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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión, 908

Los documentos que se inserten en el boletín
oficial, serán tenidos por auténticos y obligatO'

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge
neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°)

TARIFA
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 . i> 0.30
Número atrasado de más de un mes „ . 60

,
Subscrip.ión mensual ...... ... ,,

2.30
Subscripción trimestral . . . >; .: ,, 6.50
Subscripción semestral „ 12.50
Subscripción anual ......: ,,

24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de sil 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
cocupn menos de 1[3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

4¡> 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 cobrará en

4a 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.
_ _

i

Las reparticiones públicas que desean recibir

«1 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 tmblicidad

{Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .

p
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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 •

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

$ 0.20

„ 0.20

„ 0.50

., 0.50

Ministerio del Interior

124 . 310 . — Convocando al electorado de la

Capital Federal para votar por elec-

tores de Senador Nacional y elegir

diputados al H. Congreso de la Na-
ción.

(página 3233)
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 3233)

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

125.914. — 794. — Declarando comprendi-

das entre las normas que rigen el

ingreso a la categoría de médico ren-

tado, las disposiciones de los Decre-

tos 1.134 y 89.484.

(página 3234)
126.240. — 796. — Fijando el presupues-

to de gastos de la Superintendencia

de Seguros de la Nación, para el pri-

mer trimestre del corriente año.

(página 3234)
2. — 800. — Nombrando Presidente de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, al doctor Ramón
J. Cárcano."

(página 3234)

Dirección de Personal, Jubilaciones í

Pensiones

111.527.—3088. — Desestimando pedido de ju-

bilación extraordinaria.
(página 3234)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

126.375. — 2239. — Rectorado de la Uni-

versidad Nacional de Buenos Aires.

— Ampliando el Decreto N.° 118.240,

del 30 de octubre de 1937 y aproban-

do las ordenanzas sancionadas por

el Consejo Superior de la Universi-

dad Nacional de Buenos Aires, mo-

dificando ordenanza arancel dictada

el 20 de diciembre de 1934.

(página 3235)

Ministerio de Guerra

¡particiones

Departamento Nacional de Higiene—
(página 3237)

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

(Ley N.° 11.723).
'

' (página 3238)
Dirección de Minas y Geología

—

(página 3241)
Dirección de Comercio e Industria

—

(página 3241)

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro—
(página 3241)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 3241)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior

—

(página 3241)
Ministerio de Relaciones Exteriores y. Culto

—

(página 3242)
Ministerio de Guerra— ^

(página 3242)
Ministerio de Agricultura

—

(página 3242)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 3242)

Edictos del día

linisterio de Hacienda

—

J
El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — Convócase al electora-

do de la Capital Federal para el domin-
go 20 de marzo próximo, a efectos de vo-
tar por sesenta y ocho electores califi-

cados (Art. 1.° de la Ley N.° 12.298;
que deberán elegir Senador Nacional en
reemplazo del doctor Mario Bravo.

Art. 2.° — Convócasele asimismo a
efectos de elegir diez y seis diputados al

H. Congreso de la Nación en reemplazo
de los señores : Tiburcio Padilla, Urba~
tío de Iriondo, Tiburcio Benegas, Alfre-

do L. Spinetto, Fernando de Ándreis,

Francisco Pérez Leirós, Manuel Pala-

cín, Enrique Mouchet, Ángel M. Gimé-
nez, Marcelino Buyan, José E. Pfleger,

Demetrio Buira, Juan B. Lamesa, Joa-

quín Coca, Luis Ramiconi y de Alejan-

dro Castiñeiras (fallecido), cuyos man-
datos terminan el 30 de abril.

De conformidad con lo prescripto ea
la Ley N,° 8.871 cada elector votará

por once ciudadanos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

(página 3242) -

Ministerio . de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 3243)

Sociedades Anónimas

avisos diversos—
(página 3244)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 3245)

Nuevas convocatorias—
(página 3245)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 3246)

Convocatorias anteriores

—

(página 3248)

111.245. -890.

0.50

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 17 de Marzo de 1938

ra la ejecución
rios polígonos d

Por 3 158

marcas . . . • •• « 280.—
adicionales de marcas 225 —
suscripciones . . 76 60

venta de ejemplares y
24.10

Total .
3 .763. 70

Licitaciones

linisterio del Interior—

-

(página 3257)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 3257)

Ministerio de Marina

—

(página 3258)

Ministerio de Agricultura

—

(página 3258)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 3258)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 3259)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

Carlos Alfredo Casal
Director-Administrador

Aprobando presupuestos pa-

de diversas obras, en va-

i tiro

.

(página 3235)
111.249.-—891. -— Reconociendo de legítimo

abono al Distrito Militar N.° 21, una suma
de dinero para pago de varias cuentas,

(página 3235)
111.241.—894. — Concediendo pensión men-

sual a la señora Ida Stefanelli de Labella

e hijos.
(página 3236)

111.390.—896. — Aprobando planos, pliegos

de condiciones especiales y presupuestos,

para la ejecución de diversas obras en el

Comando de la 5.» División de Ejército,

(página 3236)

111.293.—897. — Aprobando licitación públi-

ca para la provisión y colocación de re-

vestimientos de madera, sus complementos,

herrajes y accesorios, teñido y lustrado, 6u

el Colegio Militar dé la Nación, en cons-,

trucción en "El Palomar"» „„„„ N.

I (página 3236). '

Ministerio de Agricultura

125.258. — 441. — Reglamentando la caza

do "ballenas.

/ (página 3237)

(página 3261)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 3266)

Ministerio de Marina

—

5 .

(página 3267)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio

y agricultura

—

(página 3268)

Sección balances

(página 3277)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
t

Ministerio del Interior

Convocando al electorado de la Capital

Federal para votar por electores de

Senador Nacional y elegir diputados

al H. Congiieso de la Nación.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938.

194.310. — Atento lo dispuesto por el

«ri'.^io 2?.". --". ¿.° ^ ^ Ley N.° 8.871

de Elecciones 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 e! po-

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 las fechas en que deberán

realizarse las elecciones de representan-

tes por la Capital al H. Congreso, tres

situaciones distintas, a saber: designa-

ción de diputados (Art. 11), nombra-

miento de electores de senador (Art. 17)

y elecciones conjuntas de diputados y

electores de senador (Art. 23)

;

Que fijando el texto primitivo de la

Ley K° 8871 (Art. 23, inciso 4.°). el

último domingo de marzo para la elec-

ción conjunta de diputados y eloo+^-f^

de senador por la Capital, y no liab^..-

dose modificado por las reformas ir/-"'

ducidas por las leyes posteriores, corres-

ponde sean celebradas en esa fooiiti,
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''El Presidente de la Nación Argentina— versitarias tengan una antigüedad de

decreta-: m&s ¿c fcez añ s en el ejercicio de ca-

Artículo 1.° — Fíjase el domingo 27 ¿a una <i e en as;

de marzo del corriente año, para que quc en c | Decreto N.° 89.484, del 7

t«uga lugar la elección de diputados na-
1 de septiembre de 1936, se estableció co-

ronales y electores de senador por la

Capital, dispuesta por Decreto número
124.310, de 2 del corriente; la que de-

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

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

¿ése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvabadc

I misterio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

^Declarando comprendidas entre las nor-

mas que rigen el ingreso a la catego-

ría de médico rentado, las disposicio-

;' nes de los Decretos 1.134 y 89.484.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

125.914. — 794. — Visto los expe-

dientes Nros. 13.128 - M, 14.009 -A,

14.010 -A, y 14.469 -R- 1937 y 5.376-

R- 1938, en los que se hacen considera-

ciones acerca de las distintas interpreta-

ciones a que ha dado lugar la disposi-

ción incluida entre las normas que se

aplicarán para el ingreso a la categoría

de niédico rentado con fondos autoriza-

dos por el artículo 172 de la Ley nú-

mero 12.345, relativa a la incompatibi-
:

b]ppcn a) no se considerará incom
lidad de esta remuneración con otro

sueldo nacional, municipal o de institu-

ciones subsidiadas por servicio hospi-

talario, y
Considerando:

Que en el Decreto X.° 1.134, del 23

de marzo de 1932, de aplicaciones para

las incompatibilidades en la Administra-

ción Nacional y reparticiones autárqui-

-eas, se establece que es compatible, sal-

vo razones de orden moral, distancia o

..superposiciones de horario, el ejercicio

de una cátedra universitaria o dos en

la enseñanza secundaria, normal o espe-

cial o cargo docente en la enseñanza o

el magisterio, con el desempeño de un
empleo, sea éste nacional, provincial o

municipal

;

Qne el mismo decreto excluye de esa

disposición a aquellas personas que,

desempeñando basta dos cátedras uni-

mo excepciones a las disposiciones del

decreto a que se refiere el primer cón-
;

siderando que, es compatible el desem-i

peño del cargo de médico Jefe de Ser-

vicio Hospitalario con cualquier otro

puesto en la Administración;

Que es conveniente, teniendo en cues-

ta las disposiciones recordadas, estable-

cer que esas excepciones son aplicables

a los casos de incompatibilidad incluí-

dos en las normas que rigen el ingreso

a la categoría de médico rentado con

fondos autorizados por el artículo 172

de la Ley N.° 12.345,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase comprendi-

das entre las normas que rigen el in-

greso a la categoría de médico rentado

con fondos autorizados" por el artículo'

172, do la Ley IST. 12.345, y como ex-

cepciones a los casos de incompatibili-

dad determinados en aquéllas, las dis-

posiciones de los Decretos Nros. 1.134

del 23 de marzo de 1932 y N.° 89.484,

de 7 de septiembre de 1936, que esta-

ñan.

14.000

PLANILLAII
.INCISO II

OTROS GASTOS

1—Gastos generales cuya inversión- se clasificará .en .

a) Alquileres;

b) Impresiones varias;

c) Instalaciones;

d) Luz, fuerza motriz y calefacción

e) Máquinas de' escribir, de calcular y Rotaprint

;

f) Mobiliario y sus reparaciones;

g) Teléfono.;;
h) Útiles de escritorio;

i) Viáticos, movilidad y pasajes;

j) Reintegro de -gastos por servicios extraordinario;
k) Eventuales;

patible, salvo razones de orden moral,

distancia o superposición de horario, el

ejercicio de una cátedra universitaria

o dos en la enseñanza secundaria, nor-

mal, especial o cargo docente en la en-

señanza o el magisterio. Se excluirán

aquellas personas que, desempeñando

hasta dos cátedras universitarias, ten-

igan una antigüedad de más de diez

años en el ejercicio de cada una de

ellas y b) que es compatible con el

desempeño de un cargo de Médico Jefe

de Servicio Hospitalario.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y pase a la Contaduría General de la

Nación, a sus efectos.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo.
— Jorge de la Torre. — M.
R. Alvarado. — Carlos

Saavedra Lamas.

Tijando el presupuesto de gastos de la Superintendencia de Seguros de la Nación,

para el primer trimestre del corriente año

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.

126.240. — 796. — Visto el expediente N.° 6.372 - S - 1938, en el que la

Superintendencia de Seguros de la Nación, solicita la aprobación de su presu-

puesto de gastos para el primer trimestre del año en curso,

__.... El Presidente de la Nación Argentina—
-*£*•" decreta:

Artícuo 1.° — Fíjase en la suma de ($ 32.140 m|n.) treinta y dos mil

.X'iento cuarenta pesos moneda nacional, el presupuesto de gastos de la Superinten-

dencia de Ser-uros de la Nación, para el primer trimestre del año en curso, de

los que ($ 17.140 m|n.), diez y siete mil ciento cuarenta pesos moneda nacio-

nal, corresponden a sueldos, y ($ 15.000 m¡n.) -quince mil pesos moneda nació-
[ por eVi

0j

nal a otros gastos, de acuerdo con el detalle que se indica en las planillas

"I y II adjuntas.

Art. 2.° — Los «vastos a que se refiere el artículo anterior, se atenderán

con el producido de la cuenta especial "Superintendencia de Seguros — Decreto

N.° 108.295", cuya apertura fué dispuesta por el artículo 17 de la Ley N.° 12.360.

Art.- 3." — Autorízase al Ministerio de Hacienda, a designar el personal

que proponga la Superintendencia de Seguros- de la Nación, con carácter transi-

torio, con una remuneración que no exceda de $ 400 mensuales.

Art. 4." — Comuniqúese publíquese, etc.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

2—Aporte patronal

Total . .

1.000

15.000

Nombrando Presidente de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, al doctor Ramón J. Cárcano.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938.

2. — 800. — Visto que se encuentra
racantc el cargo de Presidente Admi-
nistrador de la Caja Nacional, de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase, en comi-
sión, Presidente Administrador de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles, ai doctor don Ramón J.
Cárcano.

.
Art. 2.° — Solicítese oportunamente

al Honorable Senado de la Nación, eí

acuerdo correspondiente

.

Art. 3.° — Comuníq resé, publíquese,.
dése al Registro Nacional y Boletín
Oficial y fecho, archívese.

ORTIZ
:

P. GrOI'PO»

División de Personal, Jubilaciones y Pensiones

F L A II L L A I

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍA

I N C I S O 1.°

S U.E.L DOS
ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

Clase CATEGORÍA
Número Remuneración Importo
por mensual

categoría mensual m$n.

Importe

3 mesas

7 * Oficial 5." . . . . . .

11 Oficial 9.°

24 Ayudante 1.°

Total ítem 1, partida?

individuales . .
."'

. .

1—Personal transitorio . .

Total ítem 1
"" Total Inciso 1.° . . .

700

500

160

1.400

500
480-

4.200
1.500

1.440

2.'380 7.140

10.000

"17.140

v -17.140

Desestimando pedido de jubilación ex-

traordinaria

Buenos Aires, Agosto 19 de 1936.
|F'

"

"Vistas estas actuaciones promovidas
por doña Emperatriz M. Centeno, soli-

citando acogerse a los beneficios de la

jubilación extraordinaria, y
Considerando :

Que la recurrente ha prestado 19 años,
4 -meses y un día de servicios en la Di-

rección de Correos y Telégrafos consi-

derados hasta el 31 de diciembre de

1930, fecha en la cual cesó de percibir

sueldo por los mismos;
Que las funciones desempeñadas pos-

teriormente lo fueron con carácter de
ad honorem (fojas 5), por lo que las

mismas son extrañas al régimen jubila-

torio de la Ley 4.349. y modificatorias

y, consiguientemente, su situación, fren-

te a la mencionada ley debe ser referi-

da a aquella fecha;

Que el Departamento Nacional de Hi-

giene a fojos 18 y la Oficina Médica de

esta Caja a fojas 18 vta., informan que
la recurrente no se encentraba física-

mente incapacitada para continuar en

el ejercicio de sus tareas en la mencio-
nada fecha; ' -.•]

'»
:

\'*''

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

;

.; j ¡ :¡j! ¡5¡Íl"Í

RESUELVE

:

1.° — Desestimar el pedido de jubi-

lación extraordinaria interpueso por
doña Emperatriz M. Centeno, ex emplea-

da de la Dirección General de Correos

v Telégrafos.
*

'

2.
a — Elevar el expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

57 de la Ley 4.349, dándose a la presen-

te carácter de atenta nota de elevación.

'Rep. los sellos. — Rodolfo Moreno. —
,José M. Costa Méndez. — Ramón Sain-

te Maric. — E. Nacerá.

Señor Ministro

:

Consta en este expediente que la

señorita Emperatriz M. Centeno ha pres-

tado servicios en Correos v Telégrafos

desde el 6 de agosto de 1911 hasta el

9 de julio de 1933; que habiendo pedi-

do jubilación extraordinaria por razones

de salud, fué sometida a revisaeión mé-
dica y"se la "halló inútil para continuar

en el servicio, con fecha 26 de febrero

J
de 1934 (fojas 14 vta.)

;
que ese informe

j¡

pericial se amplió 1ne<ro, expresándose

ser muy verosímil existiera la incapaci-

dad al -retirarse de su empleo, algunos^ tos.

meses antes (fojas 32J33) ; y que se k-

negó jubilación porque, a partir del 31
de diciembre de 1930, una resolución dé-

la Dirección General de Correos y Telé-
grafos la privó de sueldo sin declararla
cesante (fojas 30).

Como la facultad de nombrar y desti-

tuir empleados corresponde al titular

del Poder Ejecutivo y no resulta que
por orden de éste, por supresión de ru-

bro en el presupuesto, dejara de perte-
necer a la administración nacional la

señorita Centeno, considero que ésta
ejercita un derecho al solicitar se re-

conozca que cuenta con más de los vein-

te años de servicios requeridos para aco-
gerse a la jubilación extraordinaria. Da-
das las particulares circunstancias del

caso, la falta oportuna de aportes efec-

tivos entre 1931 y mediados de 1933, po-
dría subsanarse equitativamente, bien
mediante la formulación de cargo, 'bien

computando solamente para la jubila-

ción los años durante los cuales contri-

buyó la señorita Centeno a la Caja. Ba-
jo tales conceptos, correspondería des-

aprobar la resolución de esta última,

obrante a fojas 27 (Agosto 19 de 1936).

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937. —

-

Juan Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.527. — 3.088. — Expte. 36.825-C
-1936. — Dto. N.° 1.958. _ Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva ..para su aprobación la re-

solución de fecha 19 de agosto de 1S86
?

desestimando el pedido de jubilación ex-

traordinaria interpuesto por doña Em-
peratriz M. Centeno, ex empleada de la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos; y,

Considerando :

Que no siendo computables a los efec-

tos de la jubilación los servicios- presta-

dos en carácter de ad honorem, de con-

formidad con lo resuelto" en casos aná-

logos, la interesada no alcanza al míni-

mum de servicios para obtener .derecho

a. la jubilación extraordinaria que ges-

tiona;

Por esto y oído , el señor Procurador
General ele la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina, eú
Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la ! resolu-

ción de referencia y pase a la citada Ca-
ja para su conocimiento y demás efee-
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Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

[

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. —
Jorge de la Torre. — Basi-

lio B. Pertiné. — E-. Vicíela.

— M. R. Alvarado.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Púbüca

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Rectorado de la Universidad Nacional de

Buenos Aires. — Ampliando el Decre-

to M." 118,240, del 30 de octubre de

1937 y aprobando las ordenanzas san-

cionadas por el Consejo Superior de

la Universidad Nacional de Buenos Ai-

res, modificando ordenanza arancel

dictada el 20 de diciembre 1934.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.

126.375. — 2239. — Expte. U-575-937.
-— Visto este expediente en el que el

Rectorado de la Universidad Nacional de

Buenos Aires, solicita la aprobación de

la ordenanza dictada por el Consejo Su-

perior de la misma con fecha 22 de sep-

tiembre de 1936, cuya última parte del

artículo 36 fué modificado por la orde-

nanza de 2 de agosto último, modifica-,

ción. ésta que se aprobó por Decreto nú-

mero 118.240, de 30 de octubre ppdo.,

que nn su original corre a fojas diez y
vuelta, (fojas 10 y vta.),de estas actúa-,

cinnes, y de conformidad a lo establecí-
(|

do por el Ministerio de Hacienda prece-

dentemente,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Amplíase el Decreto

N. u 118.240 dictado con fecha 30 de oc-

tubre de 1937, que en su original corre

agregado a fojas 10 y vuelta —fojas 10

y vía.— de estos obrados.

Art, 2." — Apruébanse las ordenanzas
sancionadas por el Consejo iSuperior de

la Universidad Nacional de Buenos Ai-

res', con fechas 22 de septiembre de 1936

y 2 de agosto de 1937, por las que se mo-
difica la ordenanza de arancel dictada

el 20 de diciembre de 1934, cuyo texto

definitivo queda así:

"Art. 9.° — El alumno que se ponga
en las condiciones del artículo 6.° con

posterioridad al 30 de abril, por haber
rendido sus exámenes complementarios
en la época de marzo, después de esa

fecha podrá matricularse dentro de un
término de diez días hábiles a partir de

la fecha del último examen. — En igua-

les condiciones podrá matricularse el

alumno conscripto que haya rendido sus

pruebas complementarias en el mes de

mayo en las facultades que lo tengan

establecido.

En el certificado que expida la facul-

tad deberá dejarse constancia de la fecha

del último examen, así como también de

la condición de conscripto en su caso.

El pago de derecho de matrícula se rea-

lizará conjuntamente con el de las cuotas

de enseñanza vencidas, sin recargo".

"Art. 12. — Los alumnos regulares

abonarán un derecho de enseñanza, en

seis cuotas iguales de:

"b) veintinueve pesos ($ 29) para

las carreras de farmacia, doctorado en

bioquímica y farmacia, odontología, doc-

torado en odontología, doctor en química,

agrimensura, agregar "y consular";

"Art. 13. — Las cuotas a que se re-

fiere el artículo anterior serán abonadas

del 1,,° al 15 de cada uno de los meses

de mayo a octubre. Las cuotas pagadas
fuera de estos plazos tendrán el siguien-

te recargo hasta el día 15 del mes si-

guiente : ,

de $ 3 las de los apartados a) y b). .

de $ 2 las de los apartados e) y d).

de $ 1 las de los apartados e) y f). .

de $ 0.50 las de los apartados g.

'-Vencido este" plazo el recargo será

el doble.

El alumno podrá pagar po/ adelanta-

'

da la totalidad o parte de las cuotas", i

'

' Art. 15. — Las cuotas a que se re-

1

fiere el artículo anterior serán abonadas
del 1." al 15 de marzo y del 1.° al 20 de 1

julio.

Las cuotas pagas fuera de estos plazos,

tendrán hasta el día 15 del mes siguien-

te, un recargo de tres pesos para los

alumnos del Colegio Nacional y de dos

pesos para los de la Escuela de Comer-
cio. »

Vencido este plazo el recargo será el

doble.

El alumno podrá pagar por adelantado
la totalidad de las cuotas.

El primer apartado del artículo 20,

quedará así

:

"Art. 20. — Para el alumno regular

de las Facultades y del Colegio Nacional

de Buenos Aires y de la Escuela Supe-

rior de Comercio "Carlos Pellegrini" los

derechos de examen están incluidos en

los de enseñanza".

"Art. 36. — La Universidad liquidará

a favor de las distintas facultades o ins-

titutos de enseñanza secundaria, por ca-

da alumno, en concepo de la parte de

los mismos que le corresponde por traba-

jos prácticos y biblioteca, las cantidades

que a continuación se expresan:
a) Setenta pesos ($ 70), doctorado

en medicina, ingeniería civil, ingeniería

industrial, arquitectura, farmacia, docto-

rado en bioquímica y farmacia, odonto-

logía, doctorado en odontología, doctora-

do en química, doctorado en ciencias na-

turales, agrimensura, ingeniería agronó-

mica, doctorado en medicina veterinaria

y obstétrica;

b) Treinta pesos ($30), abogacía,

doctorado en jurisprudencia, contador,

actuario, licenciatura administrativa j
consular, doctorado en ciencias económi-

cas, doctorado y licenciatura en ciencias

físico-matemáticas, doctorado en filoso-

fía y letras, profesorados de enseñanza

secundaria, normal y especial, en letras,

historia o filosofía, Escuela de Comercio

"Carlos Pellegrini";

c) Quince pesos ($ 15), Colegio Na-
cional de Buenos Aires.

d) Diez pesos ($' 10), técnico de servi-

cio de museos, bibliotecario y archivista".

"Las cantidades que anteceden se en-

tregarán mensualmente a la Facultad en

proporción a las cuotas de derechos de

enseñanza pagadas por cada alumno.

Estos derechos serán invertidos, exclu-

sivamente, en fomento de la biblioteca,

adquisición de instrumentos, útiles, ani-

males de experimentación, sustancias,

drogas y otros elementos necesarios para

trabajos prácticos y otros gastos de las

bibliotecas, laboratorios e institutos de

investigación. No se podrá designar em-

pleados con cargo a estos fondos sin au-

torización previa del Consejo Superior,

aprobada por el Poder Ejecutivo, con in-

tervención del Departamento de Hacien-

da".
Art. 3.° — El presente decreto será re-

frendado por los señores Secretarios de

Estado en los Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública y de Hacienda.

Art. 4.° — Comuniqúese,' publíquese,

dése al Registro Nacional y fecho, archí-

vese con sus antecedentes.

JUSTO. — Jorge de la Torre. —
Carlos A. Acevedo. — E. Vi-

dela. — Basilio B. Pertiné. —
M. R. Alvarado.

te para que la Dirección General de

Tiro y Gimnasia ejecute los menciona-

1

dos trabajos por administración^ y aten-
j

to a lo informado por la Dirección Ge-

i

neral de Ingenieros, i

El Presidente de la Nación Argentina—•!

I

DECRETA

:

|

Artículo 1." — Apruébanse los pre-
,

supuestos preparados por la Dirección
\

General de Tiro y Gimnasia para la
j

realización de obras en los tiros fede-

rales que a cp-ntinuaeión se expresan : '

Tiro Federal de La Cruz)
(Corrientes) .3
Tiro Federal de Marcos

Juárez (Córdoba) ..... 5

Tiro Federal de Venado
Tuerto (Santa Fe) 10

Tiro Federal de Romang
(Santa Fe) 5

Tiro Federal de Gualeguay-
chú 6

Tiro Federal de Tucu
man 15

Tiro Federal de Concep-
ción (Tucumán) . . . . .10

Tiro Federal de Caucete

(San Juan) 10

Tiro Federal de San Juan 10

Tiro Federal de Copacaba-
na (Catamarca) 4

Stand de Tiro La Rioja . 3

Tiro Federal de Chilecito

(La Rioja) 3

Tiro Federal de Mar del

Plata (Buenos Aires) ... 10

Tiro Federal de Esperanza
(Santa Fe) . . 6

m$n.

.000.—

.000.—-

.000.—

.000.—

.000.—

.000.—

.000.—

.000.—

.000.—

.000.— ;

.ooo.—l
I

.ooo.—

I

.000.—

j

.000.—

Total 100.000.—

misterio de Guerra

Aprobando presupuestos para la ejecu-

ción de diversas obras en varios po-

lígonos de tiro.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.245. — 890. — Visto este expe-

diente (T. 417 Cde.. 3 D. G. T. G.),

por él cual la Dirección Gral. 'de Inge-

nieros somete, para su aprobación los

presupuestos que ha preparado la Direc-

ción Gral. de Tiro y' Gimnasia para la

construción y reparación de polígonos

de tiro en distintas localidades del país

y solicita la autorización correspondien-

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Tiro y Gimnasia para eje-

cutar por administración las obras de'¡

referencia, con intervención de la Di-

rección General de Ingenieros.

Art. 3.° — La suma de $ 100.000—
m|n. (cien mil pesos moneda nacional)

que importan los presupuestos aproba-
dos por el artículo I o

, cuya inversión

se autoriza, se imputará al Plan de

Trabajos Públicos para 1937, en la si-

guiente forma

:

m$n.
Anexo. L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 23 3.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 28 . . . . . . . 5.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 29 . . 10.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 30 5.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 31 6.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 33 15.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 34 . 10.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 35 10.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 36 10,000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2,

Partida 37- ...... . 4.000.—

¿

Anexo L, Inciso 7, ítem 2, \

Partida 38 3.000.—
Anexo L, Inciso 7, ítem 2, (

Partida 39 3.000.—
,

Anexo L, Inciso 7, ítem 2, I

Partida 57 10.000.—
;

Anexo L, Inciso 7, ítem 2,
)

Partida 58 6.000.—

Total 100.000—

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar 1.
a Parte; dése

al Registro Nacional; tome nota la Di-

rección General de Tiro y Gimnasia yj
vuelva a la Dirección General de Inge-

1

nieros.
" JUSTO

Basilio B. Pertiné

Reconociendo de legítimo ^abono al Dis-
trito Militar N.° 21 una suma Üe di-

nero para el pago de varias cuentas,

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.249. — 891. — Visto el presente
expediente Letra P. N.° 3014)937 M. de-

G. (P. 24.114 D. G. A.) y agregado Le-
tra P. N.° 14.771 (D. G. A.), por el que
el señor Comandante de la 2.

a
División

de Ejército solicita se arbitren los fon-
dos para el pago de cuentas adeudadas
por el Distrito Militar N.° 21 desde 1932
a 1936 ; teniendo en cuenta que dado lo

reducido de la partida que tiene asig-

nada el citado Distrito Militar para
"gastos generales", no le es posible

atender dicho gasto
; y

Considerando :

Que según dictamen del señor Audi-
tor General de Guerra y Marina que
corre a fojas 95, 96 y 97 del expediente
adjunto P. 14.771 (D. G. A.), (Dicta-
men N.° 85.165), fundado en las actua-
ciones de la información levantada al

efecto, el Distrito Militar N.° 21 adeu-
da la suma de ($ 1.148.74 m|n.) un mil
ciento cuarenta y ocho pesos con seten-

ta y cuatro centavos moneda nacional,

de acuerdo a las planillas de fojas 87 a

92 de la misma;
Que según dictamen N.° 86.414 (Exp.

Letra P. N.° 24.114 D. G. A. folio 11)
el señor Auditor General de Guerra y
Marina opina .que "deberían arbitrarse

los fondos para cumplir esos compromi-
sos, algunos de los cuales, datan de va-
rios años";
Que es necesario evitar un estado1

de cosas que afectan las normales rela-

ciones de orden económico que vinculan
al comercio con las dependencias del Es-
tado;

Y siendo deber del Poder Ejecutivo

disponer su pago por razones de equidad

y justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—^
DECRETA

:

Artículo 1.° — Reconócese de legíti-

mo abono al Distrito Militar N.° 21, la

suma de ($ 1.148.74 mjn.) un mil cien-

to cuarenta y' ocho pesos con setenta y
cuatro centavos moneda nacional, para
el pago a las siguientes firmas, de los

importes que a continuación se expre-

san:

m$n.
Manuel Villanueva, artículos de

almacén 99.05
Viola & Cía., materiales eléc-

tricos 78.75
Imprenta "La Semana", tra-

bajos de imprenta 7'.—»

Longobardi & Cía., una ban-

dera 14.50
Adolfo Castro, vidrios, papeles

y clavos . 5.

—

C. Garbo & Cía., artículos de
librería 156.05

Farmacia *
' Italiana '

', medica-

mentos 32.80
Casa Binaghi, artículos de li-

brería ..... 155.55
Marsilio Pizzoli, alquileres des-

de el 23 de agosto al 30 de

septiembre de 1932 y daños

y perjuicios 278.—
Compañía de Electricidad del

Sud Argentino, suministro de
corriente eléctrica de octu-

bre de 1932 a enero de 1933 91.55

Tamburini Ltda., artículos de

librería 57.60

Compañía Unión Telefónica,

abono y comunicaciones tele-

fónicas 38.84

Fernando Giménez, artículos

de librería 134.05

Art. 2.° — La Contaduría General de

la Nación practicará la correspondiente

liquidación conforme a las disposicio-

nes del Acuerdo General de Ministros

de fecha 10 de junio de 1908.

Art. 3.° — Comuniqúese; publíquese

en el Boletín Militar 1.
a Parte; tome

nota la Dirección General de Adminis-

tración y pase a la Contaduría General

de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiíté ,
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Concediendo pensión mensual a la seño-

ra Ida Stefanelli de Labena e hijos

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.241. — 894. — Visto el expedien-

te L. 2705
!

#35 (D. G. P.) los informes

producido/, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 15 de octubre de 1935

se presenta la señora Ida 'Stefanelli de

Labella, solicitando pensión militar pa-

ra si y menores Atilio, Hilda Elena, Jor-

ge Horacio y Carinen Celia Frine Labe-

lla, en su carácter de esposa viuda e hi-

jos legítimos, respectivamente, del Ofi

cial de Administración de 3.

