay 2858J68 s \
;

.

^

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Abril de 1926 '

i

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 26 de Julio de 1926 V

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 241.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Segundo Trimestre del 12.° Ejercicio

.ni' a.

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 678.689.31

De este ejercicio 24.000.

—

773.404.77
77.928.32
59.189.39
75.914.97
101.386.61

'

1

1.087.824.06

246.322.04
204.232.60

*
:

't

550.554.64'

6.575.40
a4.979.66

A

41.555.06

10.614.97
149.758.30 160.373.27,

4.959.57 4.959.57,

15.000.—
146.544.83

1.845.266.60

161.544.83

241.000.—
48.200.—
192.944.38
702.689.31

2.006.811.43

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

jl. 184.833,63

440.035.92

155.040.—

5.357.22
35.181.72

24.818.05

37.350.000.—
12.276.450.— 25.073.550.—

427.502.18
9.270.—

I i]
-A \„

153.020.20

118.599.34
12.656.85
583.541.48
957.897.69

31.073.325.17

Cuentas de orden:
Directorio, acciones en garantía
Descuentos bancarios

15.000.—
146.544.83

595.075.92

40.538.94;

24,818.05

1.845.266.60

161.544.83

2.006.811.43

Ernest C. Guth, presidente. — Manuel Losada Albizuri, secretario. —
D. G. Nordaby, síndico suplente en ejercicio.

Inspector eme visó el balance: Dr. Rosso.

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*

.antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder E;jecr;Svo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspee-

62. S93.S91. 36 món General de Justicia. ,

' -^
; ¡, l j &12 mai>N.° 2060-V.15 mar.

1.825.71^.56
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COI ÍA DE ELECTRICIDAD DE DOLORES
~ SOCIEDAD ANÓNIMA

c Saa José 180, 4.° piso — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Daereto del

10 de Octubre de 1914

Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914

Capital autorizado c$l. 250.000.—
" suscripto „ 250.000.-
" realizado „ 250.000.—

BALANCE DE «ALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1837
3er. Trimestra

F. 90 —-25065-?

mmm s
?

A
laderas y fcxpMacioife^

íaks e ledustriaks

PASEO COLON 185 - BUENOS AIRES

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 s> 23.811.700.

—

ACTIVO m$n. m$n.
j

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

!

!
"

'

I. — Activo fijo;

Terrenos y edificios en Dolores (Provincia de Buenos Ai-

res)

Maquinarias .

Redes, conexiones, medidores 7 alumbrado púbiico

Muebles y útiles

Útiles y herramientas
Medios de locomoción y transporte 6M -

II. — Activo circulante:

Materiales en depósito y combustibles

Títulos y acciones ..»»»*«,

III. — Activo dis

Bancos

IV — Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar
Deudores varios

V. — Activo transitorio:

Anticipos do explotación, seguros, impuestos, etc.

Cuentas a cobrar

VI. — Activo nominal:

¡Gastos de concesión ,

Pérdidas:

Intereses en cuenta corriente

Gastos de explotación c... .........

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (Directorio) .

Acciones en depósito (terceros) . .

.

Garantías a favor de la Compañía
Consignaciones recibidas

PASIVO
I. — Pasivo no «xigible:

Capital suscripto < t , . . . . „

Reserva legal ,

Fondo de renovación para maquinarias, edificios, redes, me-
didores, conexiones y alumbrado público

Reservas varias

II — Pasivo exigibleí

Acreedores varios en cuenta corriente
Préstamo (Fs. Ss. 370.202.50) ......
Debentures 7 o|o, 1940 (sin garantía)
Acreedores varios

III, — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagarJLJCl^C

,' Ganancias:
Producto bruto de la explotación

Productos varios

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones (Directorio)

Depositantes de acciones (terceros)

Firmantes - de garantías .

Comitentes de artefactos en consignación

222.542.01
456.656.75
404.810.86
15.640.27
11.109.47
1.870.— 1.1.

ACTIVO $ c|l. $ cjL

55.463.42
7.000.—

733.48
7.444.70

71.958.61
4.500.—
G. 927. 06

81.968.94
4.581.56

112.629.36

62.463.42

8.178.18

83.385.67

Activo fijo:

Terrenos

Edificios, construcciones, calles, alambrados y demás me-

joras •

A.ccionbS en empresas
Máquinas, locomotoras, tren rodante y vías y desvíos . .

.

Herramientas y útiles

Muebles y útiles

Obras en ejecución

Activo circulante:

Mercaderías, productos elaborados y forestales

Diversos Títulos

Cajas
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Cuentas corrientes . .

.

Obligaciones a cobrar

Letras de Tesorería . .

.

agencias

86 550 50 Activo transitorio:

\ Adelantos para gastos y partidas en suspenso

20.401.54]

69.466.02J

2.500.—

89,867.56

1.445.574.60

Activo nominal*
Llave de negocio ...

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración, explotación y varios

Cuentas de orden:

/ Depósito de acciones en garantía (El Directorio) — 60 ac-

] 2.500.

—

.13.750.—
15.000.—

671.94

ciones de $ 100.— o]s. c|u., equivalente a

41.921.94
PASIVO

1.487.496.63 f_
fasivo no exigible:

___; f
Capital suscripto:

~. "

i 238.117 acciones de $ 100.— o|s. c|u., equivalente a

( Fondo de amortización .
."

i Eeserva legal

250.000.—

I

5.667-.10J
!

459.778.76)
3.700.— I 719.145.86

63.073.96|
198.500.—}
300.000.—

]

8,013.341

Pasivo exigible:

Debentures ,

£ 1.000 ¡000 con garantía flotante al

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 1 9 . 816 . 363 . 68

569.587.30

Acreedores varios

Giros a pagar . .

.

)

1.365.S9Í
I

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para gastos del ejercicio y partidas en sus

pensó

154.594.67]

880.97|

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
(Productos do explotación, intereses y varios
la

155.475.64,

1.445.574.00^

I

Saldo del ejercicio anterior

12.500.—
13.750.—
15.000.—

671.94

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) — Pe

i sos 6.000.— o|s., equivalente a

41 . 921 . 9

!

29662786 87

4891049 11

11656717 56
8022194 68
. 10857 37

• 9.8869 12

646534 23

9719341 96
861666 11

5816 20
1267122 28

9398993 86
1518788 63

1990111 11

15340724 82

54989008 94

10581008 07,

1272938 48

á
t

1

28248618 42

690410 24

16940995 74

2611035 57

54117500
19025782

640490 92

31270909 13

115334015 46

13636 36

115347651 82

74383772 92

23919 76[

22096 261 31316925 15

574320 80

8873752 15|

185244 44 9058996 59

115334015 46

13636 36

1115347651 82

|1. 487. 496.6>

Narciso M. Ocampo, presidente. — A. II. Beckett, síndico suplente.

inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Julio A. García, presidente. — Edgar W. Titien, contador general. —
John A. MeG-lashan,. síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Ptosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

PuMiquese. n«K«ciidOF.e presente arte la sociedad se hulla autorizada para fun-
|

PuMiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y. que esta visación 110 tiene otro efecto, que certificar que el balance que : «íonar y que esta visación no t

; ene otro efecto que certificar eme el balance g é
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formu- 1 antecederse ajusta a. -las condiciones requeridas por las reclamen aciones v f

"
Jarlos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

j
íari os. aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo (Jnerico JoVe (le la Ins™?

1"

«ün. General de
'
¿ttgtieiju e.12 mar.-N. 2116-V.15 mar. cien General de Justicia. «i 1?^ w»'oiqn lr

pC"

l.xíj iJái.-. ., ¿.lou-v.io mar.
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F. 60 — 1867—

ompafiía Argentina de Seguros "IBÜSTiALES UNIDOS" SJ
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

Ramos que opera: AUTOMÓVILES E INCENDIO Y CRISTALES

Capital autorizado • - ...... . $ 300 . 000 .—
" suscripto „ 300.000.—
" realizado. „ 300.000.—

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 2.° TRIMESTRE CON VENCIMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 1937

HABER c$l.

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas -

\ Siniestros pendientes ....„..,

Diversos acreedores . . . i

Cuentas de orden
,

3.925.80

3.925.!

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

253.080.27
180.000.—

22.519.35

455.599.62

ACTIVO |
PASIVO

I

m$n. I m$n.

DEBE c$l.

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
Reservas Incendio
Reservas Extraordinarias

Ganancias y pérdidas

44.358.06)
129.351.24
130.437.02

1.—
241.689.82

1.—

,

109.328.54
5.903.84

96.272.73
58.329.06
23.917.96
12.765.34

101.8

120.000.-
10.988.46
125.439.60

291.50

1

300.000.—
21.433.64
9.374.66

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 .....'

¡"-j¡!
¡.

:

'' HABER

Primas -,

Intereoes '.

Casa Matriz
Conversión
impuestos y sellos

Préstamos sobre pólizas

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1937

«Grcsham Life Assurance Soc. Ltd.»:
"""^

Forrester & Co., Agentes Generales.

* Inspector que vloó el balance: Dr. Guerizoli

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
(probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge-
neral de Justicia.

e<12 mar.-N. -2162-vJ5 mar.

TsT

6.835.08
170.90 38.965.S3

26.056.80 538.716.93
I7.S88.11 1.376.72

53.82
1.653.65 31.384.44
2.730.60 13. f 32. 25

622.31 147.434.83

1 .

,_

49.122..37| 778.599.90
====== |—=====

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.—

|
10.909.05

49.122.37
J

778.599.90
l=====—j======

1.109. 177. 04|1. 109. 177.0

[

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Luis Pino, presidente. — José Luis Doncel, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.
r

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.20 mar.-N.° 2059-V.15 mar.

F. 152. — 2.390.

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 £ 100 . 000
» suscripto » 100.000
» realizado » 22 . 378

La Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA (3er. TRIMESTRE)
Del Ejercicio Social 1.° de Julio — 30 de Septiembre de 1937

DEBE

2302—

rnipama de Seguros
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio Casa Matriz: 61 Threadneedle Street - ondros
Domicilio Sucursal: Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

Fechas de autorización del P. E.: 8 de Agosto de 1898, 29 de Diciembre de 1916
28 de Jumo de 1917, 9 de Noviembre de 1922, 27 de Diciembre de 1927

y 16 de Mayo de 1936
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Marzo de 1900

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 !.'."."."" 4
V

*C0'
' realizado "

n , >JL .,

Esta Sucursal no tiene capital asignado
Deposito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales

6.000.000.—
000.—

3.408.750.—

$ 4SO.0OO.— e|L

BALANCE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 1.» DE JTJLTQ DEAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
40.° Ejercicio de esta Sucursal

1937

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|va]ores

Obligaciones a cobrar

Gastos de organización

Mobiliario y material
Diversos deudores
Cuentas de orden ,

.925.80

.925.80

180.000.-
190.754.36

84.845.20

455.5.99.02

Jasa Matriz 4

líanco de la Nación (Cuenta de títulos en '¿opósito)
Propiedades inmuebles
Caja y Bancos
Diversos deudores

,
'.'.'.'.".".".

Siniestros en liquidación ....!."!."!."!!"
víobiliario y material '...'."

¿uentas de orden r ........

.

HABER

Gasa 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

.

43.408.

185.600.

1.433. 947. 46¡

108.135,35
480.000.—
656.000.—
10.212.11

185.600.—

!

11.433.947.46
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DEBE c$l.

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales

íáinieb tros . •

Reaseguros lócalos pasivos

Saldo

HABER

Premios
.Impuestos sobre pólizas

'Comisiones so ore reaseguros locales

22.991.72
33.612.64
16.435.44

681.43
21.925.50

95.646.73

c$l.

PASIVO m$l.
| ^ m$l.

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. Smitli. v

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene, otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu

laidos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General ele Justicia. e. 12 mar.-N. 2062-V.15 "mar.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ....

Directorio, por depósito de acciones en Llanto 1' ranees

dei Río de la i'lata

100.000.

100.000. 200.000.—

119.538.739.. 36

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

H. Beequerel, presidente. — R. Tobier, director-gerente. —

-

U. Damond, contador. — (J. li. Beiger, sindico.

Inspector que viso el balance: lh, Kossu.
j

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que ia soeieaaa s« uaiia autorizada para mrv
eionar y que esta visación no tiene otro electo que eeruiícar que el baiau.ee qu@

miecede, se ajusta a latí cuadjciones requeridas por las reglamentaciones y íormu»
i»rif>3 aprobados por el Podar Ejecutiva — JSü'Jiardo Guemeu, Jefe de la Inspee»

frión General do Justicia e.'12 mar.-N." 2140-V.15 mar.

F. 183 2519—

ÍIMITFLÍAM CQ0PER AND NEPMEWS fSoath América^
SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIAL

Domicilio: 25 de Mayo 489 —• Buenos Airas

Fecha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1933

Ppoh'a de inscripción en el R. P. de C: 21 de Abril de 1933

Capital autorizado in$n . 1 . 750 . 000 .
—

" subscripto y jeaiizado „ 1.750.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DS SEPTIEMBRE DE 1937

P. 212 2526—

,lEd MM m
ACTIVO

Parciales Totales por
Capítulos

Pesos moneda nacional

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 Jj£ SEPTIEMBRE DE 1937

I.— Activo fijo:

Muebles y útiles menos amortización

Automóviles, menos amortización

II.— Activo circulante:

Cuenta mercaderías

ACTIVO m$l. m$l.

I. Aetívo fijo:

Inmuebles • .«.

II. Activo circulante:

.Títulos de renta ...................... .«

III. Activo disponible:

JBancos i •

IV. Activo exigible:

Deudores hipotecarios

Deudores por compra de terrenos a plazos

Deudores varios -

V. Activo transitorio:

¡Adelantos para ejercicios futuros *..?

Dirección General del Impuesto, a los Réditos

VI. Activo nominal:

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 Francas 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

18.594.173.59

14.198.906.06

191.830.99

V.— Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI.— Activo nominal:
Marcas de comercio
Menos: Amortización ....

5.139.974.83¡

646.115.40|

208.7815.786.299.01

3. 346. 61

¡

37.268.961 40.615.57

71.059.78
72.012.54
48.522.64
335.319.18 526.914.14

19.338.739.36

100.000.—

100.000.— '

III.— Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente 1 . 383 . 810 . 38
Documentos a cobrar 77.881.38

7.973.83
22.726.02

179.68
11.796.06

Menos: Reserva

Pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior

Cuentas tribi^arias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración y explotación

Cuentas de orden:
Depósito de aciones en garantía (del Directorio»

Contratos de cambio a cumplir

1.461.691.76
208.308.28

700.000.—
35.000.

30.699.85

848.826.75

11.975.74

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital subscripto

Reserva legal

200.000.

; ITT. Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar
Cupones a pagar de debentures
Cupones a vencer de debentures .

.

Cuentas a pagar y varias ........

Ganancias:
Románente del ejercicio

Intereses

Alquileres ,

Beneficios diversos

íntcrioi

19.538.739.

9.338.000.—
'Ú :iL

6.225.39
373.315.73
378.978.41 10.096.519.

8.158.733.

5.995.73
57.958.99
101.984.18
4.237.58 170.176.

r

101.164.84
262.119.87
379.031.02

I

170.994.29 913.310.

36

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

33

48

.02

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

25.000.—
89.066.66

1.253.383.48

3.301.54

665.000.—

148.348.97

620.623.84

3.582.160.17

114.066.66

3.696.226.83

1.750.000.-

4.639.6311.754.639.63

483.981.271

862.342.4611.346.323.73

¡
11.742.31

I

469.454.50

13. 582. 160. 17

25.000.—

i

89.066.661 114. 066 .'66

|3.696.226.83

¡k._;.. U9.33S.739.

E. N. Leslie, director. — E. C. Richardson, síndico suplente.

mspeetor que visó el balance: Dr. Rosso.
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 an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

(
ños aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

36 General do Justicia.
_. L .^.,„ ¡ .. ;

, ..
e.12 mar.-N.° 2050-V.15 mar.
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^

N.° 2011.

ÁMENME SOUTHERN LAND COMPANY, LIMITED

.ÍW1

C:is^ M u-i¿: River Píate House, 13 eouth Place, Lindies.

Domiclio h-gal en Buenos Aires ; Avenid i de Mayo N°. 645.