Pablo A. Labella, fallecido

octubre de 1935;

Que los nombrados se encuentran com-

prendidos en las disposiciones del Títu-

lo IV, artículo 12, Inciso 4.°, de la Lev

do para las obras de ampliación del Juan Mentasti, rebajando en un este caso, en que la diferencia entre el'

Edificio para Oficinas y Servicios, eons- 42,78936 ojo ei importe cleí presupuesto primero y segundo ofertante es de pe-

trucción de Garage, Talleres y Depó- oficial, o sea por la suma de pesos sos 1:8.92/ mjn, (veinte y ocho mil no-
sitos en e! Edificio que ocupa el Coman- 51.600 m|n
do de la 5.

a
Di'visión de Ejército en Sal-

ta, y recaba la autorización correspon-

diente para proceder a llamar a licita-

ción pública por el término de Ley, pa-

ra la ejecución de las referidas obras;

atento a lo informado por la expresa-

da Dirección General,

Cornte S. R. Ltda., aumentando en un
93,45349 ojo el importe del presupuesto

oficia], o se por la suma de peses

174.481,50 ni | n.

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA

:

Ruffa linos y Rotili, rebajando en un
5,5558 ojo el importe del presupuesto
o fie al, o sea por la suma de pesos

85.1 S2 m'n.

Artículo 1." — Aprueban se los planos Maple & Cía., aumentando ' en un .

Las Si aciones, dispone ei re

ro -. ~~r-¡-, i "AP irari 9ñ ^QfiOJ nU n l ¡mívnvt n /| n l nvnam-mno-'-n
^'1S P^OpUCStaS (Ulü 110 fueran

números 15241, iooi2. Ioo09, 152ol, -o,o.yu-/ o,o ei nnpoite del piesupuestO _
l L L ^ ^

tt""réti"-adoD 35510,15523,15243,15511,15242,15326, oficial, o sea por la suma de pesos
naclaS ílc ia 8'arancia que m-

el día'll'de 15310
>
1]994

'
11998

>
12220

»
H96L 16927, 108.589 mjn.

vccioíitos veinte y siete pesos moneda
nacio.ial). Y aún podría dar lugar a

maniobras dolosas, con la presentación
de un ücitaute no sincero, que ofrecie-

se el prec o mas bajo en el concurso con
fin cié negociar luego su exclusión al

ofertante inmediatamente interesado o
a los otros.

7.° Que la Ley N.° 775 de Obras Pú-
blicas Nacionales,

.
previendo las distila

i/.o de

.ompa-

ne los

A.rts. 7, 10 y 15.

15511, 7560, 7561, 7562, 16942 y 16943,

el pliego de Condiciones Especiales y ,.

"-LyjLL^-

-r-, , c. -, i t>- rancio en
Presupuestos confecciónanos por la Di

receión General de Ingenieros con fe

Monsegur, Fariña y Madero, aumen- ,.
S:° Qu(Ld A

- .

2 '° del
1

P
'

icS'° /^ Con-

presupuesto

Orgánica Militar 4707 y artículo 24, in
. .

ciso a), de la Reglamentación General ampliación del Edificio para^Oficmas y

de Pensiones (R. R. M. 56) ;

Que habiendo alcanzado la mavoría

cha junio de 1937, para las obras de i,,.
, T _. , .

Vicente J. Kizza., rebajando en un

un 54,08846 ojo el importe del J
"»"» Especiales y el .Art. 9 de las

lo oficial, o sea por la suma de
***** Generales de Imitación, concor-

g77 m in
dantos con el Articulo 21 de la Lvy nú-

de edad con fecha 31 de julio de 1936,

Servicios v construcción de Garage, Ta- ]
>
2b
f?l °l el imP°^e del P«*upucs-

lleres v Depósitos en el Edificio que ocu- 1° °f
r
lcia

' ° ssa Por la suma de Pesoá

i
' n i j i ra rk- • •' a 80.945 mln.

pa el Comando de la 5. División de <a._

mero 775 de Obras Públicas Nacionales,
imponen la sanción de la pérdida del

depósito de garantía de las propuestas
cuando el- proponente no concurre a fir-

nur el contrato dentro de los 8

vacante de pensión acrezca a la de los

hermanos que siguen concurriendo a la

misma,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Atií¿"Lbe^ E J
ercito cn Salta

'
™-y° iraPM'te aSCÍen" \rll7otT í^ f

tfm
,

e
?
talldo en ™ días de ser requerido para ello, re-

de a la suma de $ 34.759.21 m¡n. (Trein- l-,o9033 o|o el importe del presupuesto querimiento que es improcedente e lune-
ta y cuatro mil setecientos cincuenta y oficial, o sea por la suma de pesos cesario en este caso, en virtud de los
nueve pesos con veintiún centavos mone- 104.0/4 m|n. términos claros de la nota presentada
da nacional). 0o n ,, ,. ,• -, , v + . ,

a esa Dirección General por la firma
¿." yuc del estudio de las clstmtas T -a/caí.- i-™ j- / ^ rn^nr

a A o o A . >
, n . -, T»VnT«100tn ™c«h« c i

- Juan Mentasti (Expediente C. 500;25-
Art. 2." - Autorizase a la Dirección P °Pue tas c sulta ser la mas convc- Co nde^ £ Ja ía ^^

, „ , , r ,,
,

..
'?Gneral dG I^f^P^ que proco- mente la presentada por la firma Joan firm ge desvincl¿ a de ]&¿ oblU?aciones .

Articulo 1. — Concédese la pensión da a llamar a licitación publica por el Mentasti, que ofrece llevar a cabo los r .
•

rv„ „„„!.: ' -„ i j - -j. i

i j i • , • , .* i nn / • j. % t i • ™-e -a 4- u i i que garanazo con el deposito de re-
mensual de doscientos cincuenta y un termino de 20 (veinte) días, para la eje- reiendos trabajos por la suma de pesos

fere -

ie ia
pesos con cincuenta y siete centavos cución de las mencionadas obras. .51.600. m|n. (cincuenta y un mil seis-

moneda nacional ($ 251.57 m¡n.), equi- cientos pesos moneda nacional). - 9.° Que de las restantes propuestas
valente a la mitad del haber que corres- ,

A"- 3
\ , ~\ Las

.

Sustos que demande *,.,„, presentadas, resulta más conveniente la

pondía en retiro al Oficial de Adminis- la ejecución de las obras que se autori- 3. Que con fecha 12 de mayo del año perteneciente a la firma Calello Hnos cur^

tración de 3.
a
D. Pablo Labella, a su es-

zan a Imitar por el presente Decreto, en curso, por expediente. (C. 500¡25, ofrece ejeCntar la totalidad de las obra¡.

posa viuda, señora Ida Stefanelli d e La- se Senderan durante el actual ejercicio Corresponde 4521) que se acompaña, la licitadas por la suma de $ 80.527 mln.
bella e hijos legítimos, menores de edad,

económico con imputación al Anexo L, firma Juan Mentasti, se presentó ante (ochenta mil quinientos veinte y siete

Atilio, Hilda Elena, Jorge Horacio y
"icif-7' T^m *2

'

Partlda 7
>
del Plan de €Sa Direccion General, manifestando pesos moneda nacional), que importa

Carmen Celia Frine Labella, debiéndose
ri'abaJOS Públicos para 1937. que por errores de cálculo en que ha in- ima rebaja de 10,71702 o|o respecto del

liquidar con anterioridad al día 11 de Art. 4.° — Cormmírmese. rmhlímm R e.

currldo
'
sohcita se le tenga por no prc- Presupuesto Oficial de $ 90.193m¡n. (no-

sos

dicha

encia

técnica y capacidad financiera ref[ueri-

das para el fiel cumplimiento de las

obligaciones que le fueren impuestas,

corresponde se le adjudique la ejecu-

ción de los referidos trabajos, y por to-

do lo cual.

nueve centavos moneda nacional (pe-

sos 125.79 m¡n.), a cada uno de los me-
nores Atilio e Hilda Elena Labella, la

suma mensual de treinta y un pesos con

cuarenta y cinco centavos moneda na-

cional ($ 31.45 m|n) y a los menores
Jorge Horacio y Carmen Celia Frine La-

bella, treinta y un pesos con cuarenta

y cuatro centavos moneda " nacional

($ 31.44 m'n.), mensuales a cada uno.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de los

menores Hilda Elena, Jorge Horacio y
Carmen Celia Frine Labella, la parte de

pensión que deja de percibir el pensio

JUSTO

Bastuo B. Pertinjs

4.° Que los errores de cálculo, en que
dice haber incurrido el ofertante, for-

man parte de los riesgos que debe prc

ver todo empresario, dado el carácter

Aprobando licitación pública, para la aleatorio que es de la naturaleza de es-

provisión y colocación de revestimien- ^a c
|

ase de operaciones, donde una flue-

tos de madera, :sns complementos, he- tuación de los precios en el período de El Presidente de la Nación Argenti
rrajes y accesorios, teñido y lustra- tiempo que transcurre entre la formu-

do en el Colegio Militar de la Na- lación de la propuesta y la reducción

ción en construcción en "El Palo- a escritura pública del contrato, puede

mar". importar anormales ganancias o pérdi-

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937. das, a que también se halla expuesto'
^ _ el Erario y lío es por)lo tanto causa de

111.293. — 897. — Visto este extinción de las obligaciones del

DECRETA

:

-

Artícilo 1." — Apruébase la licitación

pública efectuada el día 4 de mayo de
1937, para la "provisión y colocación
de revestimientos de madera, sus com-
plementos, herrajes y accesorios, teñidopensión que deja de percibir el pensio- —•—

• ^«. . ,M™ ^^ uxirnuon ae ias oo rgaciones del propo- ,,-,,, , ^ , „ i''„
"

nista militar Atilio Labella, debiéndose expediente. (C. .500,25, Corresponde 4783, nente el que por su" exclusiva voluntad J
lu*trado

,
en I(f Pabellones 'Central

liquidar con anterioridad al día 31 de D
- G - L ), Por el cual la Dirección Ge- no puo.de modificar relaciones jurídicas,

atí ^re<;Cion. y JLnsenanza y Casino

™i;« a. loqfi. o i„ t. az n r. n t^„ ,cf^„>^ neral de. . Ingenieros., somete nara su m l fle n„n «tín '/.««,«,— «+;^^ a„.~ ^ Comedor para Cadetes del Colegioneral de. Ingenieros, somete para su en las que están comprometidos dci^
íli de Labella, la cantidad mensual de aprobación el resultado de la licitación ehos de interés público.

ciento veinticinco pesos con setenta y pública que. ha .efectuado el día 4 de
.

mayo de 1937, de conformidad con lo °- ^UG razones de ínteres público _
dispuesto en el Artículo 2.° del Deere- «vidente que surgen_ de las disposicio-

Mentesíi", mc^eTl^^^
-- -„- , ~~ ~ ~~— - t0 N -° 102 -608 de fecha 5 de abril de 11CS de ^ Ley N. no de Obras Pubh- blecida ¿n los ^t^^ de la Lcy
bella, la suma mensual de cuarenta y 1337 (Boletín Militar N.° 10.499, 1/ cas Nacionales, que crea un sistema de de 0brag Públieas Nacionales v 9 ° de

julio de 1936 : a la señora Ida iStefane

nueve centavos moneda- nacional (pe

sos 125.79 m|n.), a cada uno de los me
ñores Hilda Elena y Jorge Horacio La-

Militar de la Nación en construcción
cn "El Palomar" (F. C. P.).

Art. 2.° — Declárase a la firma.Juan

Parte) para la "provisión y colocación concurrencia, en el que se obtienen los ]as Bases Generales de Licitación, en
de revestimientos de madera, sus coni- precios mas bajos con la consiguiente vista de la nota presentada por dicha-
plementos ' '

'

~*" ^"" on " """" "
T71—™- -- í-— 1 - -

y lustr

tavos moneda nacional ($ 41.92 m'n.), de Dir

mensuales. y Comedor para Cadetes" del Colegio o empresarios y se permite el ejerci-

Militar de la Nación cn construcción eio de un contralor, recíproco entre los

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín on "El Palomar". (F. C. P.), y solici- concurrentes, abonan la disposición del

un pesos 1 con noventa y tres centavos
moneda nacional ($ 41.93 m¡n.) y a la

menor Carmen Celia Frine Labella, cua-

renta y un pesos con noventa y dos een-

Militar 1." Parte, comuniqúese, dése al ta se le autorice para hacer efectiva Art. 10 de la Ley de Obras Pública Nacio^
Registro Nacional y pase a la Dirección

la pérdida, del depósito do garantía, «ales, que obliga al licitante a garantizar

to de garantía de propuesta, bo'eta nú-
mero 118.618 por la suma, de $ 520 :

mln.

(Quinientos veinte pesos moneda nacio-
rtalt. •

General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación, a sus efectos

JUSTO
Basilio B. Pebtiné..

correspondiente a la boleta N.° 118.618,

y se apruebe el . contrato suscripto "ad-

con el 1 ojo del ^valor presupuestado a

las obras sacadas' a licitación, las obli-

referéndum" con la, firma Calello gacíones que contrae por el -solo heclio

linos.,, para la ejecución de dichas de formular su propuesta.

Art. 3.° — Adjudícase a la firma Ca-
iel'o Hnos.. la ejecución de las obras
de .referencia, i

.Aprobando Planos, Pliego de Condicio-
nes Especiales y Presupuestos para
la ejecución de diversas obras en el

Gomando de la 5," División de Ejér-
cito.

\

*i Bnenos Aires, Agosto 5"dé lí)37. .

m.390. — 896. — Vkto este expe-
diente (D. 3622, iCorrespoüdé 3 , D. G. L)
por -el cUsl :1¿^Mí6ccíóq -Gcaierál de In-

obras; atento a lo informado por la ex-

presada Dirección General, .y

Considerando: r-'-.

Que

Art. .4,°, — Apruébase el contrato de
6.°: Que el fundamento de interés pú-, obras, de fecha 28 de junio.de 'I937j, sus'-

blico que -informa, la- disposición legal, cnto entre
,
el - señor Director General

que obligaba ...efectuar, el depósito de "ga-
(H Ingeniprps y la firma, Calello Hnos.,

raniía de la seriedad de la' oferta, (pie- l
)í<ra 1<n ^iceución de las mencionadas

ofrecieron i ejecutar 4as daría^destruícle^ si ' el licitante inidiera -
°- rnS;

.

™ V
Z~
™ont° asciendeV a. .la suma

obras de referencia los .siguienises; pro- : volikt|ar]wuaeiite,. ' i^etirarse del- conciirsor
(^e-- $

; ^ ^T/.mjn.; (ochenta .mil quiniep-

^
-ponentes, por los importes que se de- 'en etialqaic£

:
mpm^^ ^íj^i

tallan a continuación: / .,.- \piii' feí^óferta: y;, :cí^audó^la<le's«6nfi :

a^^-.,^
11
-H)- : ,í::.y-.^ :

—.' <-'-.':

gemer^.s^te^para
;
;SU- aprob^ióia^

:
ofiéia-

^oeumentamfavtécriiea^^ -»iíí:;-t:-- :.:-—, ;•,.:, v-:-v ,v ,,- .;,.. -^ -^^^.ái%vj^. -. ^^-.j;,,,^., -'r^. ^w„f :— ; í i
* - P^% -'> '-?'

1 l — - • -.«-,. .«*..-•-• *.^'-^t
-
--~U:H*&Lr* .tr^ii^^ttivcrui ..(..rr gayanlLa-üé^-Rtitacioit-: efettiíadoy por.
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ellos de conformidad a lo establecido

por los Arts. 10 de la. Ley N.° 775 de

Obras Públicas Nacionales y 4.° de las

Bases Generales de Licitación.

Art. b." — La suma de $ 80.527 mjn.,

(ochenta mil quinientos veinte y siete

pesos mjnaeioual), importe de Las obras

autorizadas por el presente decreto, se

atenderá durante el actual ejercicio eco-

nómico, con imputación al Acuerdo de

Ministros N.° 104.697 de fecha 29 de

abril de 1937, Boletín Militar X.
'

10.520,

I
a

. Parte.

Art, 7." — La Escribanía General del

Gobierno de la Nación, procederá a re-

ducir a escritura pública el contrato de

obras que se aprueba por el presente de-

creto.

Art, 8." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.
a Parte, dése al

Registro Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros a sus erec-

tos.

JUSTO
Basílto B. PEirrnsrÉ

Art. 6.° — Queda prohibido la captura

o muerte de ballenas azules ("Bine, Wha-
les"), de aletas ("Fin Whales"), jo-

robadas ("Humpback Whales"), o ca-

chalotes, cuyas longitudes sean menores

que las siguientes:

a) Ballenas azules .... 21.31 mt.

b) Ballenas de aletas . . 16.76 mt,

. c) Ballenas jorobadas . . 10Í67 mt.

d) Cachalotes 10.67 mt.

Art. 7.° — No se permitirá utilizar

buques manufactureros o balleneros per-

tenecientes a aquéllos, para la caza o in-

dustrialización de ballenas con barbas

a) Cifra total de ballenas capturadas, eión, tienen el significado Ique respecti-
con, determinación de especies; vamente les ha asignado el Acuerdo In—

b) Cantidad de aceite extraído de ca- ternaeional de Londres del corriente año,
da uno de los diferentes tipos y ca- a saber:

lidades;
• Buque manufacturero: Significa un

c) Cantidades de harina, guano y otros buque en el cual o sobre el cual se fae-
productos derivados; y nan ballenas, ya sea total o parcialmcn-

d) Detalle de cada ballena faenada en te.

el barco manufacturero o estación Ballenero : Significa un buque utilizado-
terrestre, con la fecha y lugar don- para perseguir, capturar, remolcar, re-
de se efectuó la caza, especie, sexo, tener o explorar en busca de ballenas,
largo, y en casb de contener un fe- Estación terrestre: Significa una plan-
to, su largo y sexo si' pudo compro- ía manufacturera en tierra o en las aguas

territoriales adyacentes, en la cual se

faenan ballenas, ya sea total o parcial-

mente.

Ballena con barbas; (Baleen Yvhale),
significa cualquier ballena c|ue no sea una
ballena dentada.

Ballena .azul: (Blue Whale), signifi-

ca cualquier ballena conocida con el nom-
: Blue Whale' Sibbald's Ror-

Ministerio de- Agricultura

Eeslamentando la caza de ballenas

Bu -nos Aires, Febrero 11 de 1938.

125.253. — 441. —.Vistas estas ac-

tuaciones (36 ..589-1937), y
Considerando:

Que, hasta tanto el H. Congreso de la

Nación ratifique las conclusiones del

Acuerdo del Congreso Internacional de

la Industria de la Ballena, recientemente

concertado en Londres con asentimiento

de los representantes del Gobierno Ar-

gentino, corresponde reglamentar esas

actividades, teniendo en cuenta las esti-

pulaciones de aquel acuerdo sobre caza e

industrialización de la ballena;

Que la Ley X.° 9475, faculta al P. Eje-

cutivo para conceder permisos provisio-

nales de caza y pesca marítima someti-

dos a la condición de que se ajusten a

las disposiciones de las leyes y decretos

barse

A los efectos del cumplimiento del pre-

(" Baleen Whales), en- aguas situadas al senté artículo, en cada buque manufactu-

Sur de los 40° de Latitud Sur, salvo el ™ro o estación trerrestre, se llevará

período comprendido entre el día 8 de di- nn llbr0
>
debidamente rubricado por la

ciembre v el 7 de marzo siguiente, ambos autor-dad competente, en el que se ano-

días inclusives, estableciéndose que la taran en orden cronológico los datos re-

campaña ballenera de 1937-1938 se exten- .

lativos a cada uno de los incisos con-

derá hasta el día 15 de marzo, inclu- signados precedentemente.

sive>
• Art. 15. •—

• Para la fiscalización

presente reglamento, el Ministerio
Art. 8.° — .No Se permitirá utilizar Agricultura designará un inspector en ca

estaciones terrestres o balleneros, perte- da buque manufacturero o planta indus
necientes a los mismos, para la_ captura trializaclora costera, quedando obligados Finner
y faena de ballenas en cualquier zona \os permisionarios a facilitar su misión, Whale , ____, ,,_^
o en cualesquiera aguas durante más de proporcionándole los datos e informado- Baek" o "Truc Pin Whale".
seis meses continuados en cada período nos que requieran para el cumplimiento ..Ballena gris: (Grey Whale)- significa

de su cometido, y proveyéndole de aloja- toda ballena conocida bajo los nombres

cíc í

rto Ballena de aletas (Fin Whale), signi7
rica toda ballena conocida con el nom-
bre de "Comraon Finback", "Common

"Common Rorqual", "Fin
;

' Herrino' Whale ", " Razor

do "Grey Whale", "California Grev",
••'Devil Grey", "Devil Fish", "Hard
Ilead", "Mussel Digger", "Rip Sack".

Ballena jorobada: (Huníback Whale),
significa cualquier ballena conocida ba-

jo los nombres de "Bunch", "Humpwha-
\ Humpbacked Whale", "Humpback

; Hunchbacked

que ^r-ícten en lo sucesivo

;

Por todo ello y atentas las informacio-

nes "producidas,

El Presidente- de la Nación Argentina—
OiC'HRTA :

Artículo 1.° — El Ministerio de Agri-

cultura acordará premisos precarios pa-

ra la caza de la ballena a las empresas

que i o ¡soliciten y que reúnan las condi-

cione,-; siguientes

:

a) Tener su domicilio real y legal en

el territorio de la República;

b) Que los buques, fábricas y ballene-

ros, estén inscriptos en la matrícu-

. la nacional, o

c) Que las plantas industrializacloras

estén instaladas en territorio argen-

tino.

Art. 2.
a — Los solicitantes deberán

acompañar su petición con el comproban-

te de haber depositado a la orden del Mi-

nisterio de Agricultura de la Nación, la

^nima de cinco mil pesos moneda nacional

"($ 5.000 mjn.), o su equivalente en tí-

tulos de renta nacional, en concepto de

garantía del cumplimiento de las obliga-

ciones lijadas en la presente reglamenta-

ción,- y para responder por las infraccio-

nes crae cometieran los permisionarios o

el personal de su dependencia.
"

, Art. 3.° — Con excepción de las ba-

llenas, o partes de las mismas, destina-

da.^ a la aumentación humana o manuten-

ción de animales, los ejemplares cazado:.;

y entregados al -buque manufacturero o

estación terrestre, se utilizarán del mo-

do más completo posible. —
- EBaeeite

se extraerá por ebullición u otro proce-

dimiento (pie permita emplear en su to-

talidad la grasa, carne y huesos (excep-

to la carne-, de cachalote, los órganos in-

ternos.' de las ballenas, barbas y aletas).

Art. 4.° — Está absolutamente pro-

hibido' la captura' o" muéi-te de. ballenas

grises ("Grey' Whales") y' ballenas

francas ("Righf^Wiiaíes). '

J

"
'

_ /.

Art. 5." — Prohíbese, igualmente,' la

captura o muerde i de? ballenatos o baile-,

- ñas mamonas,, ^.ballenas .
hembras acom-

:. panadas por^ballenatos -p ballenasfr nía-

anonas.. : -3'':.'.: o =',^ -,:) i
""

P.. .:,-, '--i y'-rA-í'

anual.

Art. 9.° — Tampoco se permitirá la miento. cómodo y alimentos,

utilización de buques manufactureros o Art. 16. — Los gastos que demanden
balleneros dependientes de aquéllos, pa-

] a fiscalización de estas actividades, estu-

ra la caza y faena de ballenas con bar- dios científicos sobre la ballena y su iu-

bas ("Baleen Whales"), en cualquiera" dustrialización, fomento de la industria,

ele las siguientes zonas:
. concurrencia a congresos internacionales,

a) En el Océano Atlántico, al Norte serán retribuidos por los permisionarios
de los 40° de Latitud Sur y en el con la suma de $ 1 mjn. por cada barril Whale", "flumphale" o
Estrecho de Davis, en la Bahía de de aceite de ballena que extraigan, que Whale'".
Baffin y en el mar de Groenlan- abonarán al finalizar cada período de Ballena Franca: (Right Whale), s'gni-
dia; caza. fica toda ballena conocida con los nom-

b) En el Océano Pacífico, al Este de. Art. 17. — Las sumas recaudadas en bres de "Atlantic Right Whale", "Ar-
los 150° de Longitud Oeste, entre concepto del artículo 16, ingresarán a la tic Right Whale", "Biscayan Right
los 40° de Latitud _Sur y los 30

o
' de cuenta especial denominada "Derechos Whale"/ "Bowhead", "Great Polar

Latitud Norte; de Pesca", y a ella se imputarán los Whale", "Greenland Right Whale",
c) En el Océano Pacífico, al Oeste de fíueldos, compensación de servicios, viá- "Nordkaper", "North Atlantic Right

los 150° de Longitud Oeste, entre ticos del personal, y demás gastos que de- Whale", "North Cape Whale", "Pacific
los 40° de Latitud Sur y los 2.0° de mande la fiscalización de estas activida- Right Whale", "Pigmy Right' Whale",
Latitud Norte; y des, realización de estudios e investiga- "Southern Pigmy Right Whale" o

d) En el Océano Indico, al Norte de c ; ones inherentes a las mismas, transfi- "Southern Right Whale".
los 40° de Latitud Sur.

_

riéndose el sobrante, si lo hubiera, a l Cachalote: (Sperm Whale), significa
Art. 10. —

•
El Ministerio de Agncul- e j er cicio del año siguiente, a los mismos toda ballena conocida con los nombres de

tura podrá otorgar permisos especiales efectos. "Sperm Whale",. "Spermacet Whale",
a personas o entidades científicas, para Art> 13. _ Las infracciones a la pre- "Caehaiot" o "Pot Whale".
cazar, faenar, o preparar ballenas^ con fi- sente reglamentación, serán castigadas Largo: En relaciona cualquier bade-
nes exclusivamente de investigación, aun- eon inhabilitación de los buques manufac- na, significa la distancia medida horizon-
cpie esta caza o preparación no se ajuste tureros o estaciones terrestres, y en caso talmente en una línea recta entre la ex-

alas disposiciones del presente reglamen-
c]e reincidencia, con la suspensión del tremidad de la mandíbula superior y la

to, con sujeción a las restricciones que, permiso acordado además de la pérdida escotadura entre las aletas de la cola,

en cada caso, se consideren necesarias del t|ep53it de garantía y decomiso de Art. 20. — Este decreto será refrenda-
para asegurar los fines de tales permí- los productos obtenidos en contravención, do por los señores Secretarios de Estado
sos. — El Ministerio de Agricultura po- cn la forma dispuesta por el reglamento en los Departamentos de Agricultura y

general de la Lev N.

RTRES0LUC

Ministerio

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

Buenos Aires, Marzo IP'de 1933. .des,:

drá revocar en cualquier momento el per

miso especial acordado. srn perjuicio de aplicar las sanciones de
Art. 11. — En ninguna época se caza- la Ley N>0 1055 ^ cuando la infracción se

rá, para su entrega a cualquier buque repute grave.
manufacturero o estación terrestre, un Al.

fc _ Jg _
_ Lag expres j ones del presen-

número mayor de ballenas de las que
tc ^creto, cpie se . detallan a contimia-

puedan faenarse eficientemente y de

acuerdo con el artículo 3.° del presente

decreto, dentro de un período de 36' ho-

ras, a contar desde el momento de la ma-

tanza de cada ballena.

Art. 12. — Los artilleros y tripulacio-

nes de los buques manufactureros, esta-

ciones terrestres y balleneros, serán con-

tratados bajo condiciones tales que su

remuneración dependa en gran parte de

factores tales como la especie,., el tama-

ño y el.rendimiento.de las. ballenas caza-

das, y no solamente, de], número de ellas,

no pagándose ninguna bonificación
.

u

;

otra- remuneración a. los ..artilleros y tri-

pulaciones, de dos .balleneros,. .calculadas''

con relación a. los, resultados de su labor,

cuando se trate de la aprehensión de ba-

llenas cuya caza se prohibe por el .pre-

sente decreto.

Art, .13. — A los efectos del cumpli-

miento del precedente.; artículo,,, las em-

presas deberán entregar abMinisterio. de

Agricultura ¿copias de los :
contratos' de

trabajo y a la terminación;, de. los perío-

dos de caza r un -informe detallado, ,que

demuestre los emolumentos,. total.es* indi-

viduales,' que; correspondan; <a losv artille-

ros: y demás personal,^ especificando, la

iformaen queífueroníCaílculados.. 1

, -, ;r

5 i, . . Art> 14.: — ., Todio perrnisiouarií): deberá

; informar, .después: de, c&da período de ,.c_,a

-

:
-¿a,- sobre los,,siguientes jmntos:.

artículo 30, de Marina.

Art. 21. — Comuniqúese, miblíciuese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la-

Dirección de Ganadería, a sus efectos.

JUSTO. — M. A. Cárcano. — E.

Videla,

PARTÍ

n t e r i o

regulares- que,curseiv el

i- Vista,, la vacante dei ."Qf icial_ ,.9;¿"

(Bacteriólogo), del Instituto Bacteripió-,

gico,..y atento io-que establece -el^S. De-
creto .dc.l'.í

3
. ^..dei 23 de^qqtubieMo

1924, para las
.

provisiones .; de ,, puestos

técnicos :de la 'citada, clepepdencm, .

-tainento ITz

US: ..rarmu-

un

\lunuioí-

ño de las misma;
recibidos.

( omur^o constará de dos.pruc-

eserlta ' v otia oral v práctica-

El Presidente del Dep;

nal de Higiene—

-

'
' KESTJELVE:

2LQ-

o;:s

Los ' candidatos' serán clasifieados ; dé

a 10: puntos y s.'lo podrán' rendií' la

'prueba práctica los que hubieran obteni-

do 7 o más puntos en el examen escrito.

4.°' El programa' para este concurso

será el siauíeiite

:

1.° Llamar a

ele quince (15

concurso

días

por el término

•a

^, -,. Parte Teórica-;

'Desarrollo de un plaít de ;rUveStifle quince (15) días hábiles:, o contar

desde el día 15 del corriente, para pro- ^pKlptfeste'-'por el Jurado, después del
:sor-

'veer "el. cargo de "Oficial"!'. " (..Baete- teo de las s'guientes bolillas: •

riólogo) del Instituto de .Bactéíiplogía, —id -^- Medios, nutritivos para 'cultivos.

2.° Para inscribirse eij ¿J, presen te cqn- .a) Influencia del pH ,-fle las sales,, pep-

curso se requiere 'adgúnpd de lps^siguiien- . tonas fy otras sustancias:, nutritivas^ b)

tes títulos.: Dr., 'en" Me'dícina;, a
l|r,

;
-. ,en lnfluencia .de la esterilización y ..del ca-

.Medicina Veterinaria v .Dr
'.'; "en" Química ilentaniieñto'. c) ínfluéxiciij.JdQ. ,ia "ten-

o Bioquímica^ Dr. en 'Ciencias Sa^|a- "sion '^el oxígeno.
_ ^ , i?

'„.
"/

¡;:
.

.."

;

. ^, j
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II. — Mecanismo de la infección en

general, virulencia y factores que la con-

dicionan, cantidad de gérmenes; vías de

penetración y de transmisión; influen-

cia.: de factores agregados (cuerpos ex-

traños, infecciones mixtas) ; inmunidad
de los gérmenes.

III. — Fenómenos de la inmunidad,
resistencia natural, condiciones que las

determinan. — Inmunidad adquirida;

factores histógenos, fagocitarios y hu-

morales. Antígenos, su naturaleza y mo-
do de actuar. Anticuerpos; su origen,

clasificación, especificidad y modo de
unión con el antígeno.

IV. — Precipitinas, aglutininas, coa-

glutininas, anticuerpos de Bordet, Bac-
terio y citolisinas, bacteriotropinas, an-
titoxinas. El problema de los anticuer-

pos. Auafilaxis e lúpersensibilidad.

V. — Principios de desinfección. Los
-agentes de desinfección y su modo de ac-

tuar. Métodos de determinación del po-
der bactericida y antiséptico. Desinfec-
ción '"in vivo". Quimioterapia.
VI. — Método de diagnóstico bacterio-

lógico. Investigación de los microorga-
mismos en el. agua, aire, suelo, sustancias

alimenticias y en el organismo huma-
no o animal. Comprobación y aislamien-

to de los microorganismos productores
de enfermedades infecciosas.

Parte Práctica

I. — Preparación de medios de cul-

tivos. Medios generales. Medios espe-

ciales para tuberculosis, difteria, grupo
eoli-tifus, tétano y vibriones.

II. — Diagnóstico bacteriológico y
aislamiento de los- más importantes gér-

menes patógenos. Métodos de anacro-

biosis.

III. — Reacciones scrológicas con fi-

nes diagnósticos.

IV. — Preparación de vacunas bacte-

rianas y de la vacuna antirrábica.

V. —- Preparación de los antígenos
para la inmunización . Obtención de sue-

ros curativos antiinfecciosos y antitó-
xicos; su medición.

VI. — Preparación do sueros con fi-

nes diagnósticos. Reacciones "tuberculí-

nicas y otras pruebas cutáneas; reacción
de Shick.

VII. — Diferenciación de los hema-
tozoarios del paludismo, leiihmania tri-

panosoma y filaría.

VIII. — Examen bacteriológico del

agua, aire, "suelo y productos alimenti-

cios .

IX. — Examen microscópico de la

sangre humana.,
5." El Jurado estará constituido por

los doctores Alfredo Sordelli, Leopoldo
Uriartc, José M. de la Barrera, Enrique
Savino, bajo la presidencia clel señor
Presidente o Secretario General de la

repartición

.

6.° La. inscripción tendrá lugar en la

Secretaría del Instituto Bacteriológico,

calle Veloz Sársfield número 5G3, todos

los días hábiles de 15 a 18 horas, los

sábados de 9 a 12 horas, hasta el 1.° de

abril próximo, a las 12 horas, en que se

clausurará

.

7.° Solicítese al Ministerio clel Inte-

rior su inserción en el Boletín Oficial

;

publíquese en el "Boletín Sanitario",

hágase conocer lo resuelto a los sofiore-

miembros del Jurado, comuniqúese a las

Universidades del país, pídase su pu-
blicación en los diarios de la Capital,

tómese conocimiento en las Secciones

Técnica y Administrativa y pase al Ins-

tituto Bacteriológico a efectos de su

cumplimiento y resérvese en el mismo
hasta su oportunidad.

Miguel Sussini. — Manuel I. Battaglia.

Ministerio 'de Justicia. e Instrucción Pública'

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley l\l.° 11 .723

FEBRERO 10

41.855—Obra inédita.

41.856—Obra inédita.

41.857—Obra inédita.

41.858—Obra inédita.

-41.859 -— El libro de los criólos. Ver-

sos criollos. 128 páginas. Bartolomé R.

Áprile. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1930.

41.860—El zorzal argentino. Décimas
criollas. 96 páginas. Bartolomé II.

Aprle. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1937.

41.861—Santos Vega. Poemas. 96 pági-

nas Bartolomé R. A pille, Alfredo M.
Aneulo. Buenos Aires, 1937.

41.862—Señorita, dos palabras. Swing
- Fox, letra. Dos páginas Nolo López

y José Sassone. Ángulo & Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

41.863—Seis años en la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos. Tomo II.

y I. 686 páginas. Carlos Risso Domín-
guez. El autor. Buenos Aires, jo on

41.861—Los ineomprcnd'dos. 15 Capí-
tulos de. Medicina Optimista. 134 y>á-

^ginas. Mariano J. Barilari. Orienta
'* ción Integral Humana, S. R, Ltda.
Buenos Aires, 1938.

41.865—Obra inédita,

41.866—Obra inédita,

41.867—Obra inédita,

41.868—Obra inédita,

41.869—Obra medita.
41.8/0—Obra inédita.

41. 8/ 1—Estudio en mi mayor, para gui-
tarra. Estudio técnico y melódico.
Música. Dos páginas. Tomás A. Cha-
morro. Ortelli Hnos. Buenos Aires,
1938.

41
. 872—Obra inédita.

41.873—Swift - La. Primera - Recetas.
98 páginas. Anónimo. Cía Swift de La
Plata, S. A. Buenos Aires, 1938.

41.8.74—Obra inédita.

41.875—Obra inédita.

41.876—Obra inédita.

'1
"

I -877—Obra inédita.

41.878—Rev. de los Servicios de Ejérci-

to. Año I. N.° I. Enero de 1938. Pe-

riódico. Asoc. Cooperadora Adminis-
trativa de Empleados. Buenos Aires.

1938.

41.879—Obra inédita.

11.880—Obra inédita.

41.881—Mecánica y Ciencia. Yol. II

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

nedicto Carballeira. Buenos Aires.

1938.

11.882—El Noticioso. Año V. N.° 1404.

10 de febrero de 1938. Periódico. Jua 1

A. Ortiz. Buenos Aires, 133o.

41.883—Obra inédita.

41.884—Obra inédita.

11.885—Obra inédiia.

41 .
836—Obra inédita,

41.887—Obra inédita.

41.888—Obra inédita.

41.889—Obra inédita.

41.8<V)—Obra inédita.

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

41.892—Recuerdo. Tango, música. Dos
pá-inas. Osv-ablo Pugliese. Adolfo Pu-
gliese. Buenos Aires, 1937.

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

15. Diciembre de 1937. Periódico. Sa-
muel de A. Levy. Buenos Aires, 1937.

FEBRERO 11

41.894—Obra inédita.

41.895—Ideales. Año VII. N.° 148. 10
de enero de 1938. Periódico. Asoc. d,>

las Jóvenes de la Acción Católica. Bue-
nos Aires, 1938.

41.896—Obra inéd :

ta.

41.897—Obra inédita.

41.898—Obra inédita.

41.899—Obra inédita,

41.900—Obra inédita.

41. 90U-Obra inédita.

41.902—Obra inédita.

41.903—Der Trommler. Año 7. N.9 129.

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 ferroviario. Año
XVI. N.° 357. 16 de diciembre de

1937. Periódico. Unión Ferroviaria-,

^ Soc. de Empleados y Obreros de los

Ferrocarriles. Buenos Aires, 1937.

41.909—Obra inédita.

41.910—Glorias de España. Paso-doble.

Letra. Dos páginas. Américo Surde.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.911—Gloria de España, Música. Pa-
so - doble. Dos páginas. W. Preste y
C. Grassics. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.9.12—Besos de amor. Tango, música.
Dos páginas. W. Preste y C> Grassies.

Edit. Julio Ivorn. Buenos Aires, 1938.

11.913—Besos de amor. Letra. Tango.
Dos páginas. Américo Surde. E'dit. Ju-
lio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.914—Disfrazado. Tango, música. Dos
páginas. Antonio E. Tello. Edit. Julio

Korn. Bjjenos 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 Garde 1 y Te-
rig Tucei. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

11.917—Evocación. Letra. Tango can-

ción. Dos páginas. Alfredo Le Pera.
Edit. Julio Kom. Buenos Aires.

1938.

41.918—Quién eres tú? Va 1

?, música
Dos páginas. Agustín Magaldi. Edit.

Julio Korn, Buenos Aires, 1.938.

41.919—Quién eres tú ? Letra. Vahs. Dos
páginas. Mario B-attistella. Edit. Ju-
lio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.920—Adiós Buenos Aires. Tango can-

ción, música. Dos páginas. Rodolfo
Seiammarella. 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
A :

-"es. 1938.

11.922—Quisiera hacerte feliz. Fox-trot.

música. Dos páginas, Carlos Gassies v
Willy Preste. Edit. Julio Korn. Bue-
nos Aires. 1938.

41.923—Quisiera hacerte feliz. Letra,

Eox-trot. Dos páginas. Américo Surde.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

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. '

11. 929-^-Voz del PucbV Año IV. K°
186. 24 de diciembre de 1937. Perió-
dico. J. García Fernández. Añatuya
(Provincia de Santiago del Estero),

1938.

41.930—La Voz de Tapeque. Año I.

N\° 7. 19 de enero de 1938. Periódi-

co. Juan Alfredo v Púbel Américo
Giralde. Tapalqné, 1938.

41.931—La Voz del Colegio. Ario XVI.
N.° I. 15 de ene-o de 1918. Periódico
Colegio Ado. del Plata, Puiggari
(Prov. de E. Ríos). 1938.

41.932—Vitalismo. AíV> III. M° 15. Ju-
lio a octubre de 1937. Periódico. Fe-
deración Naturalista Argentina. Cór-
doba, 1937.

41.933—Rev. Escobar. M° 14. Diciembre-
de 1937. Periódico. Marín C. Souto de
Alonso. Cnel. Dorreeo, 19-7.

41.934—Internada. ,4 ño I. X." 8
!

10. Ja.
niolaírosto de 1937. Periódico. Hugo J.

Ceretti. Rosario, 1937.

41.935—Rev. de la Asoc. de Propietarios

.
de B. Blanca AT .<> 33 v 3-í. Septiembre v
octubre de 1937. .Periódico-' Asoc,.. de
Piwota^s. de Bienes Raíces. Bahía
B 1r>nca (Provincia de Buenos Aires),
1937. .

41.9*6—Obra inédita.

41.937—Obra inédita.

41.938—Obra inédita.

41.939—Tratado de corte y confección.,

sistema "Universal". 172 páginas.

Fausto Teniente. Félix Reyna. Córdo-
ba, 1938.

41.940—Catamarca en las exposiciones.

Valoración de sus productos y posibi-

lidades económicas. Tomo I. 254 pági-

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

41.941—La Prensa, 24.772 al 24.801/
1.° al 31 de enero de 1938. Periódico.

Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz Aneho-
rena, Buenos Aires, 1938.

41.942—ElMundo. 3499 al 3530. 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Emp.
Edit, Haynes Ltda. S. A. Bu¿nos 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. Havnes Ltda. S. A. Buenos Ai-
res, 1938.

41.946—Mundo Argentino. 1407 al 1410.
5-12-19 26 ele enero de 1938. Periódi-
co. Emp. Edit, Haynes Ltda. S. A.
Buenos Aires, 1938.

41.947—Radio Magazine. N.° 65. Febre-
ro de 1938. Periódico. Domingo Aro ó.

Buenos Aires, 1938. '

41.948—Rev. Telegráfica. 305. Febrero
de 1938. — Periódico. Domingo Aibó.
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 151. Octubre
a .diciembre 30 y 31 de 1937. 31 de
enero de 1938. Periódico. Juan Ce. ríos

Basavilbaso. Buenos Aires. 1937-38.

41.951—Rev. Oficial del Mercado de-

Cereales a Término. 719- v 720. 11 y 25
de enero de 1938. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Buenos Ai-
res. Buenos Aires. 193^,

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

41.954—Revista Argentina. 16. 20 de
enero de 1938. Periódico. Juan Pedro
Oarutchet, Chivileoy (Provincia, do
Buenos Aires). 1938.

41.955—La Producción. 1230 ni 1233,. 8-

15-22 29 de enero de 1938. Periódico.

Centro de Consignatarios de Produc-
tos del País. Buenos Aires, 1938.

11 .956—Der Tromnder. 127 y 128. 5 y 20
de ene-o de 1938. Periódico. La Unión
Patriótica Alemana NSDAP Buenos
Aires, 1938.

1.957—Sintonía. 2-!6 al 219 6-13-20-27 de
enero de 1938. Erna Edit. Haynes
Ltda. S A. Buenos Aires, 19°8

11.958—Meeánm1 v Oi^.eia. 18. Febrero
de 19^8. Periódico. Benedicto Carba-
lleiro. Rueños Aireq, 1938.

41.959—Patentes v Marcas. X.° 12. 1.°

de fcln-r rln 1937. Periódico. Obliga-
do & C'a. T/da. Buenos Aires, 1937.

41.960—Claridad deí Abua. X." 11. 1.°

de feWro de 1938. Periódico. Asoc,
Esperitista Claridad clel Alma. Buenos

41.961—Rev. Medicina Latino .America-
na. 264 ni 267. S-4;ieud-n a diciem-
bre ríe 1(337. Periódico. Hijos d- Ati-
Tio Masque. Buenos Aires, 1337.

41.962—Pivadav :

a. 70. Enero de 1938.
Pcnódico. A*r-o. de Fonieuto IMím^o
y Cultural "Juan Bautista Alberdi'"

y Bil7iH-ncn Popular "Be^mrdino Tí i-,

v^dqvi-". Buenos Aires, 1338.
41.963—Rev. de la Aso^. de Ferr. Puitu-

r-.-'oc, v p n7r|roc,_ q8 9. 31 do onero de
1938. Periódico En Asoc..- de- Ferr. P ; n_

,

tr^vías y Bazares: Buenos Aires,
1H38.

41 nfil_TTrvo« q¡ 8. !.» de febrero ño
1938. Periódico Morav Strugo. Oral-
mes (Provincia de Buenos Airas),
1938.
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41 965—Suplemento Estadístico de Ja

Rev. Económica. 6. Enero de 1938. Pe-

riódico. Banco Central de la Rep. Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

41 ()68—Anales de la Propagación de la

FC 4 de enero de 1938. Periódico.

Juan Reth. Buenos Aires, 1938,

4l.967-Iinpetu. N,'-.2: Veí. 5. toro á,

1938. Periódico. Manuel Marcelino

Mórtola. Buenos Aires, 1938.
^

41 . 968-Pavs Libre (País Libre). 889

a] 903. Enero de 1938. Periódico, lhe

Vcrbrugghe. Buenos Aires, 1938.

4] 069—Mutualidad Telefónica, 83. Fe-

brero de 1938. Periódico. Juan Cowan.

Buenos 'Aires, 1938.

4! 970_Viva Cien Años. 10. Vol. 4. a

~ de febrero de 1938. Periódico. Orion- I

tíieión Integral Humana, Soc. Resp.,

Ltda. Buenos Aires, 1938. 'i
41 971-Hiio rnio . . ! 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. Concedo Deliberante.

Buenos Aires, 1938.

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

de 1938. Periódico. Las Emp. de los

FE. CC. Sud Oeste y Midland. Bue-

nov; Aires, 1938.

41.974—Mundo Médico. 17. Julio de

1937. 18 y 20. Agosto y octubre, 21

. y 22. Noviembre y diciembre de 1937.

Ismael Solari Amondarain. Buenos Ai-

res, 1937.

4] 975_Tbc íüview of The River 1 la-

te'' 2399 al 2403. 3-10-17-24-31 de di-

cimbre de 1937. 2404 al 2407. 7-14-

21 28 de enero de 1938. Periódico. Soc.

Anón. The Revicw of The River Pía-

te. Buenos Aires, 1933.

41 976—Crónica Comercial. 6 al 10. No-

viembre y diciembre de 1937. Enero

de 1938. Periódico. Enrique Mario

Puceiarclli. La Plata (Provincia de

Bs. As.), 1937-38.

41 977 Bol de la Asociación Comer-

ciantes Minoristas 29. Año IV. 31 de

enero de 1938. Periódico. La Asoc. Co-

merciantes Minoristas. Rosario, 1938.

41 . 978 El Obrero Ferroviario. 358 y

359. I
o de enero v febrero de 1838.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos

A' res. 1938.

41.979—Proveceioncs. 3. 8 de febrero de

1338 Periódico. Armando Julio Rosa.

Bánñeld, 1938.

FEBRERO 12*

41 . 980—Obra inédita.

41.981—Obra inédita.

41.382—Obra inédita.

41.983—Obra inédita.

41.984—Obra inedia.

41.985—Obra inédita.

41.986—Obra inédita.

41.987—Obra inédita.

41.9£8_Onra inédita.

41.989—Obra inédita,

FEBRERO 14

41.990—Obra inédita.

41 . 901—Reflexiones . . .—Moral y Li-

teraria—. 89 páginas. Elena A. Eliza-

garay. Tall Gráf. Placerte. Azul (Pro-

vincia ele Buenos Aires-), 1937.'

41.992—Obra inédita.

4I.00.3—Tumores, Ulceras y Cáncer. Año

I. N.° I. 31 de enero de 1938. Perió-

dico. Vicente Bruno. Buenos Aires,

1938.

4I.994—Olira inédita.

41.995—Obra inédita.

41.996—Obra inédita.

41.997—Obra inédita.

41.998—Obra inédita.

41*099—Obra inédita,

42.000—Obra inédita.

42.001—Obr« inédita.

42.002—La Cordillera ^s un Mito. Viaie

sin apnnamiento. Obra literaria. 132

páginas. "Ricardo Vae cario. El autor.

Buenos Aires, 193S.

42.003—Río Cuarto Social. Año I N.°

I. 12 :
de febrero de 1938. Periódico.

Libre M. Ferroni. Río Cuarto (Córdo-

ba), 1938.

42004—Cuyanita de mi amor. Zamba, 42.051—El Fígaro. 13.185 al 13.211.1.°

música, dos páginas. Leoncio Santo-' al 31 de enero de 1938. Periódico.

Sanguinetti & Cía. (Sociedad Coman-
ditaria). Buenos Aires, 1938;

42.052—El Crédito Argentino. N.° 3

al 5. Noviembre y diciembre de 1937.

Enero de 1938. Periódico. Marcos Ghis-

lanzoni. Buenos Aires, 1937-38.

42.053—El Asegurador. 104. Febrero día

8 de 1938. Periódico, La Asoc. Corredo-

res de Seguros. Buenos Aires, 1938.

42.054—El Bermejo. 1-8-15-22-29 de ene-

ro de 1938. Periódico, Efraín Díaz

Olmos. Embarcación (Provincia de

Salta), 1938.

42.055—Rev Electrotécnica. N.° 1. 1.°

de febrero de 1938. Periódico. Asoc.

Arg. .de Electrotécnicos. Buenos Aires,.

1938.

42 . 056—La Industria Cervecera. 82. No-

viembre, diciembre de 1937. Enero de

1938. Periódico. Marcos Ghislanzoni.

Buenos Aires, 1937-38.

42.057—Diario de Licitaciones. 4142 al

4172. 1.° al 31 de enero de 1938, Pe-

riódico. Carlos Sartori. Buenos Aires,

] 938.

42.058—El 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.-2229 de enero de 1938. Perió-

dico. Antonio Freixa Torre. (M~eks-

na), 1938.

42.061—Bollctino Ufficialc Mensilc Do-

lía Camera di Commercio Italiana di

Bs. As. 1.° de febrero de 1938. Peñó,

dico. Camera di Commercio I ¡allana

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-

buna 1
es, S. A. Córdoba, 1938.

42.064—España. N.° 9. Diciembre de

1937. Enero de 1938. Periódico. La Soc.

Española de Beneficencia. Buenos Ai-

í 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 .
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relli. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.005—Sistemas genialmente antisocia-

les. Sociología. 329 páginas. Virgilio

Fillppo. 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, 19o7.

42.010—Obra inédita.

42.011—Obra inédita.

42.012—Obra inédita.

42.013—Obra inédita.

42.014—Obra inédita.

42.015—Obra inédita,

42.016—Obra inédita.

2.017—Obra inédita.

42.018—La querendona. Polka, letra. .^0$

páginas. M. Torrelbs y C. I1 am Bin

da. Martín Torrellas. Buenos Airr r

1938.

42 . 019—Obra inédita.

42.020—Obra inédita.
.

42,021—Obra inédita.

12 .'022—Obra inédita.
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¿2. 023—Obra inédita.

42.024—Obra inédita.

42.025—Nostalgia del corazón. Vals ca-

racterístico, música. Dos páginas. Juan

Martiniano Cebado. Gornatti Hnos.

Las Rosas (Provincia de Santa Fe),

1938.
__

,

42.026—Las matemáticas en la enseñan-

za secundaría. 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 Cebado. Edit. Judo Korn.

Las Rosas (Provincia de Santa Fe).

1938.

42.028—Obra inédita.

42.029—La Rev. del Hogar. Año I. N2
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 1-a Torre. Córdoba.

i 12.032—Obra inédita.

12.033—Obra inédita.

12. 034—Obra inédita.

42! 035—Caacupé\ Guaranía, letra. Dos ,38.433—Zulú Vals, música, Una página

páginas. Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1937.

42.036—Caacupé. Música, Guaranía. Dos

páginas. Teresita Gondra, La autora.

Buenos Aires, 1937.

12.037—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.

1-2.039—Je T'Aime. Vals, letra. Dos pá-

trinas. Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1937.

42.040—Je t'aime. Música. Vals. Dos

páginas. Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1 937.

'2.041—Obra inédita.

'2.042—Obra inédita.-

12.043—Casado v sin muier Panelera,

música, Dos páginas. Carlos L. Baro

li. El autor. Plenos Aires, 1937.

12.044—Obra inédita.

'2.0-15—Obra inédita.

L9.(Ufí_nv.a inédita.

42 017—Milonmúta do o+->^s tiempos.

Mí Ion t- ,*- música Pos peanas. -Tuan

Rizzo. El auto. 1

. Buenos .Ares, 1938.

12.048—Adorada nrincecq. Vals, música.

Dos páginas. Tna-ii Rizzo. El autor.

Bu°f>os Aires. 1938.

W.O'O—Pebete arrabalero. Tan^o mdon-
p"n. música. Dos páginas. Juan Rizzo.

E'i autor. TWt^s AW-. 1938.

i2.nR0_ El Diario 17.802 pasa al N°
17.813. por e^ror en coVe. aut. 1°

. a1 31 de enero de 1938. Periódico. El

'Diario. Soc. Anón. Editora. Buenos Ai-

í 'res,. 1938.

Eugenio Nóbile. Parque Colonial. Bue-

nos Aires, 1937,

38.434—Roio y negro. Bo 7 ero, música.

Una página. Eugenio Nóbile. Parque

CVonia!. Buenos Aires, 1937.

38.435—Cuando hace falta un amigo.

Tango, música. Una página. Eugenio

Nóbile. Parque Colonial. Buenos Aires.

1937.

FEBI

42.065—Ylex Paraguayensis - Yerba Ma 1

te - CAÁ. L : bro científico sobre la

yerba mate. 124 páginas. Ed. 2da.

Crispín César Samaniego. Imprenta

Encuader. "El Avte "- Asunción - Pa-

raguay. 1927.

42.066—

Y

1 ex Paraguayensis - Yerba Ma-

te - CAÁ. 124 páginas. Libro científi-

co sobre la yerba mate. Ed. 2da. Cris-

pín César Samaniego. Imprenta Nacio-

nal. Asunción _ Paraguay, 1937.

42.067—Obra inédita,

42.068—Obra inédita.

42.069—Obra inédita.

42.070—Obra inédita.

42.071—Obra inédita.

42.072—Acuarela, Tango, nr'síea. Dos

páginas. Luis Felice E 1 autor. Bue-

nas Aires. 1938.

42.073—Adiós ilusión. Vals, música. Do-

páginas. Luis Felice. El autor. Buenos

Aires, 1938.

42.074—Obra inédita.

A?. 075—Obra inédita,

42 076—Obra inédita.

42.077—Obra inédita.

(

4.0 . 07S—Obra inédita.

42.079—Jama'? olvidaré. Vals, letra. -Do-

I

:..-. "náginas. Julio Faggione. Yadarola

l Buenos Aires, 1934.;

42 ,. ©80—Quiero soñar. Tango, letra. D03
páginas. Judo Faggione. Santiago Bi-
ni. Buenos Aires, 1936.

42.081—Peñaflor. Tango; letra. Dos pá-
ginas. Julio Faggione. Héctor N. ±>i-

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—Gime una vez más. Tango, le-

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

42.085-T-Determiuación de la elipse y del
e'ipsoide, centrales de inercia, por co-

eficientes. 23 páginas. Simón A. Del-
pech. Rev. La Ingeniería. Buenos <*--

res, 1938.

42.08.6—Obra inédita.

42.087—Obra inédita.

42.088—Psicopatogenia de los actos. Au-
toparahetero - Sugestión. 130 páginas'.

José F. Capelli y Ovidio J, MarchillL
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 1933.

x-erióüieo, Seott, 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, Bs. Aires,,

15 de diciembre de 1937. Guido Dido-
ne. Soc. Impresora Americana. Bueno»
Aires, 1937.

42.096—Obra inédita.

42.097—Obra inédita.

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

42.099—Obra inédita,

42.100—Obra inédita.

42.101—Argén tinisches Tageblatt. N.°

15.113. al 15.142. 1.° al 31 de enero de
1938. Periódico. Alemann & Cía. S.

A. G. Ltda. Buenos Aires, 1938.

2.102—A.rgentinischcs Wochenblatt. N.°

3226 al 3230. 1-7-15-22.29 de enero
de 1938. Periódico. Alemann & Cni.

S. A. G. Ltda, Buenos Aires, 1938.
42.103—Variedades Médicas 7. Enero da

1938. Periódico. Dante F. Blagini. 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
ele febrero de 1938. Periódico. Ores--'

tina A. Vázcmez. Buenos Aires, 1938.
- nos Aires, 1938.

42.106—Marina. N.° 18. Enero du 1933.

P"" ,; ódico. Liga Naval Argentina Bue-
1^38.

!) 107—AWa. 265 a] 2731. 3-6-1 0-13_

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

12.108—Mercurio 26 »1 28. 6-15-28 de
enero de 1938. Pcriéxlco. Ramón San
Sebastián TreW (Chbnt), 1938.

12.109—Tirf y Elevage. 98. 10 de febre-

ro de 1938. Periódico. Juan Ruh ; o y
Rr.né A. Proasi. Buenos Aires. 1938."

12.110—Rev. do Apirultrp'a. 1.68. 15 de
febrero de 1938. Periódico. Vicente
Malino Buenos Aires, 193-8.

12.111—Vida de Hoy. 17. 1.° de febrero

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

42.1.12—ünsorn Zeit-ebr'ft. 2. 8 de fe-

brero de 1938. Periódico. Josefina II..

de Wcissenhora. Buenos Aires, 1938.

42.113—Rev. Dunerial. Febrero de 1938.

Periódico. Indust, Químicas Arg. Dti-

perial, S. A.. Buenos Aires. 1938
42.114—Rev. de la Asoc. Asentiría Orin-

doreq do Cerdos. Año XVII. N.° 186.

Febrero de 1932. Fatídico. Asoc. Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Buenos
Aires. 1938.

'



iy«ip,iwiitiii^
^f^^^^r^^^-W' mmmmmmm

3240 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aircsr Viernes 18 de ...Marzo' -de 1938.

42.115—Darrcgueira. 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

1'. Oller. Buenos Aires, 1938.

42.117—Resumen. 26 al 36. Septiembre

a enero de 1937J38. Periódico. Fran-

cisco Pezzi. Buenos Aires, 1937|38.

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. Beutelspac Her-.

Buenos Aires, 1938.

42.120—Criso 1

:. 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

fcbrerode 1938. Periódico. Acción Ca-

tó' iea 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

Aam. y Mayordomos Rurales. Bs. As.

1938.

42.124—Unificación de Impuestos Inter-

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

Ismael Pacilie. Buenos Aires, 1938.

42.125—La Fraternidad. 636 al 639. 5

y 20 de diciembre 1937. Enero de 1938.

Periódico. La Fraternidad, Soc. de

Pers. Fcrrov. de Locom. Buenos Aires,

1937-38.

42.126—Alerta.. 54. 10 de febrero de

1938. Periódico, losé Méndez y José

B. C. Saavedra. Buenos Aires, 1938.

42.127—El Scont 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 Bs.

As.), 1938.

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

enero de 1938. Periódico. "Walter Dra-

k^. Quilines (Provincia de Bs. As.),
"! n 38."

42.130—Joyas. 9. Año 23. 15 al 30 de

enero de 1938 Periódico. Walter Dra-

k«. Quilines (Provincia de Bs. As.),

19^8.

42 131—E! Amísro. 4. Año 35. 15 al 30

do enero de 1938. 5. 1.5 al 30|II|938.

Periódico. Walter Drake. Quilines

(Provincia de Bs. As.), 1938.

42.132—El Boletín de las Escuelas Do-
minicales. 6. Año 4. 15 al 30 de enero

de 1938. Periódico. Walter Drake.

Quilines (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
Melodv of 1938". Pelíe. cinematográ-

fica. Metro Go'dwyn Mayer de la Ar-

gentina. Product. : Metro Goldwyn Ma-
yer. Autor del arg. : Jack Me. Gowan.
Director : Roy Del Rut, Principales in-

térpretes: Robert Taylor. Eleanor Po-

weil. George Murnhy. Binnie Barncs.

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

P'atanía. Gral. O'Brien, F. C. O,

1938.

42.138—Berna 1. N.° 54. Año II. 13 de

febrero de 1938. Periódico. Francisco

Rodríguez. Berna!. (Quilines), Provin-

cia de Buenos Aires, 1938

42.139—El origen de la vida humana.
Obra científica. 252 páginas. Jaime K
It'inin. A. J. Weiss. Buenos Aires,

1938 .

42. 1 40_ F/ -Pnow
. Año I. N.° 0. 10 de

forero d» 1938. Periódico. Alber+o P.

E-ans. Lñmoln íBs. Aires), 1938.

42.141—El Eco de Pomr>eva. 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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12.146—Natalín. Tango milonga. Música.

Dos páginas. Osear II. Ferrari. Gor-

natti linos. Buenos Aires, 1938.

12,147—Obra inédita.

42.148—Obra inédita.

i2.149—Obra inédita.

42.150—Obra inédita.

42.151—Obra inédita.

42.1.52—Obra inédita.

42.153—La Palabra. Año IV. N.° 181.

11 de febrero de 1938. Periódico. Amis
A. Milicián. Bernasconi, F. C. S.

12.154—Obra inédita.

12. 155—Haz. (Conjunto de temas para
clases de ahorro en las escuelas pú-

blicas del país). 160 páginas. Aurelia-

no González Tizón. C?-ja Nacional de

Ahorro Postal. Buenos Aires, 1938.

¡2.156—Cuatro lecciones sobre metafísi-

ca. (Itinerario de la realidad en el

"Diario Meta físico de Gabriel Mar-
cel"). 53 páginas. Ángel Vassallo. El

autor. Buenos Aires, 1938.

12.157—El indio. Tango. Letra. Dos pá-

ginas. A. Ayala. Editorial Musical. Bs.

Aires, 1938.

'2.153—Obra inédita.

'2.159—Obra inédita.

'2. 160—Obra inédita.

12.161—Obra inédita.

42.162—Reina cubana. Rumba, música.

Dos páginas. Roberto Padilla. Alfredo
Perrotti. Buenos Aires, 1937. .

'2.163—Obra inédita.

12.164—Obra inédita.

'2.165—Obra inédita.

12.166—Obra inédita.

42. 1Q7—Obra inédita.

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

ro de 1.938. Periódico. Emilio R. Bia-
gosch. Buenos Aires, 1938.

42. 169. Obra inédita.

42.170—El Censor. 12.602 al 12.425. 3
al 31 de enero de 1938. Periódico. Pe-
dro Jurado. Gualeguaychú. Entre Ríos.

1938.

42.171.—Argentina (Rev. Polaca). 29.

Febrero de 1938. Periódico. José Kom
dratowiez y Boleslao Lasecki. Buenos
Aires, 1938.

L2.172—Luz y Fuerza. 26. Enero - fe-

brero de 1938. Periódico. Usina Popu-
lar de Lanús (U. P. L. A.). Lanús
(Avellaneda), Provincia de Bs. As.,

1938.