Fe¿ha ae aprobación de los Estatutos por Decreto del 8. Gobierno, 9 de

Ago,-,to ae 1-89. tí de Noviembre y 11 de Diciemdre de 1922.

Fecha de Inscripción ea el R. P. de Comercio, 2 de Noviembre de 1833 y
18 ae Agosto de 1923.

Caui^l ant riaado de la Gasa Matriz £ 6C0.030.— ($ 6.872.727.27 •%. de c/l.|.

» "sa^apoj y realizado de la C. Matriz £ Ó61 500.-- ($ 6.-.66.090.9J. % de o/).).

Esta Suc-.iraal no tiene Cap'tal asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 PE .JUNIO -DE 1937

ACTIVO
I

m$n.

T Aorlvo fijo I

V^bímlo.- y a meses, herramientas e implementos, mue-

blas y útiles, impljmento.s de agrie ilta a, maqui. a-

nas e ' 'instalaciones .....

Meaos; A¡n> tzación por «1 ejercicio

II) vti^o ci "aunante:

Mercadería, matedles, semoviente*, productos agríco

las y g:-i:ialer s, et.i

Tit ll0S V bC ÍO.i6i •
'

Caja
Bancos

[II; Activo disponible;

IV) A tivo exi.ible:

Deudores en cuenta corriente

Cueo tas a o >rar

Documento- a cobrar ,

V) Activo transitori'") '.

Adelanto? pira ejercicios futuros

VI; Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
No existe

.

PASIVO

I) Pasivo no exigióle; -

No existe.

II) Pasivo exigible

C-isa Matriz Saldo
Más; Gau.uicia3 del año

Acreedores en cuenta corriente

Documento i a pagar

III) Pasivo transitorio,.

Cuentas a pagar cor^esp mdientes al ejercicio

Ganancias ;

Transferid -s a Casa Matriz

Cuentas d9 orden

;

No existe.

36412 80
11666 06

Inspec.or que visó el balan.;e;,Dr. Rosso. ^ \

Bnenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.15 mar.-N." 2102-V.15 mar.

ÁCCÜIÜLATOEEN - FABRK AITIENSESELLSCHAFT '

(Fábrica áe Acumuladores, S. Á. Sucursal Buenos Aires).
'

:

Ad'xiriistrac'ón ." Cangallo 2625. ~ País de or :gen; Alemania

Domicilio de la C isa Matriz; Berlín S. W. 11 A-kmis<h^r Platz 3

Autor. zs-dx por el Decreto ^el Superior Gol ierno d- 1 2 de Ab<- 1 de 1909

Infecrij-'t» «n el E. P.'de O, ; ¡y de Junio de 1903

N°. 15 Fol. 191, libro 28, tomo B

Capital d* \¡> Oa*a Matriü.... 20. 000. TOO.— Marcos oro

» asignado a la Sucursal Argentina 30/00.— Mar-cs

79 933 68
10 —

12511 43
104428 80

818 92
53S9 88

65

101076 75
754142 20

855218 95
61179 95
4827 17

24716 24

710)13 £8

116940 23

13773=80

1449 07

ü a 7853 02

921226 07

26626 9o 1

947853 02

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA SUCURSAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones

;

Vehículos y arneses

lien amientan e implementos -

Muebles v- ¿tiles . . ••

Implemantos de agricultura

Maquic ari i?

Instalaciones

Menos! Ganancias sobre ventas de vehículos y arneses.

Gastos srener des '.

Sueldos, jornales, arrend unientos, seguros, conservación

de propieiaies, maquinarias, etc.

Impuestos y patentes

Saldo

;

Ganancia del año transferida a Casa Matriz

HABER

Ventar de hxc : enda, lana, productos, mercaderías, etc.

Buenos' Aires 13 de Septiembre de 1937.

p. p. The Argentine Southern Lanri Company, L'míted.

p. p. The River Píate Trust, Loan y Agency Co. Ltd.
Por gerente, R. W. Hastll.

6195 48
409 28

1184 33
1124 51
r;65 48

1786 93

11666 U6
600 - 11066 06

997077 10

78990 42

754142 20

J841275 78

1841275 78

1841275 78

BALANCE ANUAL DE LAS OPERACIONES DE LA SUCURSAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 1936

C T I V O m$n.

«?

I. Activo fijo I

a.) Herramientas . .

Amortización. . .

.

» f»7 .40

b.) Muebles y titilas - » 4?-7.20

Amortización........ » 486.20

r.) Vehículos

II. Activo circulante;

Mercaderías ,

Títulos.

III. Activo disponible;

a.) Caja *

b
.
) iíancos

IV. Activo exigible;

a.) Deudores varios

b.) Documentos a cobrar..

V. Activo transitorio;
No hay.

VI. Activo nominal;
No hay.

VII. Cuenias de orden;
No hay.

1 —

1 -

1 -

14-96*7 81

3111 30

4284 15
S617 —

2 ¿bi 16 'í»5

U 36 10

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital aaigeado ,

¿i&!kA ->

II. Pasivo exigible:
a.) Casa Matriz, cuenta corriente

.

b.) Acreedores varios
298835 98
17497 34

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar

IV. Ganancias y pérdidas;
Ganancia del ejercicio

3 —

:

153069 H

12801 15

231953 05

40 926 31

16834 —

816333 32

23S07 85

41931 12

40i926 31

DEM©STRACION DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN

DEBE

Amorizaciones;
Herramientas . . ,

Vi nebíes
Deudores m rosos . . . ¿

Gastos gen Qrales

Patentes e impuestos
Saldo; utilidad del año

HABER
Mercaderías ;

Utilidad

Inspector que visó el balance: Dr. Kosso.

572 40
486 20
7552 46 8611 06

73074 72
113 06 80
43931 14

137 ¿.3 7

'37023 72

Buenos Aire*. 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 certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia.

;

-j.^ e.I5 mar.-N. 20SS-V.Í5 mar.
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121, — 2,343.

«i

COMPAKIA DE SEGUIIOS
Buenos Aires, Esmeralda 70

INCENDIÓ Y GRANIZO

Autorizada por .el Poder Ejecutivo en fecha 30 de Mayó de 1910

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 5 de Julio de 1910 y
18 de Marzo de 1932

Capital autorizado c$í. 1.000.000.—'
" subscripto „ 500.000.—
" realizado „ 500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

PRIMER TRIMESTRE 'T

PASIVO m$n.
4

mí?n.

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ,

Préstamos hipotecarios y sobre valores .,

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas — Sección Vida
Gastos ae organización a amortizar

Gastos de explotación «

.

Siniestros

Cuenta» do urdoa

PASIVO

Capital subscripto

Keservas • >

Beneficios asegurados Vida »

Siniestros pendientes

Diversos acreedores .

Cuentas de orden

Cuenta explotación (premios, intereses, etc'.)_

Ganancia •

289

376
609
423

/

1

365

,191.71

,436.70

,885.20

,918.62

.565.—
,524.08

129.

1.

854.

149.80
953.29
100.—

3.051.724.40|

|
500.000.—

1. 121. 481. 50

I

3.242.47
201.508.67
854.100.—
307.557.05
63.834.71

Capital suscripto

Reservas . .

Beneficios asegurados, Vida
Diversos acreedores

Compañías reaseguradoras
Dividendos pendientes
Cuenta explotación
Cuentas en suspenso
Cuentas de orden
Saldo de utilidades del ejercicio anterior

.000.000.—
410.357.69
10.946.16
3.960.47

42.580.56
17.037.75
388.349.26
5.359.10

162.337.50
.1.031.75

3.041.960.24

Manuel A. Pórtela, presidente. — Tomás J. Barry, gerente. — Américo E.
Aliverti, tesorero. — José B. Rodríguez, contador. — Julián JFrers, 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 formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.15 mar.-N.° 2269-V.17 mar.

F. 52 — 2323—
U f)

Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

Opera: Operaciones Inmobiliarias

Autorizada con fechas 3 de Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero
de 1909, 5 de Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913

Inscripta en el R. P. de Comercio el 9 de Septiembre de 1903, bajo el N.° 39

Capital autorizado $ 787.500.

—

» suscripto » 272 . 475 ..

—

» realizado » 272.475.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(35.° Ejercicio)

(Hecho a los efectos del artículo 360 del Código de Comercio)

3.051.724.40'
__)

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

DEBE

Pedro Luis Larre, presidente. — Adolfo Calzetta, director gerente.