42.173—Rev. Astronómico. Tomo IX. N.°
VI. 29 de enero de 1938. Periódico.
Asoe. Arg. "Amigos de la Astrono-
mía". Buenos Aires, 1.938.

42.174—Verit/is. 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. Mari.stas. Buenos Aires, 1938.

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

ro de 1938. Periódico. Sano;uinetti P
Cía. (Soc. Comanditaria). Buenos Ai-
res, 193S. .

"

.

42.177—Plenitud. 1.° de enero de 1938.
Periódico. Sanguinctti & 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. Av Documentación e In-
formo cíones. 5. 30 de enero de 1938.
Periódico. Defensa Social Argentina.
Brunos Aires. 1938.

42.180—Aquí está. 170 a.l 78. 3 al 31 de
en.-ro de 1938. Periódico. Ricardo &D-
r>
or

' a. Buenos Aires, 1938.
42.181—LcopVin. 78 v 79 5 y 19 de enc-

,

,,n rlp 193* Pei-ódir?. Ricardo Sopona.
Barios Aires, ]93S.

42.182—1ChabeV 26. 3 de One-o de 1938.
Periódico. Ricardo Sopeña. Buenos Ai-
res. 1938.

42 183—Mari bpl. 272 al 275. 4-11-18-25
de enero de 1938 Periódico. Ricardos
Sopeña. Buenos Aires, 1938.

J42.184—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 de

1938. Periódico. Luis A. Romero. Bue-

nos Aires, 193S.

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.
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42.189—Obra inédita.

42.190—Obra inédita.

42 . 191—Allá en el lejano Oeste. Traduc.

del inglés "Way Out West". Pelíc.

cinematográfica. Metro Goldwyn Ma-

yer de la Argentina. Product. : Metro

Goldwyn Mayer. Autor del arg. : Jack

Jevne & Charles' Rogers. Director: Ja-

mes Horne. Principales intérp. : Star-

Laurel. Oliver Hardy. Sharon Lyiiiic.

James Finlaysci: New York.

42.192—To no soy de esos. Tango, músi

ca. Dos páginas. José Tarantino. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

42.193—Cosmópolis. I. Enero de 1938

Periódico. II. Alexander. Buenos Ai-

\ res, 1938.

42.194—Historia de Correos y Telégin

fos de la República Argentina, des<l

los orígenes del correo en el Río 1.

la Plata hasta la Revolución de J\L>

yo de 1810. 440 páginas. Tomo 1

1

Ramón de Castro Estoves. Correos \

Telégrafos de la .Nación. Bs. Aire.-

1938.
' -1

'

42 . 195—Reglamento General de la Di

rección Administrativa N.° 37 - 3<¿

(Co'ección de disposiciones vigentes)

286 y 277 páginas. Anór^— o. ^i^ív,

y Telégrafos de la Nación. Buenos
Aires, 1937.

'42.196—Reglamentaciones de la Corres
pondencia N.° 14. 150 páginas. (Colee

ción de disposiciones videntes). Ano
nimo. Corraos 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
írrafos de la Nación. Buenos Aires,

1 937-38.

42.198—En un jardín de Suiza. Vals,

música. Dos páginas. Gelso Saechi
Gornatti Unos. Santa Fe, 1937.

42.1.99—Mi ideal es nu chauffeur. Fox-
trot eanció-n, música. Dos páginas
Gelso Saechi. Gornatti linos. Sant?
Fe. 1938.

12.200—Lágrimas del alma. Vals, músi-
ca. Dog páginas. Gelso Saechi. Orte-
l'i Tinos. Santa Fe, 1932.

42.201—Ciudad de Messina. Taneo can
ción. Doq náoin^s. Música. Gelso S*o-
"'*•' Gaetano Dominicis. Santa Fe
1932.

12.202—El ind : o. Tan-^o cn^ció-i. músi-
ca. Do<? -náí-ri-m^. O-^so Saechi. Gor-
n.Mfi Tinos. pw„ Fe, 1938.

j.2.?n^_rv,va -ír-ó^ti.

42.204—Obra inédita.

"i C n U £ \

42.205—« El gallito". Vals valcsano
cm aires -pomdares. Dos pá.emas.
Mú^'cr. Bensi-^i Julio. El autor.
Bnouos Aires. 1937.

42.206—Obra inédita.

42.207—Obra inédita.

42.208—Obra inédita.
42. '^00—Obra inédita.

42.210—Apuntes de coñete. Científi-
ca. 147 pásinas. Contnrdi Héctor G.,

y Molina Luis C. — Los autores.
Buenos Aires. 1938.

42.211—Obra inédita.

42.212—Obra inéditn.

42.213—Obra inédiln.

42.214—Obra inédita

42.215—Obra inédita.

,42.216—Obra inédita.

42.217—Hay que ver! Polka. Música.
Dos páginas. Mutarelli Vicente. El
autor! Buenos Aires, 1938.

42 . 218^-Mapa de'comúnieaeiohes de las

Provincias Argentinas y Gobernacio-
nes. Un pliego. Montenegro Paz Os-
ear. 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 Meno íes.

Año XVII. N.° 53. Julio -agosto do
1937. Periódico. Centro Estudiantes
dé la Facultad de C. Médicas, Far-
macia y R. Menores. Rosario de San-
ta Fe, 1937.

42.221—El Eco de La Riestra. N.° 250.

Año V. 8 de enero de 1938. Perió-

dico. Barzola Teves Rogelio. La
Riestra, 1938.

42.222—La casa de los pollitos. Cuen-
tos. 114 págs. Tanimoto Sakae. El
autos. Bs. As., 1938.

42.223—Política. Año I. N.° 1. 20
de febrero de 1938. Periódico. Suen
Raúl. Buenos Aires, 1938.

42.224—Boletín Municipal. Año XIV.
N.° 84. 30 de junio de 1937. Periódi-
co. Intendencia Municipal de Gene-
ral Pueyrredón. Mar del Plata. 1937.

42.225—Obra inédita.

42.226—Flor de amor. Vals. Música.
Dos páginas. Ciarallo Pedro Arturo.
El autor. Buenos Aires, 1938.

12.227—Obra inédita.

12.228—Obra inédita.

12.229—Obra inédita.

'.2.230—Obra inédita.

12.231—Obra inédita.
~

12.232—Lógica. Traducción del alemán,
por Pérez Bances José. 422 páginas.
25 de enero de 1938. Pfander A.
Espasa Calpe, Argentar -v 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.

12.235—La República. N.° 8145 al

8.173. XXX. 1.° al 31 de diciembre de
1937. N.° 8174 al 8209. 1.° al 31 de
enero de 1933. Periódico. Junius J.
y Claudio R. Rugerom Buenos Ai-
res, 1937-1938.

42.236—Buenos Aires Herald N.°
11.115 al 11.144. 1.° al 31 de diciem-
bre de 1937. 11.145 al 11.174. 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Bue-
nos Aires Herald. Buenos Aires,
937-1938.

42.237—El Purrete. N.° 564 al 568. 1.°

al 31 de diciembre de 1937. Núme-
ro 569 al 573. 1.° al 31 de enero de
1938. Buenos Aires. Periódico. Bue-
nos Aires Herald, Ltda. Buenos Ai-
res, 1937J38. _.

42
. 238—Información marítima Sudame-
ricanSf (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,
1937|38.

42.239—The Times of Argentina. N.°
2318 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,

1Q37J38. ;

42.240—Información Marítima Sud-
americana (Importación) . N.° 3557
al 3581. ' 1.° al 31 de diciembre "de
193/. N.° 3582 al 3605. 1.° ai 31 de
enero de 1938. Bs. As. Periódico.
Buenos Aires Herald, T.hla. Buenos
Aires, 1937Í38.

42.241.—Mundo Bancario. N.° 1187. Fe-
brero de 1938. Cap. Periódico. D^.
mínguez Calbachi Sergio P. Car.)
1938.

l
'

42.242—El Eco de Las Lomitas. N.° 35
al 39. 1.% 8, 15, 22, 29 de enero de
1938. Periódico. Lavagira Héctor R.
Las Lomitas (Formosa), 1938.

42.243—Revista parlamentaria. N.° 64
al 69. 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. N.° 355 al 357. 1.° 8 16 de
diciembre de 1937. N.° 358 al 360.

.

1.°, 8, 16 de enero de 1938. Perió-
dico. El Centro de la Industria Le-
chera. Buenos Aires, 1937(1938.

42.245—La industria lechera. N.° 220.
.

26 de noviembre de 1937. N.° 221."
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23 de diciembre de 1937. N.° 222.

31 de enero do 1938. Buenos Aires.

i
Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1937|1938.

42.246—El Impareial. N.° 2392 al

2400. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 de

enero de 1938. Campana (Pcia. de

Buenos Aires) . Periódico. Sánchez
Souto José, Campana (Pcia. de Bs.
As.), 1938.

42.247—Yunque. N.° 10 y 11. 20 y 27

de enero de 1938. Posadas. Periódi-

co. Centro Socialista, Sección Posa-

das, Misiones.. Posadas, Misiones,

1938.

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

Prual a Francisco. Buenos Aires,

1938.

e.12 mar.-v.24 mar.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

Disponiendo el archivo de la solicitud de

permiso de cateo del señor Joaquín

Arosamena, para substancias de la

primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento co-

mún) en el Territorio Nacional del

Chubut, departamento Cushamen. —
Expediente N.° 130.092-1937.

"Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Visto este expediente, atento a lo infor-

mado precedentemente por el Servicio

Minero y teniendo en cuenta que el in-

teresado, a pesar del tiempo transcurri-

do no ha retirado las copias para pu-

blicar, Se dispone: Archivar las pre-

sentes actuaciones de acuerdo con lo

establecido en el articulo 10 del Supe-

rior Decreto del 10 de enero de 1924.

— .Publíquese, notifíquese .y comuniqúe-

se a quien corresponda, repónganse los

sellos y tome nota el Servicio Minero.
— Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Director

General". — Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas.

e.18 mar. v.18 mar.

Petición de mensura de dos pertenencias

de la mina de sulfato de sodio, deno-

minada "La Escondida'', del señor

Fernando Spaventa, ubicada en él De-

partamento Hucal, Territorio Nacional

da La Pampa. — Expediente, nú 'ñe-

ro 91.493-1935.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937. —
4

Señor Director de Minas. Hidrología y
Geología del Ministerio de Agricultura,

Perú 5G2, Ciudad. Fernando .Spaventa,

expediente N.° 91.493J935.
— Al señor

Director solicita las dos pertenencias de

la mina "La Escondida" ubicadas en los

lotes N.° 14 y 17 de la fracción B, de

la Sección IV del Territorio de La Pam-
pa. La pertenencia N.° 1, afecta la for-

ma de un rectángulo de 500 mts. en di-

rección Norte-Sud, por 400 mts. de ma-

nera que su vértice Noroeste coincide con

el punto de extracción de la muestra,

superficie 20 lis. — La pertenencia nú-

mero 2, afecta también la forma de un

rectángulo de 500 mts. en dirección Es-

te-Oeste por 400 mts. ubicada de mane-

ra que su vértice Sudoeste, dista 100

mts. al Oeste del esquinero Noroeste de

la pertenencia N.° 1 definida, superfi-

cie 20 lis. — Saluda al señor Director

con toda consideración. — Fdo. : F.

Spaventa. — Recibido en mi oficina h<*y

cinco de agosto de mil novecientos trein-

ta y siete, siendo las dieciséis horas

. treinta y siete minutos. — Conste. : Fdo.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. — Agosto 7|37. — Pase al Ser-

vicio Minero para que lo agregue al ex-

pediente 91.493¡35. — Fdo. : Luis F.

Drago, Encargo Despacho Minero. —
Señor Director: Cúmpleme elevar la pe-

tición de mensura de dos pertenencias de

sulfato de sodio en el Departamento

Hucal presentada por el señor Fernando

Spaventa, a consecuencia del descubri-

miento N. 103 del Registro de Minas

del Territorio Nacional de La Pampa. —
La situación del terreno que deben ocu-

par dicfia s pertenencias ha quedado de-

terminada en la siguiente forma : Per-

tenencia N.° 1. — Afecta la forma de

im rctáinru^ de 500 metros >n direc*

eión Norte-Sud por 400 metros, ubica-

da de manera que su vértice Noroeste

coincida con el punto de extracción de

la muestra. — Superficie 20 hectáreas.

— Pertenencia N. 2. — Afecta la forma

de un rectángulo de 500 metros en di-

rección Este-Oeste por 400 metros, ubi-

cada de manera que su vértice Sudoeste

dista 100 metros al Oeste del esquine-

ro Noroeste de la pertenencia N.° 1 de-

finida. — Superficie 20 hectáreas. Co-

rresponde ordenar las publicaciones de

acuerdo con lo dispuesto en los artícu-

los 231 y 233 clel Código de Minería. —
Febrero 7 de 1938. — Fdo.: G. Hilc-

man. Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Febrero 8 de 1938. — Publí-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 231 del

Código de Minería. — Fíjese cartel.avi-

-o en las puertas de la Dirección, noti-

fíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los. sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:

Tomás M. Ezcurra, Director Genera".

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.10 mar.-N.° 2078-v.lO mar.

c.18 mar.-N. 2078-V.18 mar.

Solicitud de cateo para sal, en el Te-J

rritorio Nacional de Santa Orus, De-

partamento G-uar - Aiken . — Expe-

diente N.° 130.302-1937.
Buenos Aires, Agosto de 1937. —

Señor Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — S|D. —
El qim suscribe, Osear Braun Menéndez,
en representación ele la S. A. Estan-

cias Mauricio Braun Limitada, persone-

ría que tengo acreditada en el expe-

diente nota F. 1903-1937, ante el se-

ñor Director General, expone : I : Tan-

to mi representada como el suscri-

to, están domiciliados en esta Capital

Federal Avenida Roque Sáenz Peña nú-

mero 547, 2.° piso. — II: La S. A.
Estancias Mauricio Braun Limitada,

que represento, desea efectuar explora-

ciones mineras en busca de sal, en te-

rrenos de su propiedad; es por ello

que, siguiendo instrucciones de la mis-

ma, vengo a solicitar del señor Direc-

tor General permiso de cateo, en una
zona de propiedad particular, de la so-

ciedad que represento, situada en Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz, que a

los fines de su opoi'tuna demarcación,

ubico de la siguiente manera: Zona al

Sud de la Zona Sud del río Santa Cruz;

fracción XV; Sección D; ángulo N.
O. del lote N.° 12, .siendo tocios' estos

datos de la antigua subdivisión del. Te-

rritorio. — El. ángulo N. O. del lote

12, tiene una superficie de cinco mil

hectáreas, siendo sus mitades perime-

trales de cinco mil metros en su: cos-

tados Norte y Sud y diez mil metros

en sus costados E. y O. ; estando li-

mitada al Norte con campos de la S.

A. Moy - Aike ; al Oeste con campos de

la sucesión de Enrique Jamieson; al

Este con campos de la sociedad oue

represento y de la S . A . Moy - Aike

;

y al Sud también con campos de esta

última. —
= Mi representada desea ex-

plorar sobre la margen Norte de vina

lacrima, situada en la esquina N. E.
clel lote 12, aproximadamente a sete-

cientos metros del esquinero marcado
con. una x, en el croquis adjunto. — Es-

ta laguna tiene una superficie aproxi-

mada de cuatro mil metros, no tenien-

do en su parte más ancha más de dos-

cientos metros. —: Como he dicho, en

el lado Norte de la laguna referida,

y en una longitud ele aproximadamente
quinientos metros, en los meses de Mar-
zo y Abril, cuando la laguna práctica-

mente está seca,, aflora la sal. — Para

mayor claridad y a los fines de ubicar
más precisamente la laguna objeto de
la presente solicitud de permiso de ca-

teo, adjunto un plano del Territorio Na-
cional de Santa Cruz, donde está se-

ñalado con lápiz rojo el lote de. refe-

rencia, y un croquis que he confeccio-

nado, en el cual se señala más clara-

mente la ubicación de la laguna. — So-

licito, en mérito de tratarse de una
substancia de segunda categoría y de

ser la exploradora una sociedad, que se le

autorice a explorar la superficie mayor
a que autoriza el Código de Minas. —

'

(

Será justicia. •— Fdo. : Osear Braun'

Menéndez. — Otrosí digo: Adjunto el

testimonio de poder general por el que
consta la personería invocada. Acom-
paño también una copia textual del mis-

mo, a fin de obtener el desglose del

referido testimonio. -— Es también jus-

ticia. — Fdo.: Osear Braun Menéndez.
— Recibido en mi oficina, hoy catorce

de agosto de mil novecientos treinta y
siete, siendo las once horas veintidós

minutos. — Acompaña testimonio y co-

pia del mismo y dos planos. — Conste:

Fdo. :. Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas. — Agosto 16 de 1937.
— Dándose por constituido el domici-

lio del recurrente, en la Av. Roque
Sáenz Peña 547, 2.° piso, tome nota Es-

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo. : Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Elevo a usted la pre-

sente • solicitud de cateo para sal, en

el Territorio Nacional de Santa Cruz,

Departamento Guar - Aiken, en terrenos

que según el interesado son de su

propiedad. — La zona solicitada de

1.000 hectáreas de superficie, ha que-

dada ubicada en los planos de éste Ser-

vicio, en el lote 11,' de la fracción D,

de la Sección XV (Zona Sud del río

Santa Cruz), y afecta la forma de un
cuadrado de 3.333 metros de lado de

dirección Este - Oeste y Norte - Sud, de

manera que su vértice Sudeste, coinci-

de con el centro del lote. 11 citado. —
Fl interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo

anterior, situada a menos de dos mil

metros de la presente. — Estando' libre,

según los planos de esta Oficina, la zo-

na solicitada, corresponde ordenar el

registro v las publicaciones. -— Febre-

ro\ll do" 1938. — Fdo.: G. Hilcman,
Jefe del Servicio Minero. — Buenos
Aires, Febrero 16 de 1938. — Regístre-

se y publíquese. en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 clel Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de

CRÓNICA AD
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

la Dirección, notifíquese y comuniqúese

a quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos . — Fdo . : Tomás M . Ezcurra,

Director General. — Buenos Aires, Fe-

brero 22 de 1938. — Se registró la so-

licitud de cateo para sal, a nombre de

la S. A. Estancias Mauricio Braun Li-

mitada, bajo el N.° 547, folio 25, del

Registro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Santa Cruz. —
Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell, /

El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas

.

• e.17 mar.-N. 2393-V.29 mar.

DIRECCIÓN DE COMERCIO* 4/

E INDUSTRIA
\

Buenos Aires, Marzo 15 ele 1938. ;

Resolución N.° 2 \

Expíe. 64.072-937. — Vista !a pre-

sentación de la firma S. A. Sud Ame-
ricana Van Berkel, solicitando aproba-

ción de modificaciones introducidas en.

el tipo de báscula automática P. 3.003,

y atenta a las informaciones produci-

das . por ,1a Oficina Nacional de Pesas

y Medidas,

El Director de Comercio e Industria—
RESUELVE

:

1.° — Aprobar las modificaciones in-

troducidas en la básenla automática,;

tipo aprobado P. 3. 003, definiéndola

como: balanza de plataforma o báscula,

marca "Berkel", modelo 2.001; s:-mi-

automática; a doble péndulo;, coi 1 car-

tas concéntricas de graduaciones, con-

cordantes, una fija y la otra giratoria,

para determinaciones de peso bruto y
peso neto, respectivamente; de sesenta

kilogramos de capacidad máxima y gra-

duación mínima de cincuenta gramos;

autorizando su uso para transacciones

comerciales en el Territorio de la Re-

pública, así comoi las de igual tipo y
construcción; registrándose bajo el nú-

mero de serie: P. 4.011.
2.° — Expídase copia de la presenté

resolución, para las publicaciones esta-

blecidas en el artículo 6.° de la Reso-
'

ilición Ministerial de 9 de septiembre '

de 1926 y presentados que sean los

ejempkires que la contengan, extiéndase

el certificado de práctica y entregúese

bajo constancia.
3.° — Vuelva a la Oficina Nacional

de Pesas y Medida ;

,
para su notifica-

ción y demás efectos, previa reposición

de sellado..
(

Andrés Máspero Castro, .Director Ge-
neral de Comercio e Industria.

e.18 mar.-N." 2440-V.22 mar.

IN1STRATIVA
Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
la vi^ta de las cotizaciones del cierra

en el día 17 de Marzo de 1938

Ingl iterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania

Buenos Aires, Octubre 31 de 190!¿.

Desde el 3 do Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regira el tipo de Bey

N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

eea de un peso curso legal por cuarenta Holanda

y cuatr© centavos oro. para cobrar a Bélgica

curso legal ios derecha <* oro Suiza .

mí:

COMPRA VEKTA
15.— 16.—

302.25 322.34
9.35 10.03

Jo, 89 16.95
120.87 128.93
167.15 178.03
50 . 85 54.19
69 . 40 73.97

JU

i n i s t e r i o del Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL
El día 28 del mes de abril del -i ño

1938, y enlató horas que a continuación

se indican, tendrá lugar en el despacho

del señor Jefe de la División Adminis-

trativa de la Policía de la Capital, calle

Moreno número 1550, en su presencia,

la del señor Escribano General" clel Go-

bierno de la Nación y de los interesados

que concurran, las siguientes licitaciones

públicas para atender servicios de esta

Policía durante el año 1938

:

Día 28 ele abril, a las 15 horas: Ad-

quisición de forrajes y pasto para cama,
con destino a la manutención y cuidada
de la caballada de la Repartición duran-
te el segundo semestre.

Día 28 de abril, a las 16 horas: Ad-
quisición de víveres secos, víveres fres-

cos, combustibles, etc.. para raciona-
miento por administración del personal
del Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Guar-
dia de Seguridad y Cuerpo de Policía
Montada; menores asilados y deteni-

dos, durante el segundo semestre.
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Ju

va

Datos y pliegos de condiciones en la

:ada División, calle Moreno H.°

50, Departamento Central (planta

ja).

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
lan Alfredo Fernández, Comisario

•spector, Jefe División Administra ti-

— Francisco M. Casalaspro, Comi-

no, Jefe Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.5 abr.

sados que los soliciten en la Oficina an-

tes mencionada, todos los días hábiles

de 13 a 17 horas, con excepción ele los

días sábados que será de 9,30: a 11,30

horas.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

—

El Director General de Administración.

e.18 mar.-v.28 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 19.172 -DC- 37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 18 de marzo de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Mercedes y San
Gabriel (D. 13.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 1-3.°, -— Corrientes.

jR. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Cerreos.

e.18 mar.-v.6 abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE SAN JUAN

(Provincia de San Juan)
Llámase a licitación publica para el

día 6 del mes de abril del año en curso,

a :as 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año
1938, al Dispensario Público Nacional-

do San Juan.
La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Arena-

les 761 (planta baja), Capital Federal,

'en presencia del Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los propo-

nentes que concurran al acto, de acuer-

do con los pliegos de bases y condicio-

nes y nóminas de los artículos a licitar-

se, que están a disposición de los inte-

resados que los soliciten en la Dirección

del establecimiento y en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

de la Dirección de Administración, Are-

nales 761, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados de

10 a 12 horas. — Los artículos a lici-

tarse comprenden los siguientes rubros:

alimentos (leche, carne y pan) ; útiles

' de escritorio (libros formularios, etc.) ;

útiles de limpieza (trapos de piso, cepi-

llos, etc.) y medicamentos, útiles de la-

boratorio, farmacia, drogas, etc., etc.

San Juan. Marzo 18 de 1938. — El

Director General-de Administración.

e-18 mar. -v.24 mar.

*~*

DIRECCIÓN GENERAL DS
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, por el

término, de 30 (treinta) días, a contar

de la fecha del presente aviso, para la

adquisición de los artículos destinados

a la habilitación del Dispensario Públi-

co Nacional, para las Enfermedades del

Aparato Digestivo, en la Capital Fede-

ral, correspondientes a los siguientes

rulros': Artículos de farmacia y ciru-

gía; drogas; medicamentos ; aparatos de

raros X; para laboratorio; etc., etc.;

rop-ría; electricidad; ferretería; libre-

ría; (libros e impresas), muebles de

malera y de acero y artículos, varios en

gen-ral.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar <¡1 día 18 de

abr.'] del corriente año, a las 14 horas,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de la Dirección Ge-

neral "de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, sito

calle Arenales N.° 761 (planta baja)

de esta Capital, en presencia de los

proponentes que concurran al acto y
ante el Escribano Generad del Gobier-

no de la Nación, de acuerdo con los

pliegosg.de bases y condiciones y

condiciones complementarias, que se

encuentran a disposición de los intere-

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE *

INGENIEROS
Licitación pública para el día

6 'de abril de 1938

C A T A M A R CA
Hora: 12.30: "Construcción de un

Pabellón enfermería para Infecciosos
v

(
provisorio ) ", en el Cuartel que ocupa

el Regimiento N.° 17, de Infantería, en

Catamarca. — (Presupuesto oficial:

$ 17.941.90 mjn.).

La apertura de las propuestas, ten-

drán-lugar el día y hora mencionados,

en la Dirección General de Ingenieros,

debiendo los proponentes del interior

presentarlas en sobres lacrados con la

indicación a que se refieren, en el Juz-

gado Federal do la Ciudad de Catamar-

ca, hasta el 1.° de abril de 1938, inclu-

sive, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde podrán concurrir por da-

tos e informes, o en su defecto podrán
ser remitidas directamente a la expre-

sada Dirección General, donde deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Na-
talio Faverio, Mayor - Secretario Aec. -

e.18 mar.-v.22 mar.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 4 abril 1938, por:

Material eléctrico (Pliego 5050), a las

16 horas.

Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.", Buenos Aires.

e.18 mar.-v.24 mar.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 5.303. D. C. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

fíc a licitación pública para la contrata-

ción del transporte.de 1.700 toneladas

de combustible líquido a granel (fuel-

oil)" en embarcaciones-tanques o enva-

sado en tambores de acero de 200 a 400

litros de capacidad, a efectuar desde el

muelle de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales, en Santa Fe, hasta el del Estable-

cí miento de Aguas Corrientes en Paraná,
y' el_ transporte de retorno, en este úl-

timo caso, de los tambores vacíos, de

conformidad en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo de la Insti-

tución (Oficina de Compras), calle Char-

cas 1840, Capital Federal, cualquier día

hábil de 12 a 15. o en las Oficinas del

Distrito en la Ciudad de Santa Fe.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo (Direc-

ción), calle Charcas. 1840, ler. piso, de

la Capital Federal, bosta el día 11 de

abril próximo, a las 15 horaw, día y
hora en que serán abiertas en presencia

de los que concurran al acto.

Buenos Aires. Marzo 10 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

o.18 Tnnv.-v.24 mar.

(Expte. 1503 -D.T.- 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la eomdnm-
oión de un muro de cerco, vería y ve-

reda, en el frente sobre la cal 1 " C^í-

le, del terreno en one «o hnPa rfrendo

el derrito elevado del harrio de Nue-

va Córdoba, en la ciudad del mismo
nombre, en un todo de acuerdo co^ el

pliego de concisiones Drenara do al ofer-

to, que los interesados .pueden, .consul-

tar en el Departamento Administrati-
vo (Oficina de Compras), calle Charcas
N.° 1840, cualquier día hábil de 12 a 15,

o en las oficinas del Juzgado Federal
de la ciudad de Córdoba.
Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las oficinas del cita-

do Juzgado hasta el día 13 de abril

próximo, y en el Departamento Admi-
nistrativo de la Institución (Dirección)
hasta el 18 del mencionado mes de abril

de 1938, a las 15, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

€.18 mar.-v.24 mar.

FERROCARRILES DEL ESTADO~~
Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas
que se indican:

8 de Abril de 1938 : Aceite lino co-

cido (O. C. 54(38).

11 de Abril de 1938 : Bisagras, cerra-

duras, aldabillas, pasadores, pestillos,

etc. (O. C. 1694;37).

lS^de Abril do 1938;

tal (O. C. 57|38).

Aguarrás' vege-

La apertura de propuestas se realiza-
rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas "cie-

los días señalados y en presencia de los
concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-
sultados y. retirados de la Mesa de En-
tradas de Explotación Comercial, todos-
los días hábiles de 11.30 a 16 con ex-
cepción de los sábados que será de 9
a 11 horas y previo el pago del valor
asignado a cada nao. — La Administra-
ción.

e.18 mar. v.24 mar.

Ministerio de. Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el termino de tres días, a con- vo Melchor Frías/ en su carácter de viu-
tar desde la techa üe la publicación de da e Hijo* del ex auxiliar principal del
este aviso, se hace saber a todos los que B-anco Hipotecario Nacional don Hu«'o
tengan que alegar derecho que se ha Sabino Frías. '

°

presentado ante esta Caja solicitando Buenos Aires, Marzo 16 dn 1938 —
pensión don Carlos E. Delacrois, tutor El Prosecretario '

de la menor Vicenta Del Valle Bravo, '

„
-i Q 00e.lo mar.-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 Elena Batióle de CafcJa-

Por el término ele tres días, a con-
R°' en sn carácter de viuda del ex era.

tar desde la fecha de la publicación de Pleado de la Aduana de la Capital, don
este aviso, se hace saber a todos lo.s ouc Domingo Catalano

en su carácter de hija legítima del ex
empleado de Correos y Telégrafos, don
Julio Bravo.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.lS mar.-v.22 mar.

tengan quo alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Foitunata Costa de Com-
parini, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Juan Comparini.
Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —

El Prosecretario.

e.18 mar.-v.22 mar.

Por el. término de tres días, a con-

tar de-Sde la lecha de la publicación de ^™^p^ dtí la ex maestra ¿el

este aviso, se hace saber a todos los que '

c
-

jCUCae

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Rosa Torres de Veloso

y Esperanza Cdnira Veloso, en su ca-

rácter de viuda e hija legítimo del ex

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.18 mar.-v.22 mar.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la lecha 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, don Ignacio Hojas, en su ca-
rácter

ción, doña Aurelia C. de
Rojas.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
El Prosecretario.

c.18 mar.-v.22 mar.

Por el término de tres días
empleado del M. de Obras Públicas, don tar desde la lecha de la .publicación de
José María Veloso

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.18 mar.-v.22 mar.

este aviso, se hace saber a todos lo.s que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión doña Raquel Corina y Miaría
Teresa Viterbori, en su carácter de hi-

P'or el término de tres días, a con- jas- legítimas del ex empicado del Banco
tar desde la lecha de la publicación de Hipotecario Nacional, don Luis Alfredo
este aviso, se hace saber a todos los que Viterbori.

.

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, (lona Carmen* Coll.de Capparelii,

por sí y sus hijos menores María Esther

Bel Carmen y Jorge A-berto Ramón
Gapiparelli, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos del ex empleado de la Uni- tengan que alegar derecho que se han

'versidad N.. en el Litoral Facultad de Presentado ante, esta Caja solicitando

Ciencias Jurídicas V Sociales de Santa. P^ion don Uldenco. Bacchi, tutor de

Buenos Aires, Marzo 16.de 1938. —
El Prosecretario.

.
e.18 mar.-v.22 mar.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

Fe, don Vicente Capparelii.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
El Prosecretario.

e.18 mar.-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 lo.s cine

tengan que alegar derecho que se han

los menores H<-,ydÓ3 Fe Peregrina, Olga
Delta, Roberto Manuel e Ilda Neri Mar-
tínez, en su carácter de hijos legítimos
del ex -empleado ele- Correos y Telégra-
fos, don Manuel Martínez.

« Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.18 mar.-v.22 mar.
,- * : _^
p.->- oí t/'rnrino de treinta días, a con-

presentado ante esta Caja solicitando tar desde la primera publicación de es-

acogers? a los beneficios de la pensión, te edicto, se hace saber a todos los que
doña María Angélica Anidre de Frías, tengan que alegar derecho a lo depósi-

Máda Antonia, Angéuica Rosa y Gusta- tado en concepto de indemnización en.



PippfPPipwwiilpif iifPISPSIBPPPWi sfp^pp«?ps

BOLETÍN oficial Buenos Aires, Viernes 18 de Marzo de 1938 3243

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de. que

fué víctima el obrero don Juan Perdo-

nio, 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, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

e.18 mar.-v.25 abr.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

rae tengan que alegar derecho que se

lia presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña Filomena V. de Paz,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Emilio Paz.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938.

-— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 mar.

Roí" 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

lia presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley

43-19, doña Ciara Pavone de Frías, en

su carácter de viuda del ex empleado

de la Cámara de Diputados de la Na-

ción, don José Bautista Frías.

Buonas Aires, Marzo 11 de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 mar.

Por el término de tres díaen a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña María Angélica Riva-

rola de Martínez, por sí y sus hijos me-

nores Osear Argentino, Paúl Marx, Ir-

ma Estela, Hugo Dante, Eva Alicia y
Anatole Darío Martínez, en su carácter

de viada e hijos legítimos del ex emplea-

do de Correos don Ramón Vicente Mar-

tínez.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938.

-— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 mar.

Por el término de tres díaií, a con-

tar desde la fecha de la publicación,

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley

4319, doña Donata Eamayo de Royes,

on su carácter de madre de] ex emplea-

do de la Aduana de la Capital, clon Ro-

berto C. Royes.

Buenos Aires, Marzo 1! de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 mar.

Por el téimino de tres días, a. con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley
4319, doña Agripnia Elena C. de Fuen-

tes, por sí y sus hijos- menores Ramón
Alberto, Ángel Octavio, María Caroli-

na, Juana Bcnicia y Pablo Francisco

Fuentes, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos del ex cabo del Cuerpo de

Bomberos de la Capital, don Francisco
pablo Fuentes.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 mar.

Por el término de tres díais,. a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña Teresa Montero de Ar-

guelle, en su carácter de viuda del ex

empleado del Banco de la Nación Ar-

gentina, don Juan Carlos Arguello.

Buenos Aires, Marzo , 14 de
.
1938

.

— El Prosecretario.
.

e.18 mar.-v22 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, solicitan-

do pensión doña Juana Dolores Suari

de Anuncio, en su carácter de viuda del

ex jubilado don Juan Anuncio.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 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 cine alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley

4319, doña Catalina Z. de . Mpleres, en

su carácter de viuda del ex empleado

del M. de R. Esteriores y Culto, don Lo-

renzo Moleros.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 mar.

Por el término de tros días, a. con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Tránsito Ssgovia da Carran-

za, en su carácter de viuda del ex em-

pleado del M. de Agricultura, don Ber-

trán Carranza.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v22 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

han presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña Bernarda Horrillo ele

Vallejo, Carmen y María de las Merce-

des Jorgelina Vallejo, en su carácter do

viuda e hijas legítimas del ex jubilado

don Salvador Vallejo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.18 mar.-v2'?. mar.

J) LIMITADA

linisterio de Justicia e instrucción Pública

LABORATORIOS BETA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez . de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. F. Ba-
rroetaveña, interinamente a cargo del

Juzgado del Dr. Fernando Cermesoni, se

hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número veinti-

siete^: En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
quince de Febrero de mil novecientos
treinta y ocho, ante mí Escribano autori-
zante y testigos al final firmados, compa-
recen por una parte los Señores don Wi-
lliam Stuart. Adams, casado, Inglés; don
Louis Clement Cunat, casado, Inglés; don
Arnold W. Adams, casado, Uruguayo; don
Juan Coronel Martínez,, casado, EspañoL
domiciliados en la calle Rivadayia núme-,
xo novecientos setenta y tres, y don Die-

go Cordero, casado en primeras nupcias
•con la Señora María Luz Ferroira, Ar-
gentino, comerciante, domiciliado en la
calle Victoria número cuatrocientos cua-
renta y dos, todos mayores de edad, de
mi conocimiento doy fe y dicen : Que con
fecha veintinueve de Enero de mil nove-
cientos treinta y siete y por escritura pa-
sada en este Registro al folio diez y nue-
ve vuelto, constituyeron la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denominación
y firma social de "Laboratorios Beta, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
con asiento en esta Capital y con las de-
más cláusulas y condiciones establecidas
en dicho contrato, cuyo testimonio fué
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio bajo el número cuarenta y seis, al
folio ciento cincuenta ; y ocho -del libro
dos-- de; Sociedades .de Responsabilidad
Limitada. — Quo por resolución de i a so-

ciedad se acordó que el Señor Die»o Cor-

dero cediera sus acciones o mejor dicho

su capital representado por diez cuotas

de quinientos pesos cada una, al Señor

William Stuart Adams, como así consta

del testimonió del acta que tengo a la vis-

ta cuyo tenor es como sigue: "Testimo-
nio. — Acta N.° siete. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a diez días del mes do

Febrero de mil novecientos treinta y
ocho, reunidos los abajo firmados aprue-

ban por unanimidad el siguiente boleto:

Entre el Señor Diego Cordero, por una
parte y el Señor William Stuart Adams,
se ha convenido en celebrar la presente

cesión y venta de derechos y acciones

bajo las condiciones siguientes. — Prime-

ro: El Sr. Cordero, cede y vende a favor

del Sr. William Stuart Adams, la cuota

que le corresponde en la sociedad "Labo-
ratorios Beta, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", consistente en la suma
de cinco mil pesos moneda nacional, que

aportó al constituir la misma . . . Segun-

do: verifica esta cesión por el valor no-

minal de su aporte o sea la recordada su-

ma de cinco mil pesos m|n ... W. Stuart

Adams, — J. Coronel Martínez. — L. C.

Cunat. — Arnold W. Adams. — Diego
Cordero. — Es conforme con lo pertinen-

te del acta corriente a fojas cuatro del

libro de actas de la sociedad. — Buenos
Aires, catorce de Febrero de mil novecien-

tos treinta y ocho. — J. Coronel Martí-

nez. — Es conforme con el testimonio del

acta que agrego a la presente doy fe. —
Que habiendo el Señor Diego Cordero, re-

suelto llevar a término lo aceptado en el

acta referida y teniendo recibido a su sa-

tisfacción de manos del Señor William
Stuart Adams, el importe de su capital,

o sea la mencionada cantidad de cinco

mil pesos moneda nacional, por lo que le

otorga recibo, le vende, cede y transfie-

re no sólo la parte del capital que en la

sociedad tenía, sino todos y cualquier

otros derechos, acciones o créditos que
tenga o pueda tener en la mencionada so-

ciedad de la que se declara de pleno de-

recho desvinculado, colocando al cesiona-

rio en su mismo y propio lugar. •— Ente-

rados los demás comparecientes de los tér-

minos de esta escritura, . manifestaron su

conformidad y aceptan la cesión y trans-

ferencia que se ha efectuado por la pre-

sente. — Y yo el Escribano autorizante

hago constar que del certificado que agre-

go a la presente resulta: Que el cedentc

no se encuentra inhibido para disponer de

sus bienes. -— Leída que les fué, ^manifes-

taron su conformidad, se ratificaron de su

contenido y la firmaron en presencia de

los testigos don Carlos F. Ayarragaray y
don Humberto Colombo, vecinos, mayores
de edad y de mi conocimiento doy fe. —
W. Stuart Adams. — Diego Cordero. —

-

L. C. Cunat. — Arnold W. Adams. — J.

Coronel Martínez. — Tgo.: Carlos F. Aya-
rragaray. — Tgo.: H. Colombio. — Hay
un sello. — Ante mí: Rodolfo Buttini. —
Concuerda con su matriz que pasó ante mí
en el Registro ciento veintitrés a mi car-

go doy fe. — Para el cesionario, expido
el presen te testimonio en dos sellos de un
peso con cincuenta centavos nacionales

números doscientos ocho mil ochocientos
veintisiete y el presente ciento noventa y
cuatro mil setecientos veintinueve, que se-

llo, firmo y rubricado en el lugar y fecha
de t-u otorgamiento. — Rosnado — Socie-

dad — qfie — Vale. — Hay una estampi-

lla y un sello. — Rodolfo Buttini.

Buenos Aires, Marzo 3 de i 933. — Cé-

sar Larrcche Carrera, secretario.

e.18 mar.-X." 2429-V.24 mar.

"LUMIBEL"
Compañía Argentina ds Iluminación

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor' Juez €c Co-

mercio doctor Barroetaveña, interinamen-
te a cargo del doctor Cermesoni, Secreta-
ría del autorizante, se hace saber por el

término de cinco días, que se ha manda-
do inscribir en. el Registro Público de Co-
mercio, el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los dos días del mes de Fe-
brero de mil novecientos treinta y ocho,
entre los señores don Luis Garbarini, de
estado soltero, de nacionalidad argentina,
mayor dé edad, domiciliado en la calle
Paraná N.° 1255; don Ernesto Meucr, de
estado casado, de nacionalidad alemana,
mayor de edad, domiciliado en la calle
Paraná. K 1255; don Roberto Gorostia-
ga, de estado casado, de nacionalidad, ar-
gentina, mayor de. edad, domiciliado en
la calle Paraná N.° 1255 y. don Afilio

, jColaútti, de estado' casado, de nacionalh
'dad argentina, mayor de edad, domicilia-
do on la calle Venezuela N.° 350, se ha

convenido en formar una .¿-.Sociedad de
Responsabilidad Limitada, de acuerdo cea
las disposiciones de la Ley N." 11.645. —'

Primero: El nombre de la Sociedad será
"Lumibel", Compañía Argentina de Ilu-

minación, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, constituyendo domicilio en es-

ta Capital, en la calle Venezuela N; ü
.350,

o en cualquier otra dirección cpie ios so-

cios convengan, pudiendo establecer su-
cursales o filiales en cualquier lugar del
país o del extranjero. — Segundo: La
Sociedad se constituye por tiempo .inde-

terminado, y sólo podrá ser disuelta a pe-
dido de socios que representen las dos
terceras partes de las cuotas como míni-
mo, mediante aviso escrito, que deberá
darse a los demás socios, seis meses an-
tes de la terminación de . cualquier ejer-
cicio anual, no pudiendo serlo mientras
se hallen en vigencia, obligaciones pro-
venientes de la explotación de patentes.,
salvo que sea posible su cancelación. —
Tercero: La Sociedad tiene por objeto
principal la explotación en el ramo' de
la iluminación eléctrica de fuentes lumi-
nosas, basadas en la- ionización de gases,
incluyendo la fabricación, venta o arren-
damiento-de instalaciones, lámparas y tu-
bos de vapores metálicos, tanto para alum-
brado público y privado, como para le-

treros y decoraciones luminosas para pro-
paganda comercial o instalaciones pri-
vadas. — A los efectos de esta actividad,
la Sociedad queda facultada para: a)
efectuar negocios de compra, venta, al-
quiler, importación, exportación y fabri-
cación de toda clase de instalaciones, ma-
teriales, maquinarias, lámparas, letreros,
accesorios, artículos y aparatos eléctricos
que puedan ser empleados en la explora-
ción de la industria y comercio, par;, el
cual se funda la Compañía. — b) Adqui-
rir o arrendar patentes, licencias, mareas
de comercio, concesiones de Gobierno:- o
particulares, acciones de compañías y
otros derechos y privilegios. — c) Con-
ceder licencias de explotación en el país
o en el extranjero, librar y aceptar le-

tras, pedir dinero en préstamo y efectuar
toda clase de operaciones bancarias con
los Bancos oficiales o particulares. — d)
Adquirir, vender, hipotecar, alquilar o ne-
gociar inmuebles y otros bienes. — e)
Establecer y mantener laboratorios cíe

experimentación o investigaciones, pagar
subvenciones a investigadores actuar co-
mo agentes, representantes o asesores téc-
nicos. — f) Celebrar contratos de socie-
dad, vender o disponer de la Sociedad y
distribuir sus bienes. — g) En general,
hacer todo lo que fuera conducente a los
fines arriba descriptos. — Cuarto: El ca-
pital de la Sociedad será de ciento vein-
ticinco mil pesos moneda nacional ($ non.
.125.000.— ) dividido en mil doscientas
cincuenta cuotas de cien pesos mjn. ca-
da una, suscriptas en la siguiente for-
ma: Los señores Luis Garbarini, Ernes-
to Meucr y Roberto Gorostiaga, trescien-
tas cincuenta cuotas cada uno, o se ¡.tu

treinta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal cada uno. — El señor Afilio Coiauoti,
doscientos cuotas, o sean veinte mil pe-
sos moneda nacional. — Los socios abo-
nan en este acto el cincuenta por cien-
to del valor de sus cuotas, y el saldo
será aportado una vez que lo exijan las
actividades de la Sociedad. — Quinto:
La representación legal y administrativa
de la Sociedad, será ajercida por uno o>

más Gerentes, quienes actuarán en nom-
bre de ella para todos los asuntos rela-
cionados con el personal, la administra-
ción y ueg'icios de ia Sociedad en toñas
las actividades y transacciones que realicen
a tal fin. — Las operaciones que obli-

guen a la Sociedad por sumas que exce-
dan de cinco mil pesos moneda nacional,,
deberán ser además conformadas y acep-
tadas por uno de los socios, que en re-

presentación de la mayoría será designa-
do para tal fin por la misma. — El so-

cio señor Atibo Colautti, queda nombra-

.

do primer Gerente de la Sociedad. —- Sex-
to: Toda diferencia que se suscitare res-

pecto a los derechos y obligaciones lega-
les de los socios yjo los Gerentes, será
sometida a la decisión de un arbitro nr-
bitrador, amigable componedor, nombra-
do de común acuerdo por Jas partes, con
exclusión de cualquier procedimiento ju-
dicial. — Séptimo: El año financiero do
la Sociedad, correrá desde el ].-." de uñe-
ro al 31 de Diciembre de cada año, en
cuya fecha se realizará un balance del
ejercicio. — De los beneficios brutos se
hará previamente una reserva legal del
cinco por ciento (5 o[o) de acuerdo coa
la Ley Ñ.° 11.645; en seguida se descon-
tará una suma equivalente al seis por
.ciento (6 o|o)ydel capital social realiza-
do,; y el remanente;. ¡será'. distribuido.- '-uo la
siguiente forma: -El cuarenta, por cierto.

(40 o|o) al señor Atilio Colautti, ooiao



WP«liPI#^^ pWWiphiWP

3244 BOLETÍN OFICIAL Airo?. Viernes 1< Mai-zo de 193S

única retribución en ,su carácter de Ge-

rente, de la ¡Sociedad. — El. sesenta' por

ciento restante, será distribuido, entre los

cuatro socios en proporción ai capital

aportado por cada unu. — L¡ixa pérdidas

serán soportadas por los socios en propor-

ción al número de cuotas
'

que -cada uno

posea en la Sociedad. — Detuvo: En todo

aquello en que ei presente contrato no

se halle regido por la Ley i<." 3.1.(545,

regirá para su interpretación, el Código

de Comercio. — 1\ oveno: Los Balances

se practicarán tan pronto sea posible a

la terminación de cada ejercicio y serán

firmados por todos los socios en prueba
de conformidad, no pudiéndose posterior-

mente hacer reclamación alguna. — Y
firman de conformidad, en la fecha arri-

ba mencionada. — i-'dos.) : Atilio -Colaut-

ti. — Eoberto Gorostiága. — Ernesto
Meuer. — Luis Garbarini.

Buenos Aires, Febrero 23 de 193S. —
Carlos M> Bouquet, secretario.

e.18 mar.-N.° 240.l-v.24 mar.

AVISOS DIVERSOS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES
Administración de Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3 de la

Lev de Pavimentación 11.593 y del 10.°

de'su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a ,los propietarios de la calle Schmidel

de Oliden a Tellier; Schmidel de Escala-

da a Miralla; Segunda Parral de War-

, nes a Martínez Rozas; Potosí de Bul-
'

nes a Mcdrano ; Pringles de Sarmiento a

Guardia Vieja; Yatay de Rivadavia a

Querandíes; Beazley de Griveo a Ladi-

nes; Pasaje Sin Nombre de Juan F. Se-

guí a Avda. Alvcar y Pizarro de Escala-

da a Miralla, para que comparezcan a la

Sección Pavimentos de la Oficina ele

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 inmueb'es.

Fíjase para tal objeto el plazo improrro-

gable de 10 dí°s a contar de la fecha.

Una vez expirarlo és-te. y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse Las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante ha Admini?tración

General de Contribución de Pavimentes,

Avenida ele Mayo 1027, cuva dependen-

cia tendrá a disposición de los contribu-

yentes Vs planillas de liauidacum.

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 1938. —
El secretario de Obras Públicas.

c.12 mar.-v 21 mnv.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle Murilio

entre Godoy Cruz y Hunboldt; Oran en-

tre Av. San Martín y Cabezón; Cara-

cas entre Larsen y Vías del F. C. C.

A.; Barilodie 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
Aeonqnija y El Refrán enire Atuel y
Eli a, para que compare :c¡m a la Sección

Pavimentos de la Oficina de Catastro

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

fin de que presten su ^o^fo^midad con

la extensión, forma y límites asignados

íi sus respectivos inmuebles. Fíjase para

tal objeto el plazo imn 'orrogable de 10

días a contar de la feuiía.

Una vez expirado éste y durante los

«•i neo subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

rosto de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Avenida de Mayo 1027, cava dependen-

cia tendrá a-1 i posición de los ' contri-

buyentes las -planilla-; de - liquidación;

"La 'faiti de presentación dentro de

los término'; cita lo.-,, clary.'j.or consenti-

das y confo; mes la« icroVidas operacio-

nes y anulará cualquier reclamación que

í'ii lo sucesivo &( hiU : oonga.

Buenos Aires, M rzV>' 12 de 1933. —
El Secretario de Obras Públicas.

t Í2 '.u?.i-v.21 ajar.

En cumplimiento del artículo 3.° de

3a Ley de Pavimentación ¡11. 593 y del

10 de su Ordenanza Rcrlomentaria, se

cita a los propietarios de la calle Feli-

pe Restaño entre Avda. América y. San
Alberto;' Larsen entre Bolivia-.y; Nazca;

Fiera eii-tre Cerctti y*; Avenida .'.,de; les

Constituyentes-; Montásquieu'. entre
;

Los

Patos y Tupungato; Esperanza?, entre

Johtei y Advenida. 3Jres .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 días, a

contar de la fecha.

Una vez expirado éste y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pavi-

mentos, Avenida 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 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.12 mar.-v-.21 mar..

En crmrrli miento del artículo 3, de

la Lev de Pavimentación 11.593 y 'del

10.° de su Ordenanza Reglamentaria, se

cita a los propietarios de la calle Allen-

de, ele Nogoyá a Avenida Tres Cruces;

Marcos Paz, de Jonte a Nogová; Pasa-

je Sin Nombre, de Teodoro Vilardebó

a Arregui : Pasaie -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 Chiciana 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.
ü
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

cinco 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 1027, cuya

dependencia tendrá a disposición o>: 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-, '"jr 'anulará cualquier reclamación

qtie en lo- sucedvo* se imerñonga.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1938.^

El Secretario" de Obras Públicas.
-' •:' e.12 mai\-v.21 mar.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación. 11.593 y del 10

de. su Ordenanza, Reglamentaria, se. ci-

ta, a, los. propietarios de la calle Gra-
naderos, de Rivadavia a Bacacay; Es-

téyez Seguí? ,de Rivadavia. a Vías del

F , ,,G . Q,. ; :

Jachal, de Boquerón a Jo-

sé- E. Rodó; Olavarría, de Montes de

Oca, a (jeueral Hornos; Besares, do

Mellan' a Plaza; Delfín Galló, de Mur-
guiondo a, Cafayete; Cachi, de. .Aneas-

te .,a. .Trafu]; s . Ig'un ,

'.ú, de Los Patos a

y.spallata; y. Oráli, ,de .Cabezón a

Atenida -General Paz, .para que compa-
rezcan á 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

¿inco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes Nal 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 vde loa

contribuyentes, las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro d(

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio

nes, y anulará cualquier reclamación qui

en lo sucesivo se interponga.

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

eJ2 raar.-v.21 mai

' ^BANCO^GENTRAL 15TlA~~
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el ar-

tículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de loa

títulos números 1.027, 1.105, 1.431, 1.50'\

22.804, 22.878, 23.19.1, 23.265, de pesetas

500, números 26.110, 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, 11.764:65, 13.511

12, 15.258Í59. 17.005|06, 18.752:53 de pe-

setas 100. números 21.330. 21.256, 21.717,

21.643, 22.104, 22.030, 22.417. 22.491.

30.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pesetas

5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-
gentino Externo "-pesetas 2 o|o 1935'-

(Letras) Leyes 11.821 y 12.150.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938
e.10 feb.-v.18 mai

Licitación de fondos públicos

Se hace saber a los interesados que
el día 22 del corriente, a las 11.30 ho-
ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondente al venci-

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

guientes empréstitos

:

Crédito Argentino Interno 1934 5 ojo,

serie "B", Ley 11.671, v$n. 650.300.

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 de Títulos de este Banco.

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La ' presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abr 1 de 193S, hasta

el día 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.R nuir.-v.22 r">-

Licitación de títulos

Se hace saber a los interesados, que

el día 22 del corriente, a las 11.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 1.° de abril de 1938, del emprés-

tito Deuda Pública Interna de la Pro-

vincia de Mendoza 4 1|2 o|o, Ley 1.152,

siendo el fondo' amortizante de pe-

sos 53.500 moneda nacional v|n.

Las propuestas : deberán presentarse

bajo sobré lacrado" y sel] a do*, en el De-
partamento de Títulos, de este Banco,
San : Martín 216, íiasta el día y hora
señalados; •

"

La presentación de los títulos, que de-

berán-ser; de los - negociados y entrega-
dos por el Gobierno déla Provincia de
Mendoza, deberá realizarse a partir del

1.° de abril próximo y hasta el 30 del

mismo "íes.

,; El Banco se reserva el derecho de
aceptar o. rechazar; total o parcialmen-
te toda -propuesta, así como el de exisir

la^ <'"n-antías que conce¿atúe:
;3nec^aria"íi

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

'LiH_jt.--¿ :
,í,; '

°- '"' 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-
tización con-tíspondiente al vencimiento
1.° de abril próximo, de los siguientes,
empréstitos

:

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a
se-

rie, m$n. 390.800,

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 10.*
serie, $ 332.500.
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545— 11.593, serie A, m$n. Ol.OllU.
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545'— 11.593, l.

3
serie, m$n. 19.900.

Bonos de Pavimentación, Lev 11.593,
3.

a
serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Lev 11.593,
4." 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,

9.
a

serie, m$n. 95.700.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado, y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora se-
ñalados.

La presentación de. los- títulos de las
propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 1." de abril próximo hasta
el día 30 del mismo.

El Banco se reserva el derecho do
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta, así como el de ex :

gir las-

garantías que conceptúe necesarias en
aquéllas que fuesen aceptadas.

Al propio tiempo se comunica que, a
partir del 1.° de abril de 1938, se resca-
ta la totalidad de los títulos en circula-

ción del empréstito de Pavimentación
1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a
m$n. 05.000 nominales. Dichos títulos de-
berán presentarse al cobro con el cu-
pón vencimiento julio de 1938, adherido.
Buenos Aires, 5 de Marzo de 193S.

e.9 mar.-v.5 abr.
:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Concurso para la provisión del cargo de
jefe de sscción industrias rura-'es y
profesor interno en la Escuela regio-

nal de agricultura, ganadería e indus-
trias afines (Riachuelo - Corrientes).
Por resolución del Rector, se llama a

concurso de títulos y antecedentes por
el término de veinte días a contar desde
el 14 del corriente, para proveer el car-
go de jefe de sección industrias rurales

y profesor interno en la Escuela regio-
nal de agricultura, ganadería e industrias
afines (Riachuelo - Corrientes).

Los interesados deberán remitir su
solicitud en el sellado de ley, a la Secre-
taría General de la Universidad (B. Pe-
llegrini 2750, Santa Fe).
Por más datos, dirigirse, al encargado

administrativo de la Facultad de agri-
cultura, ganadería e industrias afines, en
Corrientes, o a la Secretaría General de
la Universidad, en Santa Fe.

Santa Fe, 10 de marzo de 1938. —
e.14 mar.-v.23 mar.

"La Clara", S. A. Industrial y Co-
mercial. — La comisión liquidadora ha-
ce saber a los accionistas que al pro-
cederse a la liquidación de la sociedad,
dispuesta por la asamblea extraordina-
ria del 30 de oetubre, de 1937,' ha corres-
pondido abonarse el valor nominal de
las acciones, el qup

;
previa entrega de

las mismas, se pagará durante los días
21 al 26 (inclusive), del . corriente mes,
de marzo de 193Sr,en 25 de Mayo 515,
de 16 a 18 horas.

:

;
-c.18 mar.-N.° 2431-V.22 mar.

BANCO CENTRAL DE LA :

EEPUBLICA ARGENTINA
.Agente Financiero del Superior

,
Gobierno de lá Nación ,

Se comunica que ¿de acuerdo con ©1 ar-
tículo 752. del Código de. Comercio, se
ha. declarado Ja nulidad -provisional do-

los títulos ^os, 42, 939,. 42 . 940 ):y 43 . 926
al 43.928, ,.4e ; pesetas, 5. 000 cada una,
con cupón -diciembre ; de> 1936,.;adhérido,
pertenecientes;

; a!í Empréstito -n' Externo
1927, pesetas, 10Q.OOO=,QOO, Leyes 11^266%
11.378". "

.:,
:

.....;

;

Buenos, A¿res, 17 d^Míírso de 1938,"'
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COMPAÑÍA colonizadora del
NORTE

Sociedad Anónima, San Martín 492

Se hace saber que la Sociedad Anó-

nima Compañía Colonizadora del Norte,

en la Asamblea General Ordinaria rea-

lizada el 24 de Noviembre de 1937, lia

emitido una tercera ysrie de su capital,

de cien mil pesos moneda nacional, divi-

didos en mil (1000) acciones de cien pe-

sos mlnal., cada una, quedando elevado

el capital actual a la suma de quinien-

tos cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal, para cuya suscripción los actuales

accionistas tienen derecho de preferen-,

cia, de acuerdo con el artículo 8 de los

Estatutos. — El Directorio.

c.18 mar. N.° 2408 v. 22 mar.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, que por su intermedio,

se vendo el restaurant y despacho de

bebidas alcohólicas, sito en calle Uspa-

llata 2902 esquina Zavaleta 203. Vende-

dor: Fermín Mayor, domiciliado Carlos

Calvo 2037. Compradores: Emiliano

González v Constantino Alvarez, domi-

ciliados Uspallata 2902.

e.18 mar.-N.° 2402-V.24 mar.

Juan J. Badía, ofic. Moreno 859,

avisa que el 22 de Marzo 1938, rema-

tará restaurant Alvarez Thomas 896, o¡.

señorita Ana Sartorio - Badía

.

c.18 mar.-N.° 2399-V.24 mar.

Por disolución de la sociedad Bruno,

Porta y Compañía, con negocio peina-

dos, Pueyrredón 1576, se hace cargo del

activo y pasivo el socio doña Angélica

Devoto de Pita. — Reclamos en la mis-

ma.
e.18 mar.-N.° 2396-V.24 mar.

11.867

A los efectos de la Ley 11.867, fíe ha-

ce saber que se procederá a la disolu-

ción de la sociedad Básterretche y Gar-
cía, dedicada al negocio de panadería,

confitería y anexo, con domicilio Baca-
cay N.° 4057 y Juan B. Aiberdi número
1880, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo el socio Humberto F. García, reti-

rándose el señor Víctor M. Basterret-

che.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N. ü
2450-V.24 mar.

Tomás Nizetich hace saber que ha ven-

dido a don Juan Nizetich, su negocio de

hotel denominado "El Progreso", esta-

blecido en este pueblo y que la escritura

traslativa de dominio pasará por ante el

escribano de dicha localidad, don Carlos

D. Escalada.

Treiew, Chubut, Marzo 10 de 1938. —
e.18 mar.-N.° 2400-V.24 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que : por isu

intermedio el señor Manuel Rodríguez

Barros, vende al señor Raimundo Gar-

cía, la parte mitad de su negocio de bar;

y heladería, establecido en esta ciudad,

calle Corrientes 5278 al 80 (antes;

Triunvirato 576), domicilio de las par-

tes; el que explotarán con el rubro de
"Rodríguez y García".

á ¡

Buenos Aires, 18 Marzo 1938.
!

';

e.18 mar.-N. u 2410-V.24 mar,

José Gonzáltez, vende el negocio de
despacho de pan, calle Leopardi 29, a
Bartolomé Borra. Domicilio para recia-?'

mos de ley, comprador y vendedor:
Bartolomé Mitre 782. 16 Marzo de 1938.

e.18 mar.-N.° 2413-V.24 mar.'

1. s^?W¿V«)r

NUEVAS CONVOCATORIAS

Rosario Scovotti, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Belgrano 2639,

al comercio avisa que por su interme-

dio, firmaron promesa de venta del al-

macén de comestibles y bebidas envasa-

das al por menor, calle Republiquetas

3599, esquina Roque Pérez. — Vende-

dor: Ramón González Moure, domicilio

Corrientes 39; comprador: Juan Gonzá-

lez Bonzo, domicilio Belgrano 2639. —
Reclamaciones ley.

e.18 mar.-N." 2397-V.24 mar.

Hago saber al comercio en general

que he vendido a favor del señor Euge-

nio de Abajo Palau, domiciliado eñ Flo-

rida 872, el negocio de mi propiedad

denominado "Peletería Huber", insta-

lado en esta ciudad calle Florida núme-

ro 872, interviniendo en la operación

el escribano Roberto V. Valíante, con

domicilio en la calle San Martín 201,

de esta Capital. Rodolfo Ruser. Via-

monte 1155.

e.18 raar.-N." 2444-V.24 mar.

Avisamos al comercio, que se disuelve

la sociedad Hochman & Goldsztein, ins-

talada con fábrica de tejidos de punto

en la calle Miriñay 1775, haciéndose

cargo del activo y pasivo el socio señor

Mendel Hochman, quien continuará las

operaciones comerciales. — Intervienen

los escribanos Linch y Bolis, domicilia-

dos en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615,

4.° piso, donde las partes constituyen

domicilio y se atenderán reclamos de

ley.

c.18 mar.-N.° 2443-v.24 mar.

Al comercio: Con intervención ••_ de

/'La Bolsa. Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, el señor

Pablo Garbelli, vende al señor Matías

Bernado, la parte que le corresponde-

en el .negocio del ramo de panadería

mecánica establecida en esta capital,1
»

calle Loria 565. — Activo y pasivo a,

cargo del copropietario del negocio señor

Vicente Lura«chi y Matías Bernado.

—

Interpónganse las reclamaciones ' en
.
el

término de ley. en las oficinas, de los in-'

terinediarios, . sita; Bartolomé Mitre

•2*368, donde constituyen .domicilió'- la¿

partes. *

' '1 X5.1S- nrór;-X/' -445-V.24 ; maiv

Delmiro García, martiliero, Catamar-
ca 855, rematará 24 Marzo a 15 horas,

negocio almacén Federico Laeroze 3901,

de José Quintana. — Reclamaciones
ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N"." 2451-V.-24 mar.

Delmiro García, martiliero, Catamar-
ea 855, avisa rematará el 25 Marzo, 14

lloras, negocio Restaurant Artigas 5785,

de José Matas. — Reclamaciones ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N.° 2452-V.24 mar.

Avisamos haber adquirido a Alberto

García, el comercio de gomería, taller

de vulcanización y accesorios, de Riva-

davia 2487, donde fijamos domicilio a

los efectos pertinentes. Reclamaciones

dentro término legal. — Cúneo y Der-

man.
e.18 mar.-N." 2423-V.24 mar.

Moisés Nitz, Cabildo 2834, vende a

don Arón Nitz, Rivadavia 7299 el nego-

cio de artículos para hombre, sito Riva-

davia 7299, sin gravamen. Reclamacio-

nes por el término de ley.

c.18 mar.-N.° 2422-V.24 mar.

Benjamín David Wodnicki, vende a

Jacobo Hersz Hodhman, el negocio de

compra venta de artículos generales, si-

to Junín 427, en donde se domicilian.

e.18 mar.-N. 2437-V.24 mar.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas calle Lima 537, que por su interme-

dio, Domingo González vende a Emilio

Alvarez el negocio de restaurant y des-

pacho de vinos y cervezas, sito calle Ron-

deau 3099, esquina General Urquiza 2194,

donde constituyen domicilio ambas par-

tes. — Buenos Aires, 18 Marzo 1938.

e.18 mar.-N. 2403-V.24 mar.

Dolores Noetzly de Di Lorenzo avisa

vende farmacia Conde 899, a Cecilia Car-

lota Masovetzky. — Reclamaciones tér-

mino ley, constituyen las partes domici-

lio legal Avda. Roque Sáenz Peña 825,

8.°, escritorio 81.

e:18 mar.-N. 2407-V.24 mar.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida

La Plata 2675, avisa que Avelino Montes

Riera, vende a Marcelo Cogno, la quese-

ría Avenida Sáenz 1249. — Redamos en

mis oficinas, domicilio de las partes.

e.18 mái\-N."° 2409-V.24 mar.

(1) Por ante el escribano Damián J.

García, se disolverá la sociedad con domi-

cilio en la calle Cerrito 1059,- que gira

bajo el rubro de "Ramognino, Binghan"

casa de modas y con la denominación de
" Chsa Mihi", separándose- de -ollar la

socia Delia I. R. de Bingh-m, haciéndose

cargó del activo y pasivo la sóela Es-

tber Rámógninó.
= e/l'8 mar.-N.° 2251-v.2^ man*

(J) Se. publica luxevaj

.'. ceta srror
,~

.:{«> vor -haV-er r- {Vt :«.-.>;<>

CENTRO DE ABASTECEDORES
DE FRIGORÍFICOS
Personería Jurídica

Buenos Aires, - Marzo 17 de 1938

.

Se convoca a los señores socios del

Centro de Abastecedores de Frigorífi-

cos, a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 29 del corrien-

te mes, con el número de socios titula-

res que concurran, como lo prescribe el

artículo* 49 del Estatuto, a las 21 y 30

horas, en el local social, Sarandí 1381,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Memoria, Balance General y Cuen-

ta de Pérdidas y Ganancias del ejerci-

cio 1." de enero a 31 de diciembre de

1937.

2." Nombramiento de dos socios para

que conjuntamente con el secretario,

practiquen el escrutinio de la elección

del C. D.
3-° Elección del consejo directivo pa-

ra el año 1938.

4." Designación de dos socios para

firmar el acta de la asamblea. — Fran-

cisco Enríquez, presidente. — Juan L.

Savio, secretario.

e.18 mar.-N." 2420-V.28 mar.

"^AMARA^cl^C^sllaVA^A DE~
COMERCIO EN BUENOS AIRES

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los Estatutos, se convoca

a los socios a la Asamblea General Or-

dinaria eme tendrá lugar el 5 de abril

de 1938, a las 18 horas, en el local so-

cial, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña

832, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio fenecido

el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elecciones del nuevo consejo ad-

ministrativo.

3.° Designación de dos socios presen-

tes para firmar el acta de la asamblea.
— La Comisión Administrativa.

e.18 mar.-N. ü
241.6-v.22 mar.

COOPERATIVA LTDA^EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL
Convocatoria

Asamblea Ordinaria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 del corriente mes, a las dieciocho

horas (18), en el local de la calle Ro-

dríguez Peña 361, para tratar el si-

guiente

Orden. del día.:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance. General, y Cuenta "de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al tercer ejercicio, concluido el 31 de

diciembre de 1937, con el informe del

síndico, como también distribución de

utilidades.

2." Designación de dos accionistas "pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta de esta

asamblea, juntamente con el' presidente

y secretario.

3." Designación de un accionista pa-

ra que presida la mesa receptora de vo-

•*n'c •v-'t'n. cníi't'-^ m;'ts v>ara que rubriquen

(li.)A(L''r >" 'realicen
:

'el escrutinio de vo-

tos/' '.'.:-,- -y ' .••"-

4." Elección de cinco directores titu-

lares, tres por tres año.3, en reempla-

zo del ingeniero José C. Piazzale, Luis

Chayla y Cayetano Aschero, por ex-f

.

piración de sus mandatos; y dos por
dos años, en reemplazo de José Alberto
Figuerca y Marcos J. Ferraris, qUe re-

nunciaron; cinco directores suplentes;

un síndico titular, un síndico suplente

y dieciocho miembros del Consejv de
Inspección por un año. — El Directo-

rio.

e.18 mar.-N. 2428-V.29 mar.

SOCIEDAD ELECTRO
METALÚRGICA ARGENTINA S, A.

SEMA
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la 9á. Asamblea Ceneral

Ordinaria, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937,

para el día 6 de abril a las 16 horas,

en la sala de sesiones del edificio Torn-

quist, calle Bartolomé Mitre 559, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas de la sociedad correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 (\<¡

diciembre de 1937.

2.° Elección de 9 directores titulares,

3 directores suplentes y determinación

de 3 directores delegados.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Fijación de la remuneración del

directorio y del síndico.

5." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

De acuerdo con los estatutos, los se-

ñores accionistas, deberán depositar sus

acciones en la secretaría de la socie-

dad, calle Belgrano 857, con anticipa-

ción no menor de tres días al señalado

en la convocatoria. — El Directorio.

e.18 mar.-N.° 2436-V.5 mar.

N A VIFrTn CE s7~~a7
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de abril 1938, 15 horas, en Co^

rrientes 359, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance. '

2.° Remuneración directorio y síndico.

3.° Elegir dos directores titulares por

tres años.
v

4.° Elegir síndico y síndico suplente. '

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar ai acta. — El Directorio.

c.18 mar.-N. 2411- v.5 abr.

BROMBERG & CIA., S. A. C.

Convocatoria '•

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se efectuará el día 7 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el salón de actos de

"TJnitas", Compañía Financiera Argén-

tina S. A., calle Bernardo de Irigoyen

330, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Integración del aumento del capi-

tal social.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar eL acta de le asamblea.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938-. ..'-—

El Directorio.
••-"-;.

< e.18 mar.-N.°' 2447-v.G *br.
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SOClETA ITALIANA
DI MUTUO SOCCORSO

Resistencia

La Comisión Directiva, convoca a los

señores asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

27 de Marzo corriente a las 8.30 horas,

en el local social, calle Hipólito Yrigo-

yen 136, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

3 a asamblea anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del ejercicio 1937.

3.° — Lectura y aprobación del Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de Diciembre de 1937.

4." Lectura y aprobación de la esta-

dística de socorros mutuos prestados du-

rante el año 1937.

5.° Edificio Social.

(5.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, tesorero, cuatro consejeros efecti-

vos y dos suplentes, tres miembros de la

Comisión de Control y Juría efectivos

y dos suplentes. — El Presidente.

e.18 mar. N.° 2406 v.22 mar.

"CITY BELL"

\
Sociedad Anónima (en liquidación)

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria la que
tendrá lugar el día 6 del próximo mes
de abril, a las 18 horas, en el local so-

cial, Avenida de Mayo 651, piso 1.° iz-

quierda, a fin de tratar la siguiente,

Orden- del día:

1.° Memoria de la comisión liquidado-

ra y consideración y aprobación del Ba-

lance General y estado de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2-° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

Je, asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

•que, de acuerdo con lo dispuesto en el

aiíículo 5.° de la reglamentación apro-

bada por la asamblea general extraordi-

naria de accionistas del 26 de gosto de

1937, es "requisito previo el depósito

con una antelación de tres días, por lo

-.menos, de las acciones o de un certifi-

cado que acredite la existencia de las

mismas, a satisfacción de la comisión

liquidadora".

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
La Comisión Liquidadora.

c.18 mar,-N.° 2448-V.22 mar.

Asociación

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE,

COIROS RESIDENTES EN
BUENOS AIRES

Con Personería Jurídica acordada por

el Superior Gobierno de la Nación

el 4 de Febrero de 1932

Secretaría: Méjico 1660

Asamblea General Ordinaria

¡Primera y única convocatoria, como lo

estipula el artículo 20 de los Estatutos

Buenos Aires, Marzo 19 de 1938.

Estimado consocio:

La Comisión Directiva en cumplimien-

to de las disposiciones de los artículos

17 y 18 de los estatutos sociales, convoca

a los señores asociados a la Asamblea

[General Ordinaria, que se celebrará el

•día 19 de marzo a las 14 horas, en el lo-

ica! social calle Méjico 1660, para tratar

io siguiente

Orden del día:

I.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Nombramiento de dos asociados pa-

ra firmar el acta de la misma.
3." Asuntos varios.

4.° Elección de todos los miembros de

Comisión Directiva, cuyo detalle es el que

sigue: Presidente, por dos años; vicepre-

sidente, por un año; secretario, por un

año; prosecretario, por dos años; tesore-

ro, por dos años; protesorero, por un
año; secretario de actas, por un año;

vocales titulares : dos por dos años y dos

por un año ; vocales suplentes : dos por

á.Qri años y dos por un año; un revisor

•de cuentas, por dos años.

e.18 -marí-N." 2398-v.lS mar.

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
MUTUALIDAD E INSTRUCCIÓN

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 16 del estatuto social, se

convocan a los señores asociados de la

Asociación Italiana de Mutualidad e

Instrucción, para la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día miér-

coles 30 de marzo de 1938, a las ^0
horas, en el local social de la calle Can-
gallo 1362, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios, pre-

sentes a la asamblea, para aprobar y
firmar el acta de la misma.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria del consejo directivo, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das e informe del colegio de síndicos,

correspondientes al ejercicio adminis-
trativo', cerrado el 31 de diciembre de
1937.

3.° Nombramiento de una comisión
escrutadora, compuesta de cinco miem-
bros, para las elecciones, de que trata
el punto 5, de la presente orden del

día

.

4.° Consideración del informe de los

técnicos sobre valuación de los inmue-
bles sociales

.

5.° Elecciones de: 9 consejeros efec-

tivos (7 por la mayoría y 2 por la

minoría), 12 consejeros suplentes (9 por
la mayoría y 3 por la minoría) ; 10
miembros del colegio de síndicos (5 efec-

tivos y 5 suplentes), y 7 miembros del
jurado de honor (5 efectivos y 2 su-

plentes) .

(De los consejeros efectivos elegi-

dos, se sorteará uno entre los de la

mayoría, para el período de un año,
reemplazando al ex consejero caduca-
do, señor Fcrdinando Castelli, cuyo
mandato vencía en marzo de 1939) ..

Transcurrida una hora de la conveni-
da, si no hubiere quorum, la asamblea
se constituirá en segunda convocatoria,

y una vez tratada la orden del día has-
ta el punto 4, inclusive, ésta pasará a
cuarto intermedio hasta las 8 horas del
próximo domingo, 3 de abril de 1938,
para efectuar las elecciones de que ^ra-
ta el punto 5 de la orden del día, cu-
yo acto se cerrará a las 12 horas.

_
A fin de participar a la asamblea,

rigen, para todos sus efectos, las dis-

posiciones a que se refieren los artícu-
los 83 y 85 del Reglamento General.

José Di Bona, secretario.

e:18 mar.-N. 2412-v.22 mar.

S. A, S. Y. M.

S. A. Secaderos de Yerba Mate

Comercial e Industrial

:' Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 11 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en las

oficinas de nuestra compañía, calle Vic-

toria número 2666, el día 5 de abril de

1938, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente
,

Orden del día i

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.
p Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio terminado.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. ;

De conformidad con el artículo 11 de

los estatutos, para concurrir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar las acciones en la caja social,

hasta tres días antes ..del fijado en la

convocatoria.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — En-
rique Mackiunon y Algorta, presidente.

e.18 mar.-N. 2435-V.5 abr.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 8 de abril

de 1938. a las 11 horas, en su local Pe-

rú 375, 4." piso,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1936, e informe del síndico.

2.° Informe sobre
e

el nuevo contrato

de explotación de la mina de propiedad

de la Compañía, por la Compañía Fe-
rrocarrilera 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 titular

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.18 mar.-N. 2453-V.5 abr.

NEGOCIOS

LEY N.° 11.887

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~
cacay 5264.

e.14 mar.-N. 2215-V.18 mar.

Se hace saber por cinco días, que do-

ña Carolina Leroy, única '^redera de

don Luis Lemos y éste con don Enrique
Lemos, únicos miembros de la sociedad

que gira en esta plaza en calle Sgo. del

Estero 1162, bajo la razón de Luis y
Enrique Lemos, por escritura de fecha

14 de octubre de 1937, pasada ante el es-

cribano Luis S. Sanguinetti y con efecto

a partir del 19 de diciembre del mismo
año, cedió y transfirió al socio don En-
rique Lemos, todas las acciones y dere-

chos que le correspondían en la socie-

dad para la explotación del laboratorio
'

' Lemos ".

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

e.17 mar.-N. 2383-V.23 mar.

García, Díaz y Compañía, Corrientes

1212, comunican que don Francisco Ja-

vier Suárez, vende a Manuel Canal, su

negocio restaurant, de la calle Uspalla-

ta 802, donde constituyen domicilio. Re-

clamos ley, en n]. oficinas.

e.17 mar.-N- 2352-V.23 mar.

Al comercio : Hijos de Aragón Velera

y Compañía, balanceadores y martille-

ros públicos, oficinas Talcahuano 256,

U. T. 38-2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en

esta Capital calle Córdoba número 421.

Vendedores: José Velázquez y Antonio
Martínez, domiciliados Talcahuano 256.

Comprador: Teolindo Fernández, domi-

ciliado en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos xlires, 17 de Marzo de 1938.

e.17 mar.-N.° 2389-V.23 mar.

Al comercio : Con intervención de '

' La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse negocio del

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, Bartolo-

mé Mitre 2258.

e.14 mar.-N. 2235-v.lS mar.

Carlos M. Volpe. Perfumería Carioca:

remataré por orden de su dueño M. S.

Almitramo Montevideo 140 el lunes 21

de Marzo, a las 13.30 horas. Reclamos

de ley, Boedo 188.

e.16 mar.-N. 2347-V.2 abr.

Don Santo Cacciola, avisa que compra
a don Antonio Pérez, el negocio restau-

rant calle Pedro Mendoza 1993, donde

ambos se domicilian para los reclamos de

ley.

e.14 mar.-N. 2214-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. Reclames Ley1

11.867, en mi oficina, Correa 2817.

e.14 mar.-:N-° 2227-V.18 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas, Talcahuano 256, U. T. 38-

2220, avisan que se vendió el negocio de
almacén al por menor de comestibles y
bebidas envasadas, sito en esta Capital,

calle Moldes N.° 1901, esquina Sucre. —
Vendedor: Demetrio Muñoz, domiciliado
Talcahuano 256. — Comprador : Domingo
García, domiciliado-en el negocio.— Re-
clamos de ley.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.

e.17 mar.-N.° 2386-V.23 mar.

Al comercio: Avisamos que por inter-
medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujiilo, corredores públicos,
matriculados, con oficinas en Cangallo
2170, denominadas "La Intermediaria",
vendimos al señor Manuel Gil Rodríguez,
domiciliado en Cangallo N.° 2170, nues-
tro negocio de panadería mecánica sito

Blandengues N.° 1840 y anexo Echeverría
N.° 1150. — Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio deben efectuarse
dentro del término de ley en las ofici-

nas de los intermediarios. — Vendedo-
res: Clementino García y José Ramón
Moure.
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

e.17 mar.-N.° 2363-V.23 mar.

Avisan Colombo y Garbero, martille-
ros públicos oficinas Moreno 1924, que
Rosendo Arias y Adoración Sastre, ven-
den a Elizabeta Burjan de Kauntz, la
despensa calla Ruiz Huidobr 2500, do-
micilio este ambas partes.

e.16 mar.-N. 2337-V.22 mar.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa María S. Villa vende
su despacho pan y facturas, calle Rioja
1755 al señor José Ramón Oliveros. Re-
clamos en mi oficina, domicilio consti-
fuíao.

e.16 mar_N,° 2319-V.22 isar.

José Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa Josefa Sánchez Viuda
de Sanfeliú, vende chocolatería, restau-
rant, Libertad 148, su domicilio, a Ma-
nuel Tejo, José Triñanes y José Fernán-
dez, domiciliados mismo negocio.

e.17 mar.-N. 2380-V.23 mar.

Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raia, venderemos a los señores José
Antonio Lago Rey, Modesto Lago Rey
y José Benito Lago Cuesta, domicilia-

dos Sarmiento 2211, nuestro negocio de
panadería mecánica, calle Boedo 352|54,

donde es nuestro domicilio, Antonio To-
rrens Gasanovas y Máximo Díaz Cuer-
vo, reclamaciones ley oficinas de los in-

termediarios, Sarmiento 2211.

e.17 mar.-N. 2361-V.23 mar.

Con intervención de Antonio Baccino,

calle Checoeslovaquia 4446, he vendido

mi despacho de pan y confitería "La
Super" sito en la calle Maipú 572 de

esta capital, libre de pasivo, al señor

Manuel A. Reboredo. A los efectos ley

los contratantes constituyen domicilio

en C Pellegrini 385. Escribanía, Goye-

nechea y Busso. Teófilo del Val.

e.17 mar.-N.°. 2370-v.23 mar.
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Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- Aviso al comercio que lie vendido mi Avisa : Francisco Arbe, balanceador y Víctor Quaglia, vende a José Pinzón©

dor y martiliero público, oficinas Para- negocio de despacho de pan y anexos ei- martiliero público, Bmé. Mitre 1164, U. y Valeriano Cámara, la sastrería sita

ná 335, al comercio avisa: que por su to en la calle Nazca 2193, al señor. Fran- T. 38 Mayo 1766, que interviene en la en Río Cuarto N.° 2401 esq. Santa Mag-
intermedio se vende el negocio de venta cisco Puyal. Reclamos término de ley. venta del negocio de comestibles y be- dalena. Reclamaciones en término de

de forrajes al por menor, establecido en Ricardo L. 'Sotello. bidas envasadas, sito calle Tandil 2899, ley, al intermediario Pascual Lapelíe

esta ciudad calle 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.

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

e.15 mar.-N.° 2287-V.21 mar. esquina San Pedrito. — Vendedor: Ju-

lian Novoa, domiciliado Bmé. Mitre 1164.
Al comercio: con intervención de "La Compradores: Aurelio Novoa -y José Pé-
olsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro- rez. domiciliados negocio.

riña, calle Senillosa N.° 717. Buenos
Aires, Marzo catorce de 1938.

e.15 mar.-N. 2286-V.21 mar.
B
dríguez y Compañía, vendióse negocio

despacho de pan y factura sito Avenida
Juan B. Justo 5699 esquina Oran. Re-
clamaciones en término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Bartolomé
'Mitre 2258. Vendedor: Alfredo Bargo
Blanco, Juan B. Justo 5699. — Compra-

Buenos Aires, 12 Marzo 1938.

e.12 raar.-N"." 2187-V.17 mar.
Manuel Barroso, vende su negocio

"Pampa" de peluquería, ubicado en
Pampa 2393 a Luis Castellano y Juan'

Avisan: David y Tomar, Hcredia, Mé- Antonio Márquez, todos domiciliados allí.

dríguez y Compañía, vendióse el negocio
dor . Amadeo Rodríguez, Bartolomé Mi

del ramo de despacho de pan y factura ^ 2053
establecido en esta Capital calle Darra-

gueira 2396. Interpónganse las reclama-

ciones en el término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé

e.14 mar.-N.° 2232-V.18 mar.

José Gapitclli, martiliero público, avi-

sa que los señores Eugenio Trinadori y

jico 1835, que don José Cocuzza, vendió

su carnicería Sarmiento 1309. a los sej

ñores Jesús Peláez y Juan Lamadrid
Reclamos en ei negocio, domicilio de las

martes.

e.15 mar.-N.° 2293-V.21 mar.

Mitre 2258. Vendedor: Milusch Ange- Corradino Zocco, (firma Trinadori y

loff
;
Darragueira 2396. Comprador: Jo- Zocco), venden a los señores Albano

sé Aivarez Riesco, Bmé. Mitre 2258.

e.15 mar. -N.° 2273-V.21 mar-

Vendí despensa comestibles por menor

y bebidas alcohólicas envasadas, calle

Teuco 775, al señor José C-iedra. Recla-

mos al señor A. R. Lencina,. Cerrito 465,

escritorio 34, donde todos se domicilian.

Vendedor: Pedro Kuraitis.

e.15 mar.-N. 2275-V.21 mar.

Enrique Sixto Herrera. Escribano, ha-

ce saber al comercio, que con su inter-

vención el señor Eugenio Filice, domici-

liado en la calle Vatay 739, vende libre

de todo gravamen, su negocio de fabri-

cación de espejos y afines, al señor don
Sane Kaganovich, domiciliado en la

Berlato, Bamiano Sciusco y Luis Clúo-

mentc, él "Garage de alquiler E,l Pla-

ta", calle Gurruchaga 1340, donde vi-

ven las partes. Recia mos términos de ley ^ ¿^q¡¿^aciúndosTeonstar que
en mi oficina Pte. L Saenz Pena 4/5. d ÍQ está

'

nbi(?ado pn Ia calle Ya-

e.15 mar.-N.» 2284-V.21 mar.
tfty ^ y qUe loa roe i amos de ley de„

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

e.15 mar.-N. 22G5-V.21 mar.

Reclamos : Escribano Aníbal Clerici, Ave-
nida de Mayo 1035.

'e.16 mar.-N.° 2348-V.22 mar.

Avisan : Castro, López y Cía, balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1194/ ü. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas

envasadas, sito en esta ciudad calle Vic-

toria número 2854. Reclamos término de

ley. Vendedor : Jesús Portábales, domi-

ciliado Rivadavia 1194. Comprador:
Claudio Fernández Rivada, domiciliado

en el negocio.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

e.16 niar.-N." 2331-V.22 mar.
Al comercio : avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Cangallo

doba N.° 3502.

ocio do pa-

sito Cór-

Las reclamaciones sobre

mínguez vende su negocio lechería^cho- en Cangallo 2170, nuestro negó
colotaría. Santa Pe 2536, a los señores naderí a y pastelería mecánica,
Manuel Vázquez y Marciana Garrido de

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

eido en esta Capital, en la calle Lope de

Vega 3500 esquina a la de Asunción- —
Interpónganse las reclamaciones en el

el mencionado negocio deben efectuarse término de leyi en ]as oficinas de los in-

Aviso que el señor José Rodríguez

Suárez, transfiere el activo y pasivo

Al comercio: con intervención de "La del negocio de papelería e imprenta, si-

ado calle Libertad 1033, al señor Ettú-

Noziglia. Reclamaciones en Canga-

315, escritorio 140, estudio doctor

A-cuña; donde constituyen domicilio.

c.14 mar.-N.° 2224-V.18 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros pú-

dentro del término de ley', en las ofi

ciñas 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-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.
medio de log Sfiñores jolcsias, Casado,

3S-2220, avisan que se vendió el negocio
Naranjo Tru j

illo corredores públicos,
de almacén al por menor de comestibles

y despacho de bebidas, sito en esta Ca-

pital calle Cervino N.° 4699 esq. Sin-

clair. Vendedores: Avelino Ruibal y Jo-

sé García, domiciliados Talcahuano 256.

Compradores":" Calleja y Cía., domicilia-

dos en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

matriculados, con oficinas en Cangallo intermedio se vende el almacén de eo

2170, denominadas "La Intermediaria", niestibles al por menor, establecido en

vendí al señor Osvaldo Sevignone, do-_ esta, Ciudad, calle Charcas N.° 2602, es-

miciliado en Cangallo 2170, mi negocio quina Ecuador. Vendedor: Jesús Pe-

de panadería mecánica sito Cavia númc- rez, domicilio Paraná 335. — Compra

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores Ortiz y Berasategui, oficinas Vic-

toria 724, U. T. 33-9543, el señor Anto-

nio Cao, vende la 'despensa sito en es-

ta Capital, calle José Bonifacio 3201 es-

quina Pórtela, a la señora Petra Redrí-

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co- guez y señor José Rodríguez, haciéndo-

rredor y martiliero público, oficinas Pa- ec cargo los compradores del activo y
raná 335, al comercio avisa que: por su pasivo del mismo al día 9 de marzo

1938. Reclamaciones ley en el mismo ne-

termediarios, Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Rafael Boba!, Lope de Vega
3500. Compradores: Manuel, Camilo y
Robustiano Carballo, Bmé. Mitre 2258.

e.14 mar.-N. 2233-v.lS mar.

gocio. Buenos Aires, Marzo 16 de 193S.

e.16 mar.-N.° 2310-V.22 mar.

Aviso al comercio: Rafael Minici,

ros 3154Í56. Las reclamaciones sobre el dores: Ramos y Compañía, domiciliados transfiere a la sociedad de responsabiii-

mencionado negocio, deben efectuarse en el negocio. — Buenos Aires, 15

dentro del término de ley, en las oficinas Marzo 1938.

e.15 raar.-N. 2274-V.21 mar.e.15 maivK_°J246
;^^ de log intermediarios . Vendedor : Fran-

cisco Bonazza.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938.

e.15 mar.-N.° 2258-V-21 mar,

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, que Antonio Tagliarini

vende a Pedro Badesso el restauran t si-

to Wenceslao Villafañe 200 esquina Mi-

nistro Brin 802, domicilio de las partes

para reclamos ley,

e.14 mar.-N.° 2243-V.21 mar.

Gaspar Pároli, se retira de la socie-

dad "Pároli Hermanos", que explota

fábrica
.
de camas de hierro, elásticos y

dad liíiritada "Rafael Minici", en for-

mación, su negocio de fábrica de calza-

dos de la calle Paysandú N.° 752. Cons-

tituye domicilio en la calle Florida 248.

Reclamos de ley, en la Escribanía Ba-

res, Florida 248.

e.16 mar.-N. 2351_v.22 mar.

Avisamos que con intervención de los
Al comercio: aviso que por inter- sus anexos, tomando a su cargo el ac-

medio de los señores Iglesias, Casado, tivo y pasivo don Juan Antonio Pároli,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos, que firma "Antonio Pároli", ambos do- balanceadores y martilieros públicos sc-

matriculados, con oficinas en Cangallo miediados en Carabobo 844. Reclamos ñores M. Ardáiz y Cía. oficinas Uruguay

Elefant, domiciliado Bouchard 468, ven- de despacho de pan y confitería, sito

de al señor Juan Boccardo, domiciliado Bartolomé Mitre 1240. Las reclamacio-

Leandro N. Alem 268, la parte que le 11 es sobre el mencionado negocio deben

corresponde en el Dancing "París", si- efectuarse dentro del término de ley, cu

to Leandro N. Alem 268, haciéndose car- las oficinas de íos intermediarios. Ven-

do el señor Boccardo del activo y pasi- dedor: Jesús Tomé,

vo. Reclamos ley, Leandro N. Alem 268. Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938.

e.l5*inar.-N.° 2249-V.21 mar. e.15 mar.-N.° 2260-V.21 mar

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. partes. Vendedor: José Martino. Coni-

e.12 mar-N.° 2174-V.17 mar. pradora : Celestina Martín de López. Re-

clamos en ley. Buenos Aires, Marzo 16

de 1938.

e.16 mar.-N.° 2299-V.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber por cinco lías, en el Boletín

Oficial, que ha sido designado gerente

de "La Cumbre", Sociedad de Respon-

José. Baña, domiciliado Av-da. Sácnz José A. Repetto, balanceador y martr

1335, venderá a Ermelinda Aivarez de p Gro público oficina Maza 915

Velasco, domiciliada Pasaje Portugal 45-3000, hace saber al comercio que con 3 de marzo de 1938.

560, por ante el escribano Alfredo Ubie- su intervención el señor José Teló ven- . Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938.

do, domiciliado Rivadavia 666, primer
(
i e a i señor Emilio Fernández Rodrí-

piso, el negocio de café, bar y restau- guez, su negocio de despocho de comesti-

rant, Avenida Sáenz 1335 y Centenera bles calle Méjico 3700 esq. Cohombros

3595 al 3600. domicilio de ambos contratantes. Recia-

e.14 mar.-N. 2239-V.18 mar. m0i3 término ley.

Al comercio : Se avisa que lá sociedad

Comercial "Markarian Hnos. y Cía
"

sabilidad Limitada, Sr. Amoldó Jorge ¿ueños de la sastrería situada en la ca-

Krüger en reemplazo del señor Rodolfo H e Sarmiento N.° 860, se retira el socio

U. T. Pedro Gerdol, que renunció con fecha "¿on Sarkis Tateosián, continuando los

restantes socios Markar Markarian, Ke-

vork Markarian y Armenag Markarian,

Santiago de Estrada, secretario.

e.12 mar.-N. 2177-V.17 mar.

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

Comunica Juan B. Gamberoni, corre-

dor de la matrícula^ que con su interven-

.T nnM on ción, Pedro Marcasciano Martín, vende el

e -16 mi!±lE^l££ÍÍ: ^rage Santa Fe 2635 de esta Ciudad a

con la explotación del mismo bajo el r<

br social de "Markarian Hnos.", y to-

mando a su cargo el activo y pasivo. Re-

clamaciones en el mismo.

e.16 mar.-N. 2321-V.22 mar.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé

Por oficina Zaquieres y Gutiérrez, Pe- Félix Carrión y Paderico Arias, domicilia- Mitre 2553, avisa Manuel González ven-

dríguez y Cía., vendióse el negocio dro López Pedrera, venderá a Josefa dos: Compradores e intermediarios en de su despacho pan y facturas, calle Do

del ramo de panadería y pastelería me- Díaz Vidal, el negocio despacho de pan Rivadavia número 666 y vendedor en liado n763 a i sefior Adolfo Inarte. K"

y facturas, sito calle Terrada 5705, do-

micilio de ambos. — Reclamos de ley

Cangallo 2752.

e.15 mar.-N. 2245-V.21 mar.

canica, establecido en esta CapiSi, ca

lie Corrientes 2891 y anexo Bartolomé

Mitre 3802, esquina a la de Salguero.

Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas de los

intermediarios, Bartolomé Mitre 225S. — Fanny Raquel Telesoff do Kullok. co-

Vendedor: Carlos Roveta, Corrientes munica que vende lá; fábrica de carte-

2891. ..— Compradores: José Dios; Maxi- ras y eintufones de -lá* callé Lavalle^-2369,

Santa Fe 2635.

Buenos. Aires, Marzo 12 de 1938.

e.14 mar.-N." 2236-V.18 mar.

clamaeiones de ley, en mi oficina, do-

micilio constituido.

e.16 mar.-N." 2317.V.22 mar.