Alcorta, contador. — Carlos Víctor Pechieu, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

José María

; 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 antece-

de se ajusta, a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la. Inspección Ge-

neral de Justicia. e.15 mar.-N. 2169-V.17 mar.

F. 104. 2.421.

»

m$n. m$n.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Florida 229 — BUENOS AIRES

VIDA, INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES
Autorizada por Decreto del S. Gobierno de la Nación de fecha 13 de Marzo de 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1923

Caja
Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras)
Deudores por compra de terrenos

Deudores por préstamos hipotecarios

Deudores por compra de propiedades inmuebles
Deudores varios

Deudores por primas vencidas
Préstamos sobre pólizas

Mobiliario

Valores litigiosos

Títulos Nacionales de Eenta
Gastos de explotación . ..

Ganancias y pérdidas
Agentes banqueros
Accioner depositadas Art. 33 estatuto? ........

Capital autorizado
" suscripto .

" realizado .

,*..m$ñ. 2.000.000.—
... " 2.000.000.—
... " - 498.490.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre del 15.° Ejercicio

ACTIVO

Accionistas .••••••••••••••-• «-o •

Caja y Bancos
.Depósitos a plazo fijo y Caja de Ahorros »

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos .. hipotecarios

Préstamos sobre valores

Préstamos sobre pólizas de vida

Mobiliario y material

Sellos para pólizas

Obligaciones a cobrar , „

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Diversos deudores . -.

.

Compañías reaseguradoras • • • •

Gastos de explotación

Siniestros . .
•

Cuentas de orde» • • • • » • • •

.501

13

102

364
230
132

30

1

2

226
2

244
26

162

.410.—
,738.87

.612.73

.320.50
,000.—
,587.50

,418.75

331.05
.693.75
.500.—
183.46
,254.69

,993.98

.564.53

.012.93

.337.50

3\ 041 ,960. 25

HABER

Capital suscripto

Eeservas estatutarias „

Reserva para valores litigiosos

Fondo de quita concordato
Acreedores concordatarios verificados

Acreedores concordatarios observados
Honorarios a pagar por convocatoria
Acreedores varios

Acreedores prendarios
,

Hipotecas a pagar
Ganancias a percibir por terrenos vendidos en mensuali-
dades .

Cuenta explotación
Valores al cobro
Depósitos de acciones Art. 33 estatutos

Soc. Anón. «La Financiera»:

Í.524.60J
6. 338.10|

945.252.29|

688.630.90

|

56.240..85|

11.862.72J
21.200.57j.

3.659.—

|

8.002.40|
1.—

|

31. 211.45]

10.G83.70J
107.257.47|

07.1.73.93

15.216.56
33.000.—-

2.007.255.54

272.475.—
52.206.56
31.211.45

526.103.91
643.978.61
82.437.82
7.000.—
4.530.—
33.703.17

274.332.88

8.029.71
23.029.87

f
15.216.56

I

33.000.—
,

.

¡2.007. 255. 54

A. J. Fernández, director presidente. — G. M. Paria, director general. —
S. M. Rinaldi, director delegado. — Valle y Suárez, contador auditores.

Eduardo Saracho, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.
Publíquese,

.

haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.15 mar.-N; 2270-V.17 mar.
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DAVID HOGG & CÍA., SOCIEDAD ANÓNIMA COÍ
88

Moreno 970 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 12 de Marzo de 1936

Inscripta en el E. P. de Comercio el 6 de Mayo de 1936

Capital autorizado •• m$n. 5.000.000.—

» suscripto y realizado '• . » 4.414.080.

—

PASIVO Éür Parciales Totales por
capítulos

Dividido en:

Acciones «preferidas» en circulación m$n. 300.000.

—

Acciones categoría «A» en circulación » 2.775.886.75

Acciones categoría «A» rescatadas » 216.743.25

Acciones categoría «B>>. en circulación » 951.450.

—

Acciones categoría «C» en circulación » 200.000.

—

BALANCE GENEEAL AL 31 DE MAYO DE 1937

Segundo Ejercicio

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del día 20 de Septiembre de 1937

II. Pasivo exigible:

a) Banco Popular Argentino «Cuenta Hi
poteca . . .

b) Acreedores hipotecarios

c) Acreedores hipotecarios pend. de can-_

celación

d) Contrato obra desagüe, a liquidar . . .

e) Acreedores varios

ACTIVO
rn$n.

Parciales

m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

g)

i)

a)

a)

a)

I. Activo fijo: !

Propiedad City Hotel

Propiedades adjudicadas

Propiedades hipotee. vendidas a escri-

turar .......

Propiedades
Adelantos sobre activo fijo

Eefacciones en propiedades . 4.029.11

Menos: Amortización del

ejercicio •• 805.82

City Hotel:

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones

Ferretería:

Sucursales

Muebles e instalaciones, coches de ser-

vicio y varios

II. Activo circulante:

Mercaderías City Hotel y Ferretería .

.

Títulos y acciones City Hotel y Ferre-

tería -*

III. Activo disponible:

Caja - City Hotel y Ferretería

Bancos - City Hotel y Ferretería

IV. Activo exigible:

Deudores hipotecarios

Bco. Popular Arg. - Cuenta Constr.

Depósitos contenciosos •

Deudores en litigio

Deudores, varios *

Menos: Eeserva

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

YI. Activo nominad-

Gastos formación Soe. Anón. Com. y
marcas de comercio

Menos: Amortización ejercicio ante-

rior y actual

¡4.507.150.58
75.561.70

25 . 004 . 66

41.880.66
9.100.—

3.223.29¡ 154.770.31

1.109. 236/82
279.926.14 829.310.68

III. Pasivo transitorio:

a) Intereses, impuestos y gastos a pagar
correspondientes al presente ejercicio

Ganancias y pérdidas:

a) Ganancia neta «Casa Central» ........

b) Ganancia neta «Explotación City Ho-
tel»

c) Ganancia neta «Explotación Ferreterías»

Cuentas de orden :

a) Depositantes de acciones en garantía .

b) Comitentes de consignaciones

c) Títulos en garantía

1.501 .531. .32

25.000.—

35.844.29

1

1.562.375.61

36.947.20
79.793.27 116.740.47

1

146.617.911

I

126.030.70]
67.351.391

1.679.116.08

57.696.95

340.000.—

45.000.—
1

j 62.550.55]
1.200.—

|

6.641.334.99

108.750.55

|
.6. 750. 085.: 54

Pedro Tjeboes, presidente. — Sydney D. Hogg, director-gerente. — A.

Mumenthaler, contador general. — Fernando J.. Buggino, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Del Segundo Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del día 20 de Septiembre de 1937

DEBE "

Explotaciones y Bubros

Parciales

m$n.

totales

82.592.45

9.304.80| 91.897.25

13.182.09
18.596.65
95.890.—
13.454.67

335.380.03

Cuentas de orden:

Acciones en garantía .......

Mercaderías en consignación

Títulos depositados

523.725.89

3.856.92

10.500.

43.608.06

476.503.44

63.142.03

15.755.60

6.211.04

45.000.
62.550.55
1.200.—

a)

PASIVO

I. Pasivo no exigible: _ .

Capital suscripto e integrado (Accio-

nes «A», «B» y «C») • •
•

Menos: Acciones rescatadas Catego-

ría «A» '

'

Capital en circuí. Acciones «A»', <B»

Acciones preferidas integradas en cir-

culación ,

,

1 :;
, ;""

1

,

ni
acciones rescatadas con utilidades al 31
'

de Mayo de 1936, $ 216.743.25 en .

Ao'io obtenido en el rescate

Eeserva legal ; •
• *

,

Eeserva para asuntos en litigio

E^serrva para amortizaciones

Roscrva Ley 11.729 - City ***£*£

Dcr:Tos\ :::::::::::::. ..««.*

4.144.080.—

|

I

216.743.251

5.583.128.82

527. 582. SI

54.108.06

Casa Central:

Intereses hipotecarios, "con wiouciones, im-

puestos y otros gastos varios 1

Intereses y gastos de administración

Amortizaciones •

Ganancia

413.361.41

53.609.33

9.544.56

Explotación City Hotel:

Amortizaciones y bajas sobre muebles y

útiles •

E'eserva deudores

Gastos directos:

Sueldos, manutención personal, alquile-

res, luz y fuerza motriz, impuestos, co-

misiones, combustibles y varios ....

Gastos indirectos:

Sueldos, manutención personal, impre-

sos, franqueo,, sellos, intereses seguros,

t.cl»-f<~mns y varios '•'..'

Ganancia de esta explotación

Explotación Ferretería:

6.641.334.

108.750.5b

6.750.085.54

122.144.

94.599.25

3.927.336.751

300.000.—!

I

I

216.743.251

3.200.

57.626.28
20.339.74

39.275.94| 120.441.96] 4.564.521.9(1
!

1

Amortizaciones • •.-•

Eeservas para deudores morosos .;......

Eeserva para descuentos y bonificaciones .

Gastos de explotación (Generales):

Sueldos, comisiones, reparto, alquileres,

papelería, franqueo, impuestos, teléfo-

nos, seguros, asignaciones y diversos

Ganancia de c»ta explotación ......... -o

.

habe:

Casa Central:

Alquileres sobre propiedades

Entradas varias

Reservas recuperadas

172.295.89
4S.2'83.T4

14.669.90

147.189.31
12.063.97

1.138.686.50

230.248.93!

146.617.91 376.806.84

173.134. 51¡1. 471. 074.29]

1

126.030.70

14.677.15]
15.318.981

Explotación City Hotel:

Utilidad bruta

Explotación Perretería:

Mercaderías
Eeservas recuperabas

3.571.44

29.996.13

307.328.81
67.351.39

J

1.597.104.99

408.247.77,

2.382.219.60

326.060.71|
1.354.28|

49.451.851 376.866.84

1.597.104.991 1.597.104.99-

899.548.61]
8.699.16] 408.247.77

I
2.382.219.60

Pedro Tjebbes, presidente, — Sydney D Hogg,
:
uirector-gerente. ^- A.

Mumenthaler, contador general. — Fernando J. Buggino, síndico. "

;

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Puúlíauese, haciéndose presente que la sociedad so 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

.arrobados, por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas. 2.° .Tefe de la Inspección

General de Justicia'; e.15 mar.-N. 2210-v.lS mar.
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N.° 2148.

"LA 'ARTÍSTICA"
ESTABLECIMIENTOS CROfflO-TIPO-UTOGRAFICO

PODESTARELLI Y COMPAÑÍA LIMITADA, SOCIEDAD ANÓNIMA
CALLE URUGUAL N.° 260 — CAPITAL

r ' ' " Autorizada por Decreto del Gobierno Provisional de la Nación,
i'

. de fecha 31 de Agosto de 1931

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:
' 5 de Octubre de 1931

>

• Capital autorizado, suscripto y realizado: 10.000 acciones de $ 100.— c]u.

$ 1. 000. 000.— m|n. c|l.

\
*'"

T BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria,

del 27 de Agosto de 1937

HABER c$l. C$1.

Por Mercaderías

„ Intereses

„ Utiliüau sjventa de títulos

ACTIVO c$l. c?l.

I. — Activo fijo:
|

c$l.

Muebles y útiles
|

7.189.60

Menos lo amortizado ¡ 5 . 930 . 57

|

_
Acciones varias ••

|
18.440.

—

Menos lo amortizado ¡ 9 . 220 .
—

I

Fondos públicos v$n. 130.875.—
¡

II. — Activo circulante:

Mercaderías • ................

III. — Activo disponible:

Caja
Depósitos en cuenta corriente

IV. — Activo exigióle:

Deudores, menos reserva

Obligaciones a cobrar . . . . • .

V. — Activo transitorio:'
'"""

Pagos a cuenta Impuesto a los Réditos •>:>.••

Cuentas en suspenso

VI. — Activo nominal:
Llave del negocio ...•• ..> «-• .tv. ...

Menos lo amortizado •..........••_..

Cuentas de orden: " ''

T«fT ;
'" í'

Depósito de acciones en garantía del Directorio

'
;"

: r " PASIVO". "^^?—
I. — Pasivo no exigible:

Capital autorizado, suscripto y realizado

Fondo de reserva legal • •

Fondo de accionistas • •

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

IV. — Ganancias:
^Utilidad del actual ejercicio • •

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores) .

.

1.259.03

9.220.

125. 043.5(i¡ 13j.522.íjU

7.990.18
262.253.01

1.666.4U

270. 243. 1»

115.936.82j
24.000.— ¡ 130. 930. 8i

C. 511.531

88.10| 6.599.63

1.000.000.--!

300.000.— | 70". 000.—

|1.253.968.63

I

|
30.000.—

]—"

jl.2S3.908.e3

l

1.000. 000 ,—
i

9.752.12J
7. 514. 68|1'. 017. 266. 80

225.977.11
12.175.31

¡
2.S7S.12

j— , ,

'i 241. 030. S4

Miguel Reta, presidente. — Juan Zaninelii, director - secretario.

—

.;

Oreste Taiana, síndico. ¡„',
">

! Inspector que visó el balance: doctor Rosso 7 '

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937. I

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.15 mar.-N.° 2264-v.lS mar.

i 2296—

ESTANCIA & PR0PERTIES Co. LTD. .r
Domicilio: Roxburghe House, 273 Regent Strest, London W. 1.

"*'
r

Agentes en la República Argentina: Krabbé, King y Cía., Sociedad

de Responsabilidad Limitada, Calle Sarmiento N.° 760 - Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 6

de Abril de 1900 e inscripta en el Registro Público de Comercio
por mandato del señor Juez de Comercio Dr. José A.

Viale, el 18 de Junio de 1900, número 15,

Folio 563, Libro 11.

"£?.l

CAPITAL CASA MATRIZ:
Autorizado £ 110.000:0:0 Esterlinas a o$s. 5.04, o$s. 554.400.—
Suscripto £ 110.000:0:0 Esterlinas a o$s. 5.04, o$s. 554.400.—
Realizado £ 110.000:0:0 Esterlinas a o$s. 5.04, o$s. 554.400.—

La Agencia no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA AGENCIA AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO 0$3.

Activo fijo:

Estancia «Las Petacas» y Colonia «Santa Anita», Las Pe-

tacas, F. C. C. Á., 27.310.0877 hectáreas, con sus me-

joras :..... 533.356.13

Menos: Amortización anterior 73.652.38

Menos: Amortización del ejerc. 8.419.64 82.072.02

1.17.557.86

I 13.750.—

I
105.393.97

¡1.253.968.63

I

|
30.000.—

¡1.283.068.63

Miguel Reta, presidente. — Juan Zaninelii, director- secretario.

—

Oreste Taiana, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 30 de Junio de 1937

DEBE

Muebles, útiles y vehículos

Menos: Amortización anterior

Menos: Amortización del ejerc.

Activo circulante:

Haciendas
Cereales

Materiales
Almacén
Comestibles
Títulos y acciones

69 787 10
• 45 636 14

4 180 88 49 811 02

Activo disponible:

Caja
Banco de la Nación Argentina
Banco de Londres y América del Sud

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar
Mensualidades a cobrar - Terrenos .

Mensualidades a cobrar - Materiales

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros .

.

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
No existen.

SLlíiáa

^ÍvÍ*?-'

451.284.11

19.976.08

148.346.24
11.004.74
1.015.20

345.53
44.55

22.678.70

133.34
2.73

20.084.13

471.260.19

183.434.96

20.220.20

41.897.47
2.200.-

7.405. 75J
1.083.35| 52.5S6.57

\-&sid&ii$& :&*iii!i
l

..
l

h

1 ' K4.978.ie

r .

'

ISI;

730.480.08

l'os-_:.¿jjí«¡.--;«..

PASIVO
c$l. c$l.

Amortizaciones:
Muebles y útiles: 10 o|o s|7.189.60
Llave del negocio: 5 ojo s|1.000.000.—
Acciones varias . . . .

Gastos generales:

Sueldbs, seguros y gastos generales varios

Patentes e impuestos:
Patentes e impuestos varios
Ajuste impuesto réditos ejercicios anteriores ..•...

Saldo:

Utilidad del ejercicio

718.96
50.000.
4.6.10.