Tomás Corrádo, Lavalle 1346, comu- Avisan: David y Tomás Heredia, ba-

nica, que Juan M. Tanoira y Cía., Soe. lanceadores públicos, Méjico 1835, qus

Resp. Ltda., vende a José María Aivarez don- Dante Busca, vendió su carnicería

Pérez el despacho pan, confitería Ber- Avenida San Martín 3244, al señor Jó-

ttinó-
:CaéiroNic^^ en Lava- nardo dé .líigoyen N.°b 427, domicilio de sé Cocuzza. - Reclamos ley, en el na-

toíomó Mitre 2258. He 2389. ambos contratantes. goeio
3
domicilio de las.partea

',- e 14 mar.-N. 2234-V.18 mar. e.14 mar.-N. 2223-V.18 mar.
1 ^ e.15 mar.-N. 2283-v^ -^r. e.15 mar.-N.° 2294-V.21 mar»j'
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Amira Díaz Gómez, domiciliada Mol-

des 1925, venderá a Santiago Julio Do
Cola, domiciliado Lcbos 3302, el nego-

cio de farmacia "Sagrado Corazón do

Jesús", ubicado Lobos 33,02, esq. Quirno,

con intervención del Escribano Juan Jo-

sé Rossi, con oficina, Laval 1

e 131.2.

e.15 mar.-N. 2250-v21 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 niar-N.° 2241-V.18 mar.

García Díaz y Cía., Corrientes 1212,

'comunican Bartolomé Simonet, vende su

negocio carnicería Chiclana 3606, a For-

tunato Costa, donde constituyen domi-

cilio. Recl- le}', nuestras oficinas.

e.14 mar.-N. 2229-V.18 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa al co-

mercio que la señora Pura Pérez de Pé-

rez, vende su panadería y confitería ca

lie Belgrano número 2475, su domicilio,

a los señores Javier G-adea y Aurora

López de Gadea, domiciliados Rivadavia

1976. Reclamos, en mis oficinas.

e.17 mar.-N- 2385-V.23 mar.

José Martínez, martiliero público, San

José 143, avisa: Antonio Caibone y Jo-

sé H„ Bianchi, venden a Maauel García

y Francisco Legaspi, café bar, Avenida
La Plata 1697, domiciliados todos mis-

mo negocio.

e.17 mar.-N.° 2379-V.23 mar.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
S. O. F. I. G. A.

SOCIEDAD FINANCIERA DE
GESTIONES Y GARANTÍAS S. A

Av. Pte. R. Sáenz Peña 943 — Bs. As.

Convocatoria
De conformidad con el Art. 24 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar en la sede so-

cial. Avenida Presidente R. Sáenz Peña
N.° 943 (1.° piso), el día 31 de marzo de

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

cventualmente 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.
j

e.14 mar.-N. 2237-V.31 mar.

WAYSS Y FREYTAG
Sociedad Anónima

;
Empresa Constructora

L. N. Alem 168, 4.° piso

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 22 de los estatutos

de la sociedad, se convoca a los señores

accionistas a las 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.°.
i

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.
j

e.14 mar-N." 2219-v.Sl mar.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LTDA.

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación: Decreto del

f3 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.

Buenos Aires, 12 de Marzo.de 1938.
— El Directorio.

e.14 mar.-N. 2222-V.31 mar.

'^^RPO^ACION 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 19.38.

:
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.

TYRCSAC
Construcciones, Sociedad Anónima

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

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 51648, a 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 tres accionistas pa-

ra integrar el directorio en los casos

previstos en los artículos 15 y 17 de

los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

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 los estatu-

tos).

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.14 mar.-N. 2238-V.31" mar.

DIADEMA ARGENTINA 1

S. A. DE PETRÓLEO :

Convocatoria l

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará en el

local de la sociedad, Avenida Roque-
'

Sáenz Peña 788, 7.° piso, el día 4 de
abril de 1938, a las 11 horas, para tra-
tar la sigu élite, '.

..

Orden del día :

* 1-° Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del dividendo proviso»

rio por el año 1937.
3.° Distribución de utilidades.
4.° Elección de tres directores y dos

directores suplentes

.

5.° Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente

.

6.° Remuneración directores y síndi-

cos y director-gerente.

7.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.14 mar..-N.° 2216-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 Her-
mán, 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.

EL PLANETA LIMITADA
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 marzo 1938, a 11 horas, en Bar-
tolomé Mitre 559, escritorio 609, para
tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos pressrip-

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.

springeTTmollÍrX~Z
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 21 de

marzo 1938, a las 14.30 horas, en Zepi-

ta 3157, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N.° 174S-Y.18 má.r

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 d'a:

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.

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 certificad© 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 toar..??.' 2231-V.31 mar.

OERTLY-VEDETTA

Soc- Anónima Industrial y Comercial

ítalo Americana - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria
j

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
numero 1199 esquina Salta, a las 16 ho-
ras, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al 14.° ejercicio

terminado el 30 de noviembre de 1937.
2." Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resultados

del Balance....

3.° Remuneración al administrador'

único y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento del administrador
único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes, todos

por el período de un año.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: 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 nrsmas, en el Banca
de Londres y América del Sud de 'ésta

plaza.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —

*

Enrique Oertly, administrador tínico.

e.Í4 mar.-N.° 2213-V.31 mar.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

!¡

Asamblea General Ordinaria
\

De acuerdo a lo previsto por el artícu-

lo 40 de los estatutos sociales, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se verificará el jueves 31 del corriente,

a las 21 horas en nuestro local social,

Victoria 2251, a los efectos de conside-

rar la siguiente
, ;

Orden del día:

1.° Act?..
'

j

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. i

e.14 mar.-N. 2222-V.31 maí*
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LOS MERINOS

Sociadad Anónima Financiera Comercial
& Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el 30 de marzo de 1938, a las 16 horas
en el local social, Reconquista número
165 (6.

u
piso) con la siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 31 de diciembre de
1937.

2.° Elección de un síndico y de un
síndico suplente por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

0.16 mar.-N.° 2312-V.30 mar.

Uompañía Comercial y Financiera
LA LIPSIA, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 6 de abril de 1938, a
las 16 horas, en nuestro local social, 25

de Mayo 386, para tratar la siguiente

Urden del día:

1." Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance, 'Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al 2." ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de un director titular por

.tres años, y dos suplentes y síndico ti-

tular y suplente, por un año.
4.° Designación de des accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

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

e.16 mar.-N.° 2308-V.2 abr.

ban^o™elipotecarS
edificador del plata

Asamblea Ordinaria
J Convocatoria

De conformidad con el artículo 18 de
los estatutos, se convoca a los señorees

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 Merae-
ria correspondiente al 27-° ejercicio, tea>

mirísdo 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 síndico

suplente, para el ejercicio 1938.
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Art. 20 de los -estatutos . — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores 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. 2164-V.29 mar.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
FOMENTO Y OBRAS, S. A.

Convocatoria
Convácase a lo» señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 30 del corriente mes, a las

1 6 horas, en el local social, calle San
Martín Nro. 66, 7° piso, para tratar la

siguiente
;

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria- y
Planee 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
Tí.Oectorio. _<_

e.12 mar.-N. 2172-V.30 mar.

DOMINGO BARTHE
Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas de la Sociedad Anó-

nima " Domingo Barthe" (Comercial e

Industrial), a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el 25 de mar-

zo de 1938, a las 16.3® horas, en el

local social de la Avenida M. A. Mon-
tes de Oca N.° 1530, 2° piso, para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al 7.° ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
2.° Aplicación y distribución de utili-

dades.
3.° Elección de dos directores titula-

res por el término de tres años y de

síndico titular y síndico suplente por

el término de un año; y
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta en representación de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar con tres días de anticipación

por lo menos, sus acciones en la socie-

dad, a fin de obtener la tarjeta de en-

trada en la cual se determinará el nú-
mero de votos que les corresponden. —
(Artículo 23). — El Directorio.

e.4 mar.-N.° 1825-V.22 mar.

ITACA
Compañía Argentina para la Elaboración

de productos Petrolíferos

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

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

día jueves 24 de marzo de 1938, a las 11

horas, en el local de la Sociedad, calle

25 de Mayo N.° 145, 5.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del pía :

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.

ASOCIACIÓN MEDICA ARGENTINA
Ira. Convooaítoria:

Se convoca a los señores asociados a
Asamblea General Extraordinaria, de

.
acuerdo con los artículos 19, 21 y 22.

para el día 25 de marzo del corriente

año, a las 21 horas, en el local social

Santa Fe. 1171, con el objeto de conside-

rar la siguiente

Orden del día:

Reforma de estatutos.

Agustín Alvarez, Secretario General.

e.17 mar.-N. ° 2366-v.18 mar.

ESCUELAS INTERNACIONALES
DE LA AMERÍOA DEL SUD, S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 8 de abril 1938,

a las 15 horas, en Avda. de Mayo 1396,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa
ra suscribir el acta. — El Directorio.

c.17 mar.-N. 2377-V.4 abr.

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 se-

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 ele la comisión consultiva.
5.° Fijación de la remuneración del

señor síndico.

6.° Designación de dos representantes

de Bancos accionistas para que aprue-

ben y suscriben el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Eí

Directorio.

e.12 mar.-N. 2096-V.30 mar.

S. A. LAS ACACIAS

Ganadera Agrícola Inmobiliaria

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 31 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local social, 25 de

Mayo 158^-para tratar la siguiente

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. — El Directorio.

0.12 niar.-N." 2190-V.30 mar.

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual, que

tendrá lugar el día 30 de marzo de

1938, a las 17.15 horas, en el local de la

sociedad, entrada por la calle Olavarrín

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 síndiso 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 lfl3«

El Presidente.

c.12 mar.-N.* 2178-v.3@ mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA :*!

GANADERA PARDO DARWIN j

Convocatoria P"]

Por reso'ución del Directorio se con-i

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-

brará en el local social calle Bartolomé
Mitre N.° 427, el día 25 de marzo, a las

quince horas, para considerar la si-

guiente ..i
Orden del día: '

[

1.° Compra de una fracción de campo.
2.° Venta de otras fracciones de

campo.
;

3." Designación de dos acionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

j

e.7 mar.-N." 1911-V.24 mar.

S E D A L A N A
f {

Sociedad Anónima f
¡

Fábrica de Tejidos y Artículos de Punto?
de Fantasía

¡

Convocatoria U
Se convoca a los señores accionista^

a la Décimacuarta Asamblea General Or->

diñaría que se realizará el día 31 deí

marzo de 1938, a las 17 horas, en la sala'

de sesiones del Banco Germánico de la"

América del Sud, calle 25 de May® nú^
mero 149, a los efectos de tratar la si-i

guíente, . ¡

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. i

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 asanw

[

blea, deberán, de acuerdo con el artice
k» 25 de los estatutos, depositar sus 8©«
ciones o el recibo del depósito bancari0
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 marV

BROWN BOVERI fS|

Componía Sudamericana de Electricidad'

S. A., Tucumán 694 tJ

Asamblea General Ordinaria J
de Accionistas '

\$\

De acuerdo con lo que establecen los
estatutos, el directorio convoca a los se-f

ñores accionistas a la Asamblea General1

Ordinaria que tendrá lugar el día rniér-*

coles 30 de marzo de 1938, a las 17 ha*
ras, en el local de la calle Tucumán nú-<

mero 694, para tratar la siguiente,
¿ [

Orden del día: f
l?

l

1.° Consideración de la Memoria, Ba-*

lance General, Cuenta de Ganancias y1

Pérdidas e informe del síndico, eo-<

rrespondientes al decimosexto ejercicio)

(1937). -¿
2." Nombramiento de dos directores/

titulares y dos directores suplentes poí
tres años. •

¡

3° Nombramiento de síndico y sin-"

dico suplente. --tí

4.° Fijación de la remuneración paííg

los directores y síndico. #*|^

5-° Designación de dos accionistas pan
ra redactar y firmar el acta de la asam-»

blea, en unión del presidente, secretan

rio u otro director y del síndico. ? %\

Para asistir a la asamblea, los seño*

res accionistas tendrán que depositar susf

acciones o recibos bancarios de depósi-<

to de las mismas, con dos días de antw
cipación, en la administración, calle Tu-'

cumán N.° 694. — El Directorio. -'

Brenos Aires, 24 de Febrero de 1938' .^

e.iz mzr.-'r.L 21G6-v.f mtt,
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CORPORACIÓN FINANCIERA
SARMIENTO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de marzo -1938, a las 11.30 ño-

ras, en Bartolomé Mitre 559, escritorio

G09, para tratar

Orden del día:

].° Considerar documentos prcserip-

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 ruar.-N.° 1931-V.25 mar.

LUIS BE 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

URDEN 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 YEREAMATE"
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: Parar 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.
8
2149-V.29 mar.

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de Marzo, de 1938, a las 16

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance. Ganancias y Pérdidas e' informes
del Smdieo, ejercicio 30 de noviembre
de 1937.

2.° Elección de Directorio, síndico y
tres síndicos suplentes.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.12 mar.-N.° 2180-v.30 mar.

Compañía Inmobiliaria y Ganadera

SAN CLAUDIO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Asamblea General de Accionistas

De acuerdo a los artículos 15 y 25 de

los estatutos de la sociedad, el directo-

rio convoca a los señores accionistas a
la asamblea General Ordinaria, para tra-

tar lo siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura y 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 el 31 de

diciembre de 1937.
2° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos, de conformidad con los artículos

8 y 14 de los estatutos.

3.° Retribución a los directores y sín-

dico.

4.° Designación de dos acionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Florida nú-

mero 229, escritorios 511 y 513, el día

2 de abril de 1938, a las 11 horas. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad, con an-

ticipación de dos días al señalado para

la asamblea.

e.12 mar.-N. 2167-v.SO mar.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MITJANS COLOMBO Y CÍA.

Primera Convocatoria:

Convócase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el cuatro de abril de 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 los estatutos sociales.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, hasta dos días

antes de la asamblea. A los efectos del

artículo 21 de los estatutos, ha sido de-

signado e] Banco de Londres y América
del Sud, sucursal 11. — El Directorio.

e.14 mar.-N. 2228-V.2 abr.

COMPAÑÍA argentina bosques
Y COLONIAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

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 dos accionistas pa-

ra, firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.ll mar.-N. 2221-V.31 mar.

MOLINO DEL OESTE
Sociedad Anónima %

Cangallo 2853 — Buenos Aires *í

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen los

artígalos 8.° y 9.° de los estatutos de es-

ta sociedad, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará en el local de la mis-'f

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las 15 ho-

ras del día 24 de marzo de 1938, con;

arreglo a la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIIIo

ejercicio, terminado el día 31 de diciem-

bre de 1937, e informe del síndico.

2.° Elección del síndico titular y del

suplente para el futuro ejercicio.

3.° Aprobación o modificación del ba-

lance y de la cuenta de ganancias y pér-

didas. Distribución de utilidades.

Nota: Se previene a 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 al

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — J.

Alberto Etcheto, Subgerente.

p.3 mnr.-N.° 1770-Y.24 mar.

MICHELIN

S. A. Arg. de Neumáticos
Esmeralda 1383

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con él -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 él 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.

INSTITUTO SEROTERAPICO
i

ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convocatoria

En cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 12 de los estatutos sociales,

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas para celebrar Asamblea Gene-

ral Ordinaria, el miércoles 30 de marzo
de 1938, a las 19 y media horas, en

el local social calle Córdoba 2050, Bue-
nos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al duo-

décimo ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, quienes terminan su mandato.
4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para poder concurrir a
la asamblea (artículos 16 y 17 de los

estatutos), deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, con tres días de
anticipación al fijado para la reunión,
donde recibirán la tarjeta de entra-

da y el 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.

«WWvwvwv>WiW»w^

THE ARGENTINE STEVEDORING
ÜOMPANY S. A.

De conformidad con lo dispuesto en

los artículos Nos. 17 y 24 de los esta-

tutos de esta sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 24

de marzo de 1938 a las diez horas, en

su local social calle Sarmiento N.° 424,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Inventario al

31. de diciembre de 1937, presentada por

el directorio e informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores

titulares y dos suplentes, los que desem-
peñarán su mandato por un año, de

acuerdo con el artículo 13 de los esta-

tutos.

3.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un suplente,, por un año, de acuerdo

con el artículo 20 de los estatutos.

4.° Autorización al directorio para dis-

poner en el transcurso del próximo ejer-

cicio de loe fondos de la cuenta ''Re-

serva Especial

'

', si lo requiriesen las

circunstancias, con cargo de dar cuenta

de dicha utilización a la próxima asam-
blea y -recabar su aprobación.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 26 de los estatutos de'la sociedad, los

señores accionistas deberán depositar en

la secretaría sus acciones, tres días an-

tes de la reunión de la asamblea. — El

Directorio.

e.3 mar.-N. 1762-V.21 mar.

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 el si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inc. 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de -Síndico Titular y Su-

plente.

3.° Designación - de dos accionistas pa-

ra firmar el acta' de la asamblea. — El

Directoría.

f.ll mar.-N. 2108- v.29 mar.

LA* TRANSATLÁNTICA
S. A. de Inmuebles y Finanzas

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de mar-

zo 1938, a las 16.30 horas, en su local

Avenida 9 de Julio 781.

Orden del día:

1." Ratificar o rectificar el procedi-

miento seguido por el Directorio según

acto N.° 5, del 31 diciembre 1936.

2.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código de

Comercio.
3.° Elección de directores suplentes y

síndicos.

4¿° Designación í,e 2 accionistas para

firmar el acta. — Elian J. Azize, pre-

sidente.

L d e.9 mar.-N. 1997-^.26 mar.



mrm m m&m^mmmmm Müi ^^^^^^^^^f^^^^^W^^^^w^

BOLETÍN OFICIAL .— Buenos Arres," Viernes 18 Se Marzo de I93S 5251
'13

=55f"

COMPAÑÍA comercial platense
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 de marzo de 1938, a las 10 horas en

el local de la calle Santa Elena núme-
ro 1054, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, Balance Gene-

ral e informe del síndico, correspondien-

tes al primer ejercicio social terminado

el 31 de diciembre de 1937.

2.° Retribución de los servicios de los

directores.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota; De acuerdo con el Art. 18 de

los estatutos los accionistas deberán de-

positar sus acciones o su equivalente

recibo de las mismas, Ci la caja de la

sociedad, hasta tres cuas antes de la

fecha de la asamblea.

e.7 mar.-N.° 1920-V.24 mar.

LAVADERO Y TINTORERÍA
DE FLORES

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la 37.
a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 30 de

marzo del corriente año, a las 16,30 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle Sui-

pacha N.° 544, para tratar y resolver la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 36.° ejerci-

cio económico terminado el 31 de diciem-

bre de 1937. ^
a [Jl

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-

nos con dos días de anticipación a la fe-

cha fijada para la asamblea. — El Di-

rectorio. ' s|
e.10 mar.-N.° 2055-V.28 mar.

r. raul laplacette

S. A. Agro - Ganadera — San Martín 50

Convócase a los accionistasílí 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

harán de escrutadores y firmará» el

acta.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares, dos directores suplentes, un síndi-

co titular y un síndico suplente.

4.° Autorizar al directorio para inver-

tir los fondos disponibles, en la compra

de inmuebles. — El Directorio.

e.10 mar.-N. 2041-V.28 mar.

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

De acuerdo con los estatutos, convó-

case a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 30 de marzo
próximo, a las 16 horas, en la sede so-

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, síndi-

co - titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.lOmar.-N. 2057-V.28 mar.

ESTANCIAS ARGENTINAS UNIDAS

Sociedad Anónima (En Liquidación)

Convocatoria ; :,i

'1'fif

De acuerdo al Art. 28 de los estatu-

tos de la sociedad, los señores liquida-

dores convocan a los señores accionis-

tas, a la Asamblea Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de marzo de

1938, a las 15 horas, en el local social

calle Esmeralda 582, 7° piso, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance

y de las actuaciones de los liquidadores

y su retribución como tales.

2.° Eleceión de un liquidador en re-

emplazo del doctor Héctor P. Ríos, que

renuncia.
3.° Designación "de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a concurrir y vo-

tar en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar en la secretaría

de la sociedad, hasta tres días antes <#.el

fijado para el acto, sus acciones o bien

un certificado que acredite que ellas se

encuentran en un establecimiento bán-

cario. (Art. 34 de los Estatutos).— Los

Liquidadores.

e.7 mar.-N. 1908-V.24 mar.

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

Dé acuerdo con los estatutos, convóca-

se a los accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día 30 de marzo
próximo, a las 15 horas, en la sede so-

cial calle Taeuarí 328, para tratar la

siguiente

Orden del día:

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.
:

:;

'%|f$|j
l

e.10 mar.-N.° 2057-V.28 mar.

FEDERICO TROTZ
S. A. Comercial e Industrial

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 24 de

Marzo de 1938 a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio. ; "^*i8?f^
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

2278, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

directorio.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de .1937.

3.° Distribución de las utilidades.

4.°
, Adquisición del edificio propio.

5.° Elección de 1 presidente por 2

años; 1 prosecretario por 2 años; 1 pro-

tesorero por 2 años ; 1 vocal por 2 años

;

1 síndico titular por 1 año; 1 síndico

suplente por 1 año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.9 mar.-N. 2023-V.25 mar.

TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONALES DE LA NACIÓN
ARGENTINA - TRANSRADIO, S. A.

Asamblea General Ordinaria Anual
de Accionistas a realizarse el 29 de

Marzo de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria Anual, que tendrá lu-

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
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1937 y aplicación de utili-

dades.
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-

ra firmar el acta de la asamblea

.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas' deberán de-

positar sus acciones o los certificados

de depósito de algún Banco, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle San Martín

N.° 329, 2.° piso, con tres días de anti-

cipación por lo menos, al fijado para la

asamblea

.

En el acto del depósito recibirán un
certificado en el que constará el número
de acciones depositadas y que servirá

de entrada a 'la asamblea y de justifica-

tivo de la personería del accionista. —
El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2080-r 28 mar-

SDAD. FINANCIERA E INDUSTRIAL
SUD AMERICANA S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 25 de

marzo de 1938, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro Directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmal' el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 mar.-N. 1919-V.24 mar.

AUTO ÓMNIBUS
LA INTERNACIONAL, S. A.

Convocatoria

Dando cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 24 y 25 de nuestros es-

tatutos, se cita a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 2 de abril de

1938, en el local social Avenida Amé-
rica N.° 2863, a las 18 horas, a efec-

tos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciem-

bre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del directorio para el

ejercicio de 1938.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Se les recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 38 de los estatutos,

para concurrir a las asambleas. — El
Directorio.

x

e.10 mar.-N. 2036-V.28 mar.

CÍA. A GA DEL RIO BE LA PLATA3
Sociedad Anónima

fe

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 31 marz®
próximo a las 11,30 horas, en Diagonal
R. S. Peña 835, para tratar el \

Orden del día :

íT

1.° Considerar Memoria, Balance e in-¡

forme del síndico. i

2.° Remuneración del directorio y sin-*

dico. ,,

¡L

3." Elección de síndicos. ">

4.° Designar dos accionistas para sua-¿

cribir el acta. — El Directorio. ¡

e.10 mar.-N.° 2056-V.28 mar.

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA :

(Goethe — Schule) /

Convocatoria t

Se convoca a los señores socios a-

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el día 28 de marzo de 1938, a la®

21.15 horas, en el local de la asociación

calle José Hernández 2247, a los efectos

de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

aprobación del Balance General al 31'

de Diciembre de 1937.

2.° Elección de miembros de la Comi<¡

sión Directiva. '

3.° Elección de un síndico titular y
suplente.

4.° Designación de dos socios para fir-i

mar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

<

La Comisión Directiva. . .

e.10 mar.-K". 2042-V.28 mar.,'

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.
;

Sociedad Anónima Comercial 4j
e Importadora ¿JjJ

Convocatoria "~ *\

De conformidad con lo dispuesto en3

el artículo 27 de los estatutos, ee eonvc«'

'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 calleí

Córdoba 1467, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias j¡

Pérdidas e informe del síndico, corres-'

poudientes al octavo ejercicio vencido'
(

.

el 31 de diciembre de 1937.
41i

2.° Destino de las utilidades.
§j|

3.° Remuneración al directorio.
{

4.° Elección de dos directores por tres
'

años, en reemplazo de los señores Otto>

Motte y Pablo Bocklenberg, por expira-*

ción del mandato.. l

5.° Elección de síndico y síndico su>
píente 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. —

s

El Directorio. ,.

e.2 mar.-N. 1753-V.18 .mar-

S. A. THE ANGLO ÍTALO PAPER
COMPANY

(Cía. Anglo Italiana del Papel) ')
i

Convocatoria
Asamblea Ordinaria de accionistas

para el 30 de marzo 1938, a las 11.30 ha.
.as, en Bartolomé Mitre 559

;
escrit. 609,

para tratar i

Orden del día:
1.° Considerar documentos prescriptos,,.

artículo 347, inciso l.
x>

, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firmar

acta.

Y Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse inmediatamente
. después, pasa

tratar i

Orden del día: >

1.° Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad.
2.° Designar dos accionistas firmar ac-

ta. — El Directorio.

:-¿ e.9 mar.-N. 2QQ§-v.26 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. Dambert, 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.° 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 de 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 que tendrá lugar en

el local de la sociedad, Perú número

1341, el día 29 de marzo de 1938, a la

hora 15, con la siguiente,

Orden del 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 1l

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.

e¿fl mar.-N.° 2044-V.2S mar.

cómpaSta transportadora be
petróleos

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que 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 la>>

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.

c.4 mar.-N.°1828-v.22 mar.

e.23 mar.-N.° 1849-V.23 mar.

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 RIOPLATENSE" "

Compañía de Navegación y Transportes

Sociedad Anónima

- Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, qae

se celebrará el día 28 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en él 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 in

acta de la asamblea.

Nota: Con anticipación mínima de

tres días al señalado para la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

de la sociedad, sus acciones o un certi-

ficado bancario, 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 él 30 de iiarzo 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
1 determinación dé 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 fiímar el acta.- — E\ Directorio.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938.

©.7 msu\-N.° 1913-V.24 mar.

CREDÍTÓ ÉÜiFÍCASOR 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.° 211$-v.29 mar.

F I N A G A
Soeiedad Anonimía 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 ej local social, calle

San Martín 478, con el objeto de tratar

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 su-

plente 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. 2110-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 número 2285, el

día 29 de marzo del año en curso, a las

21 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura delaeta.
2.° Memoria del presidente.

3.° Designar una suma para el fondo

de rescate

.

4.° Balance e informe del síndico.

o.° Elecciones por un año : 1 vicepre-

sidente, 1 secretario, 1 protesorero, 1

vocal.

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar elacta. — El 'Directorio-.

e.10 mar-N.° 2079-v.28
: mar.

EEEO
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 social calle Bel-

grano N.° 865.

Orden del día:

1.° uoiiniaeración de la Memoria e in-

forme del síndico t aprobación del Ba- V

lance General y distribución de las uti-

lidades.
2,° Elección de un síndico y sindico

suplen: p'u- un año.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 mar.-N. 2089-V.25 mar.

DENfi LílÉÍTAaA

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 Cali©

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 firmal' el acta de la asam-

blea, en 'unión del presidente y secreta-

rio del directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener representación

en la asamblea, deberán depositar sus

acciones en la sede de la sociedad, Direc-

torio 5972, hasta tres días antes del

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1938. —
El Directorio.

e.7 mar.-N.° 1922-V.24 mar.

WALEES 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 proscrip-

tos, Art. 347, inciso 1, Código Comerció.
2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

honorarios.
3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

e.7 mar.-N. 1916-V.24 mar.

SOCIEDAD MENSAJEROS DÉ
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 sü
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 dé dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N.° 1751-V.26 mar.

FONTANA LIMITADA
S. A. INDUSTRIAL DE QUEBRACHO

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

ll 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.

tí.i4 mar.-N. 2230-V.31 mar.
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CRÉDITO MERCANTIL ARGENTINO
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. Deferrari y
Amadeo R. Sanguineti, por terminación

de mandato, de dos directores suplentes,

en reemplazo de los señores Andrés
Grondona y Carlos M. de la Torre,

igualmente por terminación de mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico sppientc.

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 ios señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 30 de marzo de

193S. a las 17 horas en la calle Florida

N.° G71, 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 C71, a lo menos tres días an-

tes del fijado para la asamblea, sus ac-

ciones o certificados de inmobilización

en las Cajas de Bancos de plaza.

e.10 mar.-N.° 2076-V.30 mar.

^^TsocTEacion^Íutual 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, á la Asamblea Anual Ordinaria,

que de conformidad al artículo 57 de
los estatutos, se realizará en los salones

de la Unión Tranviarios, calle Moreno
N.° 2967, el día 20 del corriente, a las

16.30 horas, para considerar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Consideración de la Memoria
Anual y Balance General.

3.° Designación de presidente, secre-

tario, tesorero, dos vocales, cinco voca-
les suplentes y tres revisores de cuen-

tas. '
.

4.° Modificación del artículo 18, boy
23, de los estatutos. ^

5.° Designación de tres socios para
aprobar el acta de la asamblea.
Saludamos a usted atte.

!|

Carlos A. Vallejo, presidente. — ÍRgs

sé Malacrida, secretario. i¡

e.10 mar.-N.° 2035-V.18 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, 3er.

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.

SABAEIA & GAEASSINO LTDA. S. A.

Construcciones y Pavimentación

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, eFDireetorio de la Compañía

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar en el local social Galería

Güemes, Edificio Superviene, el día 3J

de Marzo, a las 15 1¡2 horas,

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos de la so-

ciedad, conforme al proyecto que se ha-

lla a disposición de los señores accionis*

tas en el local social.

2.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-N. 2144-V.23 mar.

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
ARGENTINAS CYCA

Sociedad Anónima
852 Beigrano 858 — Buenos Aires

Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 31 de marzo de 1938,

a las 18 horas, en Beigrano 858, a efec-

tos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los ^documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, correspondientes al

tercer ejercicio.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

6.4 mar.-N.° lS46-p.22 mar,

SABARÍA & GARASSINO
LIMITADA

Construcciones y Pavimentación
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de^marzo de 1938, a las 15 ho-

ras, en la Galería Güemes, Edificio Su-

pervielle (piso 3.°), para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347, inciso

I.° del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.9 mar.-N. 2013-V.26 mar.

sIíÍoTedad^^
la capital

Sociedad Anónima
Convócase 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 mar.-N. 1751-V.2G mar.

Sociedad Argentina Grandes Almacenes

S. A. G. A.

(En 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 público, don Inocencio Men-
diburu, sobre todas las actuaciones ad-

ministrativas de la comisión.
%° 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 accreedores 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, deDíenclo 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 15
todos los días hábiles, a los efectos in-

dicados, en la calle Carlos Pellegrini

RÚmero 672.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
La Comisión Liquidadora.

e.7 mar.-N. 1902-V.24 mar.

COMPAÑÍA MUELLES Y DEPÓSITOS
DEL PUERTO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

Por disposición del consejo de admi-
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 1938. — El

Secretario.

...
.

e.5 mar.-N. 1885-V.23 mar.

BARBOTEU, PICCININI & CÍA. «

LTDA. S. A. I

Asamblea General Ordinaria !

Convocatoria
Por resolución de nuestro directorio

y de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 23 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 23 de marzo de 1938.' a las 15 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle

Victoria 1302, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance General y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al octavo ejercicio, vencido el

30 de noviembre de 1937.
2.° Designación del secretario de la

asamblea y de dos accionistas para fir-

mar el acta.

3.° Designación por el señor presiden,

te de la asamblea, de dos accionistas,

de acuerdo al artículo 30, para que prac-

tiquen el escrutinio de la elección.

4.° Elección de dos directores titula-

res por el término de tres años, en re-

emplazo de los señores Eugenio Barbo-
teu y Teodoro E. 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 Marzi, respectiva-

mente .