7.671.701

1.02S.68Í

55.328.96

71.607.53

8,700.38

105.393.97

241.030.84

Pasivo no exigible:

No existe.
%

;

Pasivo exigible:

Casa Matriz .

.

'.

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden: " """"*
:

;

No existen. v •.

v
fSwí¡- ---y-^^^WMy%^'':¡'^W^r̂ ^^^'^""' '-

_ _ _
1 730.480.08

%&".:

i-

'^~M''' ,
.. .

'
-y¿£y¡?,-'V''<

-

.719.436 15

5.964 51 725.400.66

5.079.42

730.480.08

730. 480. OS

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1937.

p. p. Estancia & Properties Co. Ltd.: Carlos T. Mold.
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l DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Y Por el ejercicio vencido el 31 de Julio de 1937 *

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Amortizaciones

:

Edificios . .

,

] Alambrados .

^ Aguadas . .

.

*i Muebles . .

.

Útiles

3.088.74
3.250.54
2.080.36

650.50

3.530.38

trastos generales:

Gastos de explotación, comestibles, composturas varias,

| gastos de automóvil, sueldos, gastos de administración,

forrajes, etc •

Patentes e impuestos •

Saldo transferido a Casa Matriz

HABER

Haciendas y frutos

Arrendamientos .

Intereses

12.600.52

49.214.12
20.983.83 82.798.47

82.132.11

164.930.58

39.049.45
125.151.03

730.10

DEBE m$n. m$n.

Siniestros •

Amortización; Gastos de organización
Amortización : Muebléis y útiles ,

Gastos generales:
Sueldos, alquiler, propaganda, etc

,

Ganancias

HABER

Primas y entradas varias

14733 45
3ó-¿l 75
453 70

15398 74

6184 06-

40102 70

40102 70

40102
t"

"~
70

Jorge B. Ramallo, presidente. — Elemer Janovitz, secretario.

(Jarlos Ruehle, gerente- — Raúl P. Moilard, síndico.

Publiques© por una vez haciéndose presente que esta visación no tiene otro

efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 34

del Decreto Reglamentario de 10 de febrero de 1927).

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937. — Julio C. Urien, Director General.

e.15 mar.-N. u 2212-V.15 mar.

"SísS';'s-V
'

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1937.

p. p. Estancia & Properties Co. Ltd.: Carlos T. Mold.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

f Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para Iuncio-

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 Pode? Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Cié-

neral de Justicia. e.15 mar.-N." 2254-V.15 mar.

\ "LA FAVORITA" COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
s

Avda. Roque Sáenz Peña 760 6o Piso — Buenos Aires.

Autorizada por Decreto N° 75019 del S.G. de la Nación, con personería

jurídica del 16 de En^ro de 1936 a inscripta en el Registro de Coopera-

tivas del Ministerio de Agricultura de la dación el 28 de Enero de 1936

bajo Matrícula NQ 577.

f" Capital:

r Subscripto m$n j¡9.¡¡60.—
£' Realizado » dü.Sfal.—

! BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

"LA CERÁMICA DEL PLATA" S. A.

ALVARADO 1146 .; _....

Autorizada por Decreto del S. G. N. el 16 de Abril de 1924

Inscripciones en el R. P. de Comercio: 15 de Julio de 1924 - 25 de Enero de 1935

m$l.Capital suscripto

» realizado

696.600.—
689.185.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 25|9|937

ACTIVO
Parciales

m$l.

Totales

m$l.

I. Activo fijo:

Inmuebles • •

Afirmado terreno Llavallol • ... • •

Fábrica nueva en construcción •

Construcciones «•• $ 104. 305. 1U

Amortizado » 45.700.63

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo!

Muebles y útiles ....

Amortización

IT. Activo circulante:

m$n. 500 — Cédulas hipotecarias Ser. B. (Depósito
en Garantía) ,

III. Activo disponible:
Caja y Banco

IV. Activo exigible;

a) Socios suscriptores ••

b) Cuenta corriente
c) Primas vencidas a cobrar

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo nominal:
Gastos de organización
Amortización

1361 -
453 70

68699 —
15654 80
1725 90

i*! 58* PASIVO

I.
f
Pasivo no exigible:

Capital suscripto .... ......

II. Pasivo exigible;
Adelantos sobre primas . .

.

* III. Pasivo transitorio

;

No existe.

IV. Ganancias:
Utilidades del ejercicio

13311 60
3327 75

907 30

500 —

8687 41

86079 70
J

9983 85

Maquinarias . .

.

Amortizado . .

Instalaciones . .

.

Amortizado . •

Herramientas . .

Amortizado . .

Muebles y útiles

Amortizado . .

$ 178.510.54

» 33.346.49

21.699.57
18.359.24

8.452.23
5.673.45

Rodados
Amortizado .

Alambrados . .

Amortizado .

33.029.62
27.660.98

52.581.73
34.796.25

2.003.72
940.68

Desvio en Chapadmalal
Amortizado

14.919.14
1.391.01

Desvío en Llavallol

106158 26

99660 —

314 20

6184 06

106158 26

Jorge B Ramallo, presidente. — Elemer Janovitz, secretarlo.

Carlos Rúenle, gerente. —• Raúl P. Mollard, síndico.

II. Activo circulante:

Mercaderías
Materia prima
Materiales varios

Cédulas hipotecarias

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

109.912.70
13.616.32

314.886.03

58.604.47

145.164.05

3.340.33

2. 778. 78'

5.368.64

17.785.48

1.063.04

13.528.13

9.361.57

68.694.58j
38. 618.14J
4.112.12
5.000.—

IV. Activo exigible:

Deudores varios

Obligaciones a cobrar

Depósitos en garantía

Accionistas

1. 354. 87

343.21

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

No existe.
T i!"f!7^S(ífS!r'

Cuenta de orden:

Acciones en garantía (del Directorio)

ÍÜ8fs&¿—

111.290.41
950.—

7.635.45
7.415.

695.409.54

116.424.84

1.698.08

127.290.8ik

25.000.

965.823.32
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PASIVO
Parciales j Totales

m$l. I m$l.

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pondo de reserva

Fondo de previsión '.

Pondo de seguros

Póñdó de indemnización Ley 11.729

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Obligaciones a pagar

III.

No existe.

Pasivo transitorio:

Ganancias y pérdidas:

Ganancia liquida del ejercicio según el cuadro demostrati-

vo dé ganancias y pérdidas

Cuenta de orden:

Acciones del Directorio . .

696.600.—

|

17.798.58J
12.038.53|.'

929. 26|

8. 994.31J 736.360.68

102.948.47¡
25.000.— I 127.948.47

P;.roíales | Totales por

Capítulo

III

Caja
Bancos
Cheques

IV. — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente ' y a plazos

Deudores hipotecarios

Deudores morosos
Deudores en gestión

Documentos a cobrar
,

76.514.17

25.000.—

965.823.32

Eduardo J. Cabaut, presidente.

Eabossi, contador. -

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937. _

- Eduardo Brousson, secretario. — Pedro
V.° B.°: José Daneri, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 25|9[937

DEBE m$l.

Amortizaciones

:

Construcciones .

Maquinarias
Herramientas .

Muebles y útiles . .

.

Instalaciones . ...'-..

Rodados
Desvío Chapadmalal

Gastos generales:

Los correspondientes a la Sección Administrativa
Intereses, descuentos y comisiones , . . .

.

Patentes e impuestos v-. .

.

Conservación de hornos
Títulos y" acciones

Deudores varios.:

Créditos incobrables,

Saldo: Ganancia líquida del ejercicio

4.185.56
6.443.48

272.69
1.257.36
1.851.15
1.124.

30 . 94

HABER
Mercaderías '.

.

Deudores varios:

Créditos incobrables recuperados

I.

Eduardo J. Cabaut, presidente. — Eduardo Brousson, secretario.

Rabossi, contador.— V.° B'.°: José DanerL, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

V. — Activo transitorio:-

Adelantos para ejercicios futuros

VI. — Activó nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Acciones Directorio en garantía .

.

Títulos en custodia

Terceros

Varios .

405.008.

1.006.601.

1.491.

23. 700 '.

597. 1.437.399.24

51.026.95

31.141.093.30

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital subscripto

Reserva legal ........

Fondo de previsión . .

,

Reserva extraordinaria

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores, hipotecarios

Obligaciones 4 o¡o
15.165.18

III. — Pasivo transitorio:

18.971 20 Operaciones a devengar

7.095.44
7.125.84
6.577.37

'72". 25

60.000.

T. 287. 375.—
221.189.41
301.462.83

10.000.000.

373.824.

3.100.000.

3,100:000.

63

1,870.027.24

53.011.120.54

3.071.508.78
294.981.

10. 000. 000,—

215.44

76,514,17

131.736.!

131,577,26

159.(73

IV,, — Ganancias y pérdidas

:

Saldo proveniente de ejercicios anteriores

Ganancia del ejercicio actual

Cuentas de orden

:

Valores en
:

depósito

Depositantes de títulos en garantía
Títulos depositados en custodia ....

Terceros

Varios •

131.736.
Rafael Demaría, presidente.

19.545.55
794.931.22

60.000.—
168.500.—

1.118.875.—
221.189.41

301.462.83

16.573.824.63

13.366.490.46

386.301.44

814.476.77

31.141.093.30

1.870.027.24

33.011.120.54

Pedro

Buenos Aires, Noviembre 8 d> .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 qá«
antecede se ajusta .a. las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fórmti r
larios aprobados' por el Poder Ejecutivo, — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. ' e.15 mar,-N. 2263-V.15 mar.

N.° 2605

C0MPMA ARSENTINA,í)E INiWEEES, S. A..
! Sarmienta 875 — Buenos Aires

Fechas de aprobación de.' Estatutos:- 1-6.1922"; 14-9-1923 y 15-1-1926.
Fechas de incripción en ;

el É. P. de Comercio': 12-9-1922; 17-1-1924 y '10-6:1926'

Capital autorizado $" 10. 000. 000.
: „ subscripto "." 10.000,000.—

Carlos Hillner, secretario. — Víctor Candeton
síndico;,

? DEMOSTRACIÓN DE, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Decimoquinto ejercicio vencido el 30 de junio de 1937

Aprobada sin modificación por la decimoquinta Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, celebrada el 25 de octubre de 1937.

Totales por

Capítulo

realizado - 10, .0.00 .000.—

BALANCÉ GENERAR AL 30, DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin ¡modificación; por. la Decimoquinta Asamblea General Ordinaria:

^ de Accionistas, celebrada el 25 de octubre de 1937.

A C T I V O
Parciales Totales por

Capítulo
,

I . — Activo, fijo

:

Inmuebles y sus accesorios

:

Valor al 30-6-37 .'.../ 28.265.439.01
Amortización . 230 . 532 . 35

[ateríales y herramientas:
.Valor al 30-6-37

Amortización

Muebles y útiles:

Valor al 30.6-37
' Amortizaéión .

,

**' '

1 II.— Activo circulante;

Diversos títulos

10.196.31
2.492.66

2.040.40
1.559:40

28.034.906.66

3.703.65

481.—

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios

Materiales y herramientas
Muebles y útiles

; Gastos generales:

Sueldos, honorarios, alquileres^ gastos de

,
rio y deudores incobrables ..........

Intereses y descuentos

Patentes, impuestos y contribuciones .

.

escrito-

Saldo :

Utilidad del ejercicio

Saldo anterior ......

HABER
Saldo anterior

,

.Cpniisiones '

. . . •

Arrendamientos y alquileres

Propiedades .

230.532.35
2.'492.66

1.559.40 234.584.41

265.255.20

219.327.71
294.753.09

794.931.22

19.545.55 814.476.77

1.828.397.18

19.545.55
9.727.73

1.792.092.68

7.031.22 ,. 1.808,851,63
1

'
'"

"

'

f
1.828.397.18——

—

28. 641 091. 31

Rafael Demaría, presidente. — Carlos Hillner, secretario. — Víctor Candelón
síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso.

.

- ., Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937
'.

.

s

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

|

cíonar y que esta visación no tiene otr ,efecto que certificar qtte el balance qu%
l antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las. reglamentaciones y for-

1.257.335.36
I
mularios aprobados por el Poder "Ejecutivo. —

Inspección General de Justicia.
Eduardo Gtoerrico, Jefe de la

,
e.15 mar.-N.° 2279-V.15 mar.
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F. 70 —i 2479—

MANUEL GARCÍA FERNANDEZ LIMITADA

Av. Roque Sáenz Teña 570

Fechas de autorización del P. E.: 5 de Abril de 1923 y 14 de Marzo de 1934

Fechas de inscripción en el R. P. do C. y de la modificación de los Estatutos:

13 de Junio de 1923 y 17 de Mayo de 1934

Capital autorizado . . . . .. • • m$n. 12.000.000.—
" reducido, suscripto y realizado " 10.000.000.—

En 10.000 acciones de $ 1.000 cju.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

2.° Balance Trimestral del 15 Ejercicio

ACTIVO
Parciales-

$ m!n.

Totales por
Capítulos

$ m|n. :

I. Activo fijo:

Propiedades gravadas con hipoteca del Banco Hipoteca-

rio Nacional
Propiedades gravadas con hipoteca en garantía de los de-

béntures
Edificio . 2.872.456.25

Menos: Amortiación ••• 1.111.912.79

Maquinaria 6.171.505.12

Menos: Amortización • • 3.653.837.12

Molino de arroz ".

Menos: Amortización

59.486.73
37.459.24

Vías férreas y Decauville

Menos: Amortización ..

Muebles y útiles

Menos : Amortización

612.014.30
222.539.63

453.035. 85

453.034.89

n. Activo circulante:

Existencia de azúcar dada en prenda a acreedores ......

Materiales, alcohol y productos varios

Hacienda en Ingenio y Estancias . . . .

Acciones Corporación Industrial Tucumán (valor nominal)
Acciones Cía. Azucarera del Norte (valor nominal)
Acciones Unión Industrial Argentina . -

Caja
Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en Cuenta Corriente

Deudores hipotecarios

Documentos a cobrar ,

Depósito en garantía - Centro Azucarero

V. Activo transitorio:

Adelantos para zafra' 1937

4.039.867.39

6.500.148.62

1.760.543.46

2.517.668.—

22.027.49

389.474.72

1.—

.656.477.08
510.369.22
205.643.78
30.000.—

200.000.
3.000.

21.936.76
72.295.76

2.169.883.37
144.011.12
4.616.57
15.840.—

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto, realizado y reducido
Fondo de reserva legal

Fondo de previsión proveniente de reducción capital

Reserva para renovación de cañaverales

n. Pasivo exigible:

acreedores en Cuenta Corriente

Acreedores garantizados con prenda de azúcar

Acreedores hipotecarios:

Hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional ....
Documentos a pagar
Bancos en descubierto
Debentures en circulación .

.Tíeserva para pago saldo intereses sobre debentures del 1.°

enero a marzo 1937

III. Pasivo transitorio:

Producto líquido por ventas de azúcar, alcohol y produc-
tos varios

Ganancias:
Saldo según cuenta . . ».

.

Cuentas de órderi:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

G. Fernández, presidente. — F. Abribat, director.
Felipe E. Boucau, síndico suplente.

10.000.000.

55.796.58
886.768.35
600.000.—

16.129.730.68

2.605.490.08

94.232.52

2.334.351.06

3.455.311.99

24.619.116.33

60.000.—

24.679.116.33

Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

11.542.564.93

1.754.100.25
2.511.877.69

.845.715,51
620.712.33
38.089.88

.766.425.—

;

55.889.25 10.592.809.91

2.358.051.41

125.690.08

24.619 -lio. 33

60.000.—

24.679.116.33

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la ¡Sociedad se halla autorizada para fun»

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaace <gee
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y feft&V*,
larios aprobados por v1 Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-
ción General de J^st'v«ia. e.15 mar.-N.° 2289-V.17 mar.

F. 141. — 2.414.

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES"
SOCIEDAD ANÓNIMA .¡,

Domicilio: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 8Qfl

EAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO, MARÍTIMA, VIDA, AUTOMÓVI-
LES, ACCIDENTES DEL TRABAJO, INFORTUNIOS, CRISTALES

SOBO, RESPONSABILIDADdVIL, (ASCENSORES) FIDELIDAD EMPLEABOS

Fechas de autorización por el P. E.: 5 do Enero de 1920, 8 dé Enero de 1934,
"

8. de Mayo de 1934
. . .. »

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 9 de Enero de 1920,
6 de Abril de 1934; 25 de Julio de 1934

-. i
Capital autorizado c$l. 1.200.000.

—

" suscripto „ 1.200.000.

—

i" realizado „ 440.000.-—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre del Decimoséptimo Ejercicio

"I

activo m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos •

Propiedades inmuebles
Amortizaciones

Títulos de renta y valores diversos .

.

Préstamos hipotecarios sobre valores
1

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Deudores diversos . .

.

,

Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de organización a amortizar .

Cuentas de orden

Gastos de explotación:

Administración
Incendio
Marítima
Automóviles *

Vida
Infortunios y Fidelidad de Empleados
Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)

Siniestros: Incendio
Marítima
Automóviles
Vida . ... .

Infortunios y Fidelidad de Empleados ,

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (As-
censores)

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley y688)
Títulos del Crédito Argentino Interno, Serie E. nomi-

nal $ 50.000.— "

Deudores
1

diversos

Gastos de explotación
Siniestros

PAsrvo

Capital suscripto

Reservas .

beneficios asegurados Vida
Acreedores diversos (incluso hipoteca Banco Hipotecario

Nacional $ 459 . 798 . 39)
Cuentas de orden . . . .

Cuentas de explotación:

Administración
Incendio "

Marítima
Automóviles . . . . .

.'

.

.

Vida
Infortunios y Fidelidad de Empleados
Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)

..... Sección 1 Accidentes del Trabajo, (Ley 9688)
Reservas
Acreedores diversos ... ,."

Cuenta de explotación

Saldo Balance 1936|37

|
760.000.—

-

|
236.102.06

2.313.812.71J
107. 448. 9512. 206. 363. 7S

50.956.13
90.121.28
21.255.10
29.572.94
54.777.28
2.833.67
1.947.78

1.028.67
46.967.93
16.561.73
25.063.44

160.08
1.982.05

50.310.—
61.658.30
32.595.46
90.618.92

236.507.8»

247.571.36
10.186.15
1.629.—

313.801.27
19.630.19

21.672.21

251. 464. 1&

91. 763. 90}'

4.631.874.65

235.182.68

29.171.—

|

132.505.451
46.864. 91[

79.661.281
82.319.77[
13.014.04}

5.648.12¡

1.200.000.—
1.701. 616". 891

' 15.284.5S

802.581.43

21.672.2X

389. 184. 5X

320.048.65j '
'

1.192.05¡

105.171.22| 426.411.92

| 75.123.05

I

'

r; 14.631.874.65

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Felipe Gottheil de Luca, presidente. — John A. McGlashon, síndico suplente-,

f

Inspector que visó>'eT baláhüe; doctor Guérizbíi. )".

.

f _

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

...
.Pubttqufc»^ haciéndose

.
presente que la sociedad se halla autorizada ^ara' fún-2

cibnár y que esta visación no tiene' otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las: 'Gondicione's: requeridas; por las
rios aprobados por' el Poder Ejecutivo. ^_ Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección^

General de Justicie. c.15 mar.-N." 2205-V.17 marT
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' ESTABLECIMIENTOS AMERICANOS GRÁTRY „
í SOCIEDAD ANÓNIMA '

Casa Matriz; Rué de la Loi 67 Bruselas — Bálgica

Maipú 484/86 — Buenos Airea

Aprobada en Buenos Airsg, por Decreto del S. G. de la Nauión Argentina

el 7 de Enero de 1910.

Establecida en Baen>"< Airs^, p.e^úi autorización del Sr. Juez de Co-

mercio el 28 de Marzo da 1900.

Capital de la Caá Matr ; z;

Autorizado, suscripto y realizado: Frs. Belgas 4. 500. 009 —

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE ANUAL DE ESTA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTOR!

ACTIVO

Activo fijo

;

Irmuebles •

Maquinarias, repuestos y accei-orioe

Jenables y átiles

Activo circulante ;

Mercaderías, materias primas y productos en «labora-

ción • •

Títulos

Oaja
Bancos

.

Activo disponible;

Activo exigible;

Deudores en cuentas corrientes .

Obligaciones a cobrar ,

Depósito» de licitaciones ....'..•

Activo transitorio

;

Qaatcs a repartir ..

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de urden

;

Depósito de títulos en custodia

8546489 10
2293S7 ti5

203383 86

PASIVO

Pasivo no exigible '.

Uo existe

.

Pasivo exigible;

Casa Matriz, (en Ct%. Cte )

Acreedores en cuenta corriente

Previsión leyes sociales.

Pasivo transitorio

;

Agentes de retención ........

Cuentas en suspenso

Cuentas de orden

"

Dapositantes de títulos en custodia

p.p. S. A. Establecimientos Americanos Gratry.

Alberto Devos, — H. Piette.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

1089747 72
6551=40 66
62881 fiO

1487274 lí>

2 —

16320 36
5H046 35

55 >434 71

78407 19
2264 40

1257 39
38608 36

1807669 98

1487276 10

72366 71

640096 30

11687 27

21900 —

4040996 36

3979230 61

3.865 75

81900 —

2175-
t»

Constitníd\ en Amber»s, Bélgica, el 13 de Febrero de 1907 y autorizada
en la República Argentina por Decreto del Superior Gobierno

fe. ha 23 de Mayo de 1907.

Estatutos inscriptos en el R. P. de C. el 5 de Ag' Sto de 1907

Capital de la Casa Matriz Francos 5.0C0.003.—
Todo asignado a esta Sucursal.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

De su Sucursal establecida en Buenos Aires, calle Ayacucho 2180

ACTIVO c$l.

I. Activo fijo;

Inmuebles o$s. 677.592.45 m$r\ . fi7P.042.94

Construcciones y e iíicios.

Herramientas, muebles y útiles.

Sembrados. . . .'

25 J 735.07
29.C5-Í H4

40 968 98

TI. Activo circulante;

Haciendas .

Títuloe

III. Activo disponible]
aja....

Bancos.

4v3 .872 85
10 687 18

3. 7 VI. "1

723 78

677592 45

IV. Activo exigible;

No existe.

V. Activo transitorio"
Cuentas pendientes correspondientes al presente ejer>

cicio ..

V£. Activo nominal:
No existe.

Conversión

• PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital asignado
Reierva legal

II. Pasivo exigible;
Acreedores

III. Pasivo transítozio;
No existe.

472531 36

1153183 83

1000000 -

8377b 52

Conversión
Ganancia del presente ejercicio o$s. b6.E60.97
Saldo del ejarcicij anterior ,. » 4b'. 31 66407 2-

1150183 80

999805 83

431559 48

4465 49

107340 40

154K171 28

47J099 £8

1074071 28

1516171 26

4040996 66

DEBE HABER
m$E.

Gastos generales y de explotación.

Deudores morosos

Cambios ,

Saldo transferido a Casa Matriu...

Mercaderías generales

649705 22

26227 49

10448 30

178978 43

865369 44

865359 44 865359 44

GL Njtfcobjhm, preside .te dal di>-e torio local. — Mario William^
síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio l.° de Julio 1936 — 30 de Junio de 1937

DEBE c$l.

p.p. ^.A. Establecimientos Americanos Gratrv.

Alberto Devos, — H. Piette.

Inspector que visó el balanoe*. Dr. Rosso,

¿-""*" "

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937 .

f Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fua-

Üonar 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-

dos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, 2.
9 Jefe de la las-

l&oeión General de Justicia. e.15 mar.-N. 2257-V.15 mar.

Ano ortizaciones
Gastos de explotación... ,

—

Intereses
Impuestos y patentes.
Conversión..
Saldo ganancia del presente ejercicio
Saldo del ejercicio anterior

HABEB

Saldo anterio - •

Explotación gene» al

Alquilares... . . . . . .". •

C onversión . . ¿

66360 97

46 31

66407 28

46 31

66360 97

66407 4¿8

769C1 12
66456 61
28378 42
5M21 12
150820 89

378672 66

318797 54
69875 12

378672 66

G. Cíottebohm, presidente del directorio local. — Mario Williams,
síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre £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 reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.15 mar.-N. 2290-v.lS mar.

Talleres Grd]¡sos de la Penitenciaría Nacional