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que con arregl-o 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 de
tres días al señalado para la asamblea,
los accionistas depositarán en la caja de
la sociedad, sus acciones o un certificado

bancario, donde conste el depósito de las

mismas. — El Directorio.

e.7 mar.-N." 1910-V.24 mar.

ESTABLECIMIENTO VETERINARIO
PAUL HNOS. LIMITADA

Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de

marzo corriente, a las 21 horas, en la

calle Maipú 25, para considerar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Memoria, Balance, Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades

correspondiente al 20°. ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre último. Infor-

me del síndico.

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. — Ei
Directorio.

iear.-N. 2154-V.29 mar.
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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 mar^o de 1938, a las

18 horas, en el local soeial, 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,

correspondientes al 20.° ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1937, e informe

del síndico.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Nombramiento de un director, un
síndico titular y un síndico suplente, por

ían año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ta que aprueben y firmen el acta de la

Nota: Se recuerda a los señores ac-

¡éionistas que, para asistir a la asam-

blea, deben depositar las acciones o un
recibo de depósito de ellas de cualquier

Banco de la República con tres días de

anticipación al acto, en la secretaría de

la sociedad, calle Garay N.° 2520. — El

Directorio.

e.9 mar.-N.° 1990-V.26 mar.

S. A. FOMENTO TERRITORIAL
V SUD-AMERICANO

' Se cita a los señores accionistas a

[Asamblea Ordinaria para el día 28 de

inarzo 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 tres directores titu-

lares, y dos suplentes, un síndico y un
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ta aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio,

e.9 mar.-N. 2030-V.26 mar.

\, HUGO STINNES MARÍTIMA
j
V > Sociedad Anónima

l
f

'

Convocatoria

,
Por resolución del Directorio y de

ftcuerdo con el artículo 19 de los estatu-

aos, se convoca a los señores accionistas

ia la Asamblea General Ordinaria que

Itendrá lugar el 19 de abril de 1938, a

las diecisiete horas, en el local de la So-

ciedad calle Sarmiento 329, 2.° piso, pa-

la tratar la siguiente

^
Orden del día:

)' 1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al undécimo ejercicio, cerra-

do el 31 de diciembre de 1937.

;:
2° Lectura del dictamen del síndico.

)
3.° Elección de tres directores y sus

suplentes ; designación del presidente y
¡su suplente, en reemplazo de los actua-

les que terminan sus mandatos

) 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

;
5.° Designación de dos accionistas pa-

_ ra aprobar y firmar el acta de esta

¡asamblea.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El
¿Directorio.

e.4 r*ar.-N.° /337-v,22 mar.
5

NTwTAlfERr^S^NXX
}

DE PUBLICIDAD
< Convocatoria

:

i Convócase a los señores accionistas a

'la Asamblea General Ordinaria, que se

•celebrará el día 6 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local social Avenida Ro-
,' que Sáenz Peña 788, a fin de tratar la
' siguiente .

:
; i>¡, ¡í'iJti,

Orden del día*

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombrar 1 director titular y 1

/suplente. >^!Wífí[
3.° Elección de síndico titular y su-

plente. ' > i

:

'-¡*$£f
;

4.° Designación de 2 accionistas para
.¡suscribir el acta.- — El Directorio.

e.l§ mar.-N.
8

2328-V.2 abr.

AGENCIA DE LA LINEA
ROTTERDAM SUD AMERICA S. A.

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 29 da . Marzo de 1938

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el 29 de Mar-
zo de 1938, a las 10 horas en su local

social, calle Sarmiento 327.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-^
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

correspondiente al ejercicio del año 1937.
2.° Elección de síndico.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.LV mar.-N. 2095-v.29 mar.

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:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y^ 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 nvy?.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

Convócase a Asamblea Ordinaria del

octavo ejercicio para el 30 de marzo, a

las 15.30 horas, en Bartolomé Mitre

575, para tratar el siguiente .

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2.° Elección de siete directores por dos

años, un síndico titular y un síndico su-

plente y fijación de su remuneración.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 mar.-N-° 2034-V.26 mar.

SCHILLER - SCHÜLE
Sociedad Educacionista Alemana
Villa Devoto y Villa del Parque

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 18 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores socios a la décima
tercera - Asamblea General Ordinaria,' a

celebrarse el día 26 de marzo de 1938,

a las 21 horas, en el local social, calle

Concordia N.° 3555, Buenos Aires, con

el objeto de tratar la siguiente

Orden del día .

a) Discusión y aprobación de la Me-
moria y del Balance anual al 31 de di-

ciembre de 1937.

b) Elección de los siguientes miem-
bros titulares de la Comisión Directi-

va por terminación de mandato y por

dos años: presidente, prosecretario, te-

sorero y dos vocales.

c) Elección de cuatro vocales suplen-

tes.

d) Elección de la comisión revisora

de cuentas.

c) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea conjunta-

mente con el presidente y secretario. —
f ) Discusión libre.

La Comisión Directiva.

e.16 mar.-N.° 2313-V.18 mar.

HUMEOLDT SCHULE
Asociación Escuela Popular Germano -

Argentina Belgrano

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 1937.
2.° Elección del vicepresidente por dos

años.

3.° Elección de 5 miembros titulares de

la Conrsión Directiva, por dos años
4.° Elección de 6 suplentes de la Comi-

sión Directiva, por dos años.

5.° Designación de dos revisores de
cuentas,,

6.° Designación de. dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
7° Discusión libre.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1938. —
La Comisión Directiva.

e.8 mar.-N. 1962-V.25 mar.

OADEC
~"

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.

3.° Designación de dos accionistas para
apretar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.12 mar.-N.' 2182-v.SO mar.

FLORFRANCE SOC. ANÓNIMA
Industrial y Comercial de Perfumería en

la Argentina
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 6 de abril a las 11 horas, en Alsina

1179, para tratar:

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, Código Comercio.
2.° Remuneración directores síndicos.

3.° Elegir directorio "y síndicos.

4.° Designar 2 accionistas firmar ac-

ta. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2300-V.2 abr.

UNION FABRIL, S. A.

25 de Mayo N.° 145 ;

,

j

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de marzo de

1938, a las 11 y 1|2 horas, en la calle

25 de Mayo 145.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 30 de noviembre de 1937.
2.° Elección de directores, de acuerdo

con el artículo 11 de los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico 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.

Compañía de Ómnibus
CIUDAD DE BUENOS AIRES (S. A.)

Asamblea General Extraordinaria
Por resolución del Directorio y de

conformidad al artículo 17 del estatuto
social, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-
ria que tendrá lugar en el local soeial,

calle Montes de Oca N.° 73, el día 4 de
abril próximo a las 15 horas, a fin de
considerar y resolver el siguiente

Orden del día:
1.° Facultar ampliamente al directo-,

rio para realizar todas las actuaciones
que fueren necesarias para el cumpli-
miento de la Ley 12.311, de Coordina-
ción de Transportes de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.° Ratificar lo actuado por el direc-

torio en los términos que informa la no-

ta presentada en el Ministerio del In-

terior en fecha 16 de febrero de 1938,

y demás diligencias realizadas.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar con el presidente y secretario

el acta de la asamblea. — Gabriel

Arrom, presidente. — Adrián Fernán-
c:.;, secretario.

0.13 mar.-N.° 2345-V.2 abr.

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 de la Corporación de Transportes
de la Ciudad de Buenos Aires, de acuer-

do 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 I a 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 lat- defensas opuestas ante el se-

ñor Miristro 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-V.28 mar.

QUEBRACHALES ASOCIADOS
DEL NORTE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 de abril próximo, a las 10.30

horas, en el local calle Alsina 261, 5.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio terminado el- 31 de diciembre
de 1937.

2.° Elección del Directorio por un año.
dentro de lo dispuesto por el artículo
11° de los estatutos.

3.° Fijación de la remuneración del

Directorio para el ejercicio 1938, y del

porcentaje que corresponda a cada uno
de sus miembros.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

5.° Fijación de la remuneración del
síndico para el ejercicio 1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señoras accionistas
que de acuerdo con el artículo 23 de ¥os
estatutos, deberán presentar sus accio-
nes en la secretaría de la sociedad, tres
días antes de la reunión, para obtener
el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.17 mar.-N. 2374-V.4 abr.

LA TRANSPORTADORA
'

ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en la calle 25 de Mayo
518, 1er. pis el día 7 de abril de 193K.
a las 15 horas, para tratar la siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo

ria, Balance Anual, Cuenta ele Ganan
eias y Pérdidas e informe del síndico, a I

31 de diciembre de 1937.
2.° Aprobar la distribución de utili-

dades.

3.° Designar un director para el co-

rriente año.

4.° Designar un síndico titular y un
suplente para el corriente año.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
R. Veitch, Director.

e.17 mar.-N. 2384-V.4 abr,
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COMPAÑÍA minera unificada
DEL CERRO DE POTOSÍ

Sociedad Anónima
i r

Asamblea Ordinaria

• Convocatoria
- Por disposición del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-

blea Ordinaria, que se celebrará el día

29 de abril de 1938, a las quince horas,

en las oficinas de la compañía, en Bue-

nos Aires, calle Reconquista 134, quin-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y Memoria correspondientes

al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2." Elección de directores titulares y
suplentes para el año en curso.

3°. Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el mismo período.

4.° Elección del directorio local en Bo-

livia.

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

oficinas de la compañía en Buenos Ai-

res, con tres días de anticipación al de

la asamblea el verificativo de los depó-

sitos no efectuados en ellos.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Directorio. »

e.14 mar.-N. 2217-V.4 abr.

INSTITUTO ARGENTINO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

i* 2S74 - Córdoba - 2678

;
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

La Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 31 de marzo, 1938,' a

las 20 horas, en la calle Córdoba 2678,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General e informe
del síndico.

2.° Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes y sus respectivos

cargos.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta. — El secretario.

e.14 mar.-N.° 2240-v.S.l mar.

HOPKINS & 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.

2.° Elección de tres directores por

dos- años y uno por un año.

3.° 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

lusrar en el local social Rivadavia 5120,

el 21 de marzo 1938, a las 18 horas, ¡Da-

rá tratar el siguiente

Ordejt del día: ""n

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General, correspondiente al 13.°

ejercicio finalizado el 31 diciembre 1937.

2.° Designación de directores y sín-

dicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Presidente.

e.2 .mar.-N." 1747-V.18 mar.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN Y AYUDA MUTUA

DE JACINTO ARAUZ

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 75 do

nuestros estatutos sociales, se invita &

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 psamblca anterior.

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

cio vencido el 31 de diciembre de 1937.

3.° Asuntos varios.

4.° Elección de vicepresidente y cinco

vocales por el período de dos años, y
de seis sup 1 entes por un año.

5.° Elección de cuatro miembros para

formar ha 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.

, a GOFIEL COMERCIAL E
V INDUSTRIAL S. A.

~4 Asamblea Extraordinaria

De acuerdo al artículo 10 de los es-

tatutos y lo resuelto por el directorio

en sesión del 26 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

ibalance general o informe del directorio

y síndico.

2° Designación de dos accionistas que
"aprueben y firmen el acta de la asam-

Nota: Para que los accionistas pue-

tlan concurrir a la asamblea, deberán
depositar en la caja social, los certifi-

cados de suscripción de acciones, o acre-

ditar su tle^sito en una institución ban-

caria, con tres días Ge 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.

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.18 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.

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 Echa-

gftie 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 qne 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.

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

INSTITUTO ENDOCRINICO
ZIMASA

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, Ba'ance 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

simiente, 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 votar en las asam

bleas.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938.

e,ll mar.-N.° 2113-v,20 masj

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO

Secretaría: Calle Sarmiento N.° S85
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 dé

miembros de la comisión administrativa.
2.° Nombrar dos miembros para fir-

mar el acta.

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

c.15 mar.-N. ° 2253-V.28 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.

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria y Cuen-

tas del Ejercicio ppdo.
2.° Elección de cinco miembros de la

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

miembros para completar la comisión, do
acuerdo con lo resuelto por la Aasmblea
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.28 mar,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo

Sociedad Anónima

Se convoca a los 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 suplente.

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

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

].° de abril, inclusive.

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

e.15 mar.-N. 2281-v.1..° abr.

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 Sín-

dico, año 1938.

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

¡*" e.15 mar.-N. 2242-v.l.° abr.
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;
compañía anewalt

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día miércoles 30 de marzo de 1938, a

las 15 horas, en su local^ calle Biné. Mi-
tre 441, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Cosideracion de la Memoria y Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.
2° Elección de síndico 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.° 19S8-V.28 mar.

Sociedad Anónima
ELOWSON Y WESTSR LTDA.
Compañía Industrial Agropecuaria

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 20 de los estatutos, a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 8 de abril de 1938, a las

16 horas, en el local social, Avda. R. S.

Peña 780, 9.° piso, de esta Capital Fede-
ral, 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 síndico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 3937.

2.° Elección de un director titular, en

reemplazo del señor Eric C. Slobom, por
terminación de su mandato.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que áe acuerdo con el artículo 23 de ios

estatutos, para tener derecho a tomar
parte en las deliberacioneá cié la asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

certificados' de los Bancos, con dos días

de anticipación, en la gerencia de la So-

ciedad, donde se les otorgará recibo en

forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N. 2341-v.S abr.

HOULDER BROTHERS & Co.

(ARGENTINA) LTD.
(Cía. de Representaciones Marítimas y

Comerciales)

25 de Mayo N.° 499 — Es. Aires.

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 7 de abril de 1938, a las 15

lioras, en el domicilio de la Sociedad. ca-

lle 25 de Mayo N." 499, a fin de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al duodécimo ejercicio econó-

mico., cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución ele utilidades.

3." Elección de tres directores por el

término do tres años.

4." Nombramiento de un sindico y un
síndico suplente.

5 ° Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores por el perío-

do que comprende el balance presentado

a la aprobación de la asamblea,
6,° Nombramiento de dos accionistas

para, qne. conjuntamente con el Presi-

dente, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, 15 de Marzo de 1938.
— El Presidente.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, todo accionista

deberá depositar en la sociedad sus ac-

ciones o un certificado del depósito de

las mismas en un Banco aceptado por
el Directorio, con anticipación no menor
de tres días al fijado para esta asamblea,

de acuerdo con el artículo 34 de los es-

tatutos.

e.16 mai>M.' 2311-V.2 abr.

S. A. FIAT ARGENTINA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a

celebrarse el día 30 de marzo de 1938,

a hit, 11 horas, en nuestro local de la

calle Godoy Cruz N." 3054, a fin de con-

siderar ia siguiente

Orden del día:
1.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para qne acepten y firmen M
acta de la asamblea.

2." Prorrogar de duración la socie-

dad.

3.° Reforma de los Estatutos.

Nota: Se j)reviene 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-

ben 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

Tímlos c-, e"' Banco ítalo Belga.

Baenos Aires — El Directorio.

e!2 mar.-N.° 2184- v.30 mar.

MUTUALIDAD ANTITUBERCULOSA
DEL PERSONAL CIVIL

DEL MINISTERIO DE MARINA

Convocatoria a elecciones de delegados
para la 4.

a Asamblea Ordinaria

—

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

De acuerdo con lo establecido en los

artículos 24 y 36 de los estatutos,' el con-

sejo de administración, dispone

:

Artículo 1.° — Convócase a los aso-

ciados para la elección de delegados el

lunes lo de mayo próximo.

Art. 2° — Convócase a los delega-

dos electos para constituir la 4.
a Asam-

blea Ordinaria el martes 16 de agosto

próximo, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día:

a) Sesión de apertura. Presentación

de credenciales y nombramiento de la

comisión de poderes.

b) Constitución. Designación de la

mesa. Nombramiento de tres comisio--

nes, a saber: de memoria y balance; de

reformas de estatutos; de proyectos de

lucha antituberculosa.

c) Consideración de los despachos de

las comisiones en el orden que se vayan
presentando

.

d) Elección del consejo de administra-

ción, de dos revisores de cuentas titu-

lares y dos suplentes y de dos asociados

para que firmen el acta.

Doctor Eudoro Díaz- de Vivar, presiden-

te. — Señor Jorge II. N. Costa, secre-

tario.

e.16 mar.-N-° 2315-V.28 mar.

SOCIEDAD TIRO SUIZO DE
BUENOS AIRES

Echeverría 877 — U. T. 73 Pampa 3050

Convocatoria

El Consejo Directivo de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 31 de los

estatutos, convoca a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día domingo 27 de mar-

zo de 1938, a las 17 horas, en el stand

calle Echeverría 877, para tratar lo si-

guiente.

Orden del día:

l.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

2.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Informe de la Comisión Revisadora

de cuentas.

4.° Nombramiento del presidente.

5.° Nombramiento de cinco consejeros

titulares por dos años, y tres consejeros

suplentes, por un año.

6." Nombramiento de la comisión Re-

visadora' de cuencas.

7.° Nombramiento de dos socios hono-

rarios.

8.° Eventuales.

Por el Consejo Directivo: Carlos Bau
ler, secretario.

e.16 mar.-N. 2342-V.18 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA FABRICA
ARGENTINA DE ALPARGATAS
Asamblea General Extraordinaria

SEffUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Extraordinaria convocada para

día 16 del corriente mes de marzo por

no haberse depositado el número reque-

rido de acciones, el directorio cita a los

señores accionistas para el día 30 de

marzo de 1938, a las 17,30 horas, en el

local de la sociedad, entrada por la ca-

lle Olavarría número 1256, en esta Ca-

pital, para tratar la siguiente,

O«den del día:

1-° Emisión de nuevas acciones.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 de

los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán' depositar sus accio-

nes o certificados bancarios de depósi-

to de las mismas, en la caja de la so-

ciedad calle Olavarría 1256, con antici-

pación mínima de tres días al señalado

para la asamblea.

Buenos Aires, 17 de Marzo .de 1938.

— El Presidente.

e.17 mar.-N.° 23S8-V.30 mar.

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 8 de abril de 1938, a

las 14 horas, en el local social, calle Pte.

Roque Sáenz Peña 788, 9." piso, de esta

Capital, para tratar la siguiente

Orden del día :

.1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co y distribución de las utilidades co-

rrespondientes al sexto ejercicio.

2.° Fijar la remuneración de'! síndi-

co para el ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

3.° Renovación total del Directorio,

por expiración de su mandato v elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente. ~ -

4." Designación de dos accionislps pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo cal artículo 31 de los esta-

tutos, para tener derecho a tomar par-

le en las deliberaciones de la asamblea,
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados de los Bancos, con anticipación

no menor de tres días, en la Gerencia
de la Sociedad, donde se les otorgará oí

recibo correspondiente.. — El Directorio.

0.17 mar.-N. 2373-V.4 abr.

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE
ARGENTINA S. A.

Convocatoria
Se convoca a los accionistas de La

Química Industrial de Argentina, S. A.,

a Asamblea General Ordinaria el 7 de
abril de 1938, a las 11 horas, en la ca-

lle Corrientes 222, para tratar el siguien-

te: .
.

: ._,-
Orden del día:

• 1.° Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganacias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2° Distribución y destino de las uti-

lidades.

3.° Ratificación del nombramiento de
director al señor Stephen Neal Went-
worth y, en caso contrario, designarle
reemplazante; elegir síndico titular y
suplente y dos accionistas para firmar el

acta.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificado bancario en
las oficinas de la sociedad, hasta tres

días antes de la fecha de la asamblea.
Buenos Aires, 15 Marzo 1938. — Ri-

cardo M. Aldao, presidente.

e.17 mar.-N. 2353-v. 6 abr.

CURTÍ UN IDA S
Cía. Argentina de Extractos Curtientes

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 5 de abril próximo, a las 11 ho-

ras, 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 correspondien*

tes al ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de 1937.

2.° Elección del presidente, vicepresi-

dente y tres vocales del directorio, -por

un año.

3.° Fijación de la remuneración del di-

rectorio para el ejercicio 1938, y del por-

centaje que corresponda a cada uno de

sus miembros.
4.° Elección de síndico y síndico su-:

píente.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.
'6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea de-

berán depositar hasta dos días antes de;

la reunión, sus acciones"" o certificado

bancario de las mismas en las oficinas

de la Sociedad, de acuerdo con el ar-

tículo 21 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.17 mar.-N. 2372-V.4 abr.

ASOCIACIÓN /

CUERPO DE PRÁCTICOS ' r

DEL PUERTO DÉLA CAPITAL [

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 52 de los

estatutos sociales, se les . invita a laí

A.samfrea General Ordinaria, que se

celebrará el ¿ia jueves 31 de marzo del

corriente año, a las 15.30 horas, en
primera convocatoria, en nuestro local

social, calle 25 de Mayo N.° 340 (1.°

piso)

.

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

moria Administrativa, del año 1937.
2.° Renovación de la mitad de la co-

misión directiva (según artículo 33)

.

3.° Lectura del acta anterior.
4.° Designación de dos socios para

que, conjuntamente con el presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta
de esta asamblea. — Luis Ferreyra,
presidente. — José Fabiano, secreta-
rio. ;

e.17 mar.-N." 2364-V.18 mar.

"PATRIA"
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria
El Directorio convoca a los señores

accionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 1.° de abril
de 1938, a las 16.30 horas, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Sarmiento
N.° 348, para .someter a su considera-
ción y resolución los asuntos que se de-
tallan en la siguiente •

Orden del día:
1.° La Memoria, Inventario, Balance

General, Estado de Ganancias y Pérdi-
das e informe del síndico, por el 15.°

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de
1937.

2.° Designación de dos accionistas-es-

crutadores para efectuar la elección de
que trata el Ser. punto de la Orden del
Día, y para que aprueben y firmen opor-
tunamente el acta de la asamblea.

3.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y nom-
bramiento de síndico y síndico suplen-
te, ambos por un año.

4.° Fijar la remuneración del direc-
torio y síndico por el 15.° ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 42.° de los estatutos, el depósito de
acciones y certificados provisorios no-
minales, deberá ser hecho en la caja so-

cial de la compañía, antes del día y hora
fijada para la asamblea. — El Directo-
rio.

e.17 mar.-N. 2354-v.l abr..
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:

Por resólumón del directorio, sé con-

voca a los señores accionistas a la asam-

blea General Ordinaria, que se celebra-

rá en el local del Banco, calle Bartolomé

. Mitre N.° 575, el día 21 del corriente, a

las 16 horas.

Orden del día :

1.° Deliberación sobré 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

Asamblea,
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.
~~_

c A s a F. í '
""

Comercial Americana, Sociedad Anónima
Financiera e Industrial, Rosario 478

Desacuerdo con lo que se establece en el

artículo 10 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

7 de abril de 1938, a las 16 horas, en el

estudio del doctor Carlos Rueda, calle

San Martín número 233, a fin de consi-

derar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de un secretario para

actuar en la asamblea y de dos socios

escrutadores que además firmarán el ac-

ta (artículo 2.°).

2.° Informe del Director General so-

bre la marcha de las operaciones comer-

ciales de la sociedad.

3.° Memoria, Balance y afectación de

utilidades del período terminado el 31

de enero del corriente año.

4." Remuneración del director gene-

ral y síndico titular (artículo 9.°).

5.° Elección del director general ti-

tular y suplente e igualmente síndico

titular y suplente (artículo 10.°).

e.16 mar.-N.° 2346-V.2 abr.

ARGENTARÍA S. A. DE FINANZAS
Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo número 22 de los estatutos,

el Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 30 de marzo de 1938, a las

15 horas, en el local social Avenida Pte.

Roque Sáenz Peña 567, oficina N.° 425,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al segundo ejercicio terminado

el 31 de diciembre 1937.

2.° Elevación del número de directo-

res hasta el límite de 10, establecido

por los estatutos, y elección de un di-

rector por el término de 2 años.

3.° Elección de 4 directores en reem-

plazo de los que terminaron su mandato.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio transcurrido.

5.° 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.

COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de abril 1938, a las 11 horas en

Paseo Colón 515, para tratar:

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscriptos

artículo 347, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio y síndicos y fijar

honorarios".

3.° Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.16 mar.-N. 2306-V.2 abr.

AsotiaciSfa dé "Saporros Mutuos
,

(con personería jur^icit)

Fun<la&a el -año 1883. — Yeífcal -2636

Estimado consocio i

Tengo 'el agrado de invitar a V&. a

la Asamblea General Ordinaria qué se

celebrará en nuestro local social, callé

Yerbal 2636, el día 27 del corriente, a

laé 9 y 30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior. >

2.° Lectura y aprobación del balance.

3.° Designación Je dos socios para que

firmen el acta anterior y balance.

4.° Designación de cinco socios para

formar la comisión de escrutinio.

5.° Renovación total de la Comisión

Directiva.

Esperando su puntual asistencia, sa-

luda a Yd. 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).

e.23 feb.-N.° 1586-V.25 mar.

SUD AMERICA
Compañía ds 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 1p 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
1

G. Wallerstein y doctor Mario de

Tezanos Pinto que terminan su mandato.
4.° Elección de dos directores suplen-

tes, uno por el término de tres años en

reemplazo del doctor Carlos M. de Al-

vear que termina su mandato y otro por

el término ele 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 añ^
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-

Eti» 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 artícu-

lo 22 de los estatutos .— A. Robirosa,

fJ01fl3>MÍA GÉ&EÍJiAL 1&¡
íCM^TÁM&A.CJON

•LA ESMERALDA ^S. A. A.)

Convocatoria
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 nh

:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y proyecto de di's^

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 Wallers-
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

étfñetirrisr -a lá áteata-blea, ¿lebérán "de-

positar en la secretaría dé la compañía,
'sus %cbióñés o ün •certificado de depo-
sitó dé ella£j 'en xm Banco, tres días,

cuando nfeüós, antes de la reunión

.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Presidente

.

s.1'5 mar.-N. 2291-v.l. abr.

~
LtÓN - ARGENTINA

Fábrica de Tejidos de Seda, S. A. ./

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas do la

"Lyon - Argentina", Fábrica de Teji-

dos de Seda y Lana, S. A., a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día 4 de abril de 1938, las 19 ho-

ras on las oficinas de la sociedad, ca-

lle Alsina N.° 1147, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria del Balance General y de la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Aumento del capital con la emi-
sión de una serie de $ 50.000.

4.* Elección de dos directores, de un
síndico y un síndico suplente.

5.* Elección de dos señores accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

e.12 mar.-N. 2176-V.2 abr.

LICITACIONES ANTER

presidente.

e.2mar.-K° 1743 v,23 mar.

S. A. UNITED SHOT] MACHINERY
CO. ARGENTINA

(Cía. Argentina de Máquina:; para

fabricar calzado)

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
¡

Ordf.n del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.° Nombrar do& accionistas para fir-

mar acta* — El Directorio.

e.ll mar.-N. 2139-V.29 mar.

Ministerio de! Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrán lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Ca-
pital, calle Moreno N.° 1550, las segun-

das licitaciones privadas para locacio-

nes de inmuebles, destinados a las si-

guientes dependencias de la Repartición

:

Día 4 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras : Comisaría Sección 39. " .y Caballeri-

zas para la misma. Dentro del radio li-

mitado por las calles Monroe, Barcena,

Pampa y Avenida de los Constituyen-

tes.

Día 6 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 24.
a

. Dentro del

radio limitado por las calles Juan M.
Blanes, Necochea, Suárez y Martín Ro-

dríguez.

Día 7 de abril de 1338, a las 16 ho-

ras : Caballeriza Plores. Dentro del radio

limitado por las calles Mariano Acos-

ta, Curapaligüe, Castañares, Asamblea y
Rivadavia.

Día 8 de abril de 1938, 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, calle Moreno N.° 1550.

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

•

Juan Alfredo Fernández: Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casal 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 Tclferafos de " Cajas de Segu-

ridad '\

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábado, a la

Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Co-
misión de Compras (Oficina 435, 4.° pi-

so, Bouchard y Sarmiento)-, el día 29

de Marzo de 1938, a las 16 horas.

Buenos. Aires, 5 de Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-
rreos y Telégrafos.

e.4 mar.-v.22 mar.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino do (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de
Correos y Telégrafos de materiales pa-
ra atender los servicios do 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 de Correos y Telé-
grafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-
sión de Compras (Oficina 435, 4.° piso,

Bouchard y Sarmiento) el día 5 de
abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. —
Cavíos H. Sal, Secretario General do
Correos y Telégrafos.

e.12 mar,-v.5 abr.

Ministerio ele Justicia

e Instrucción 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 qne
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 df»,

trigo "000", fideol o colorante, asado

de tira, grasa . — Combustible : leña que-

bracho colorado. — Materiales de cons-

trucción: cementos, marmolina, polvos

especiales para mosaicos y arenas.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas
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que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo enal se

podrá retirar de la Oficina de Suminis-

tros, Victoria 344, todos los días hábi-

les de 12 a 18 horas (sábados de 9 a 12).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 21 do marzo de 1938, a las

16 horas, en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-
yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

v.21 mar.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha proce-

dido a efectuar los siguientes llamados

a licitaciones privadas

:

N.° 20, en el ramo de papelería, con

apertura de las propuestas el día 21 de

marzo a las 15 horas.

N.° 21, en el ramo de papelería, con

apertura de las propuestas el día 21 de

marzo a las 15.10 horas.

N.° 22, en el ramo de mueblería, con

apertura de las propuestas el día 21 de

marzo a las 15.20 horas.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Luis Ricci.

e.17 mar.-v.21 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 gasificador 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. —
Luits 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 r12 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.

y. 31 man.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días, contados hasta el 1.°

de abril de 1938, a las 15 horas, para

contratar las obras de construcción del

edificio fiscal con destino a la Escuela

Nacional número 25 de La Quiaca, Pro-

vincia de Jujuy.

. Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

6a 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad

de Jujuy. — El Secretario General.

i e„8 mar.-v.31 mar.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 4 de abril 1938, por: 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.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación piiblica para 7 abril

próximo, 17.30 horas, para construcción

edificio
" Observatorio Naval" en Capi-

tal Federal.

Consulta documento y entrega pliegos

e informes, División Ingeniería Civil,

Urugay 466, 4.° piso, horas hábiles. En-

tregas propuestas Bolívar 65, Capital.

e.9 mar. v,17 mar.

Llámase a licitación pública para el

día 11 abril 1938, por: Cabo Manila,

hilo, etc. (pliego 5047), 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.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas, del 23 de marzo próximo, para

contratar la adquisición de artículos

con destino a la impresión de "El Mo-
nitor de la Educación Común", durante

el corriente año, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. —Datos

en Dirección Administrativa, Charcas

1670. — El Secretario General.

e.24 feb.-v.22 man

Ministerio de Agricultura

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 15 de

junio del año en curso, a las 15 horas,

para ser abiertas en la fecha y hora in-

dicadas, en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Los planos/ bases de licitación, espe-

cificaciones generales y las especificacio-

nes técnicas particulares, podrán ser con-

sultadas por los interesados todos los

días 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.), él

ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo Í5 de 1938. —
Ing.° José P. Repossini, Director General.

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

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a concurso privado de pro-

puestas para el alquiler de un local des-

tinado a oficinas y depósitos, de 1.800

metros cuadrados de superficie aproxi-

mada, en uno o más pisos, dentro del ra-

dio limitado por las calles Belgrano, En-

tre Ríos, Callao, Córdoba, Leandro N.

Alem y Paseo Colón, de esta Capital.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado y lacrado, á la Divi-

sión Contaduría de esta Comisión, hasta

el 31 de marzo, las que serán abiertas

a las diez y seis (16) horas del citado

día.

Los interesados pueden solicitar infor-

mes y pliego de condiciones, sin cargo

alguno, en dicha División de 9 a 12 y
de 14.30 a 18.30 horas.

Bartolomé Mitre 559, 4.° piso, Buenos

Aires.

o,17 mar.-v.23 mar.

Ministerio de Obras Públicas

Provisión de Uniformes al personal de

servicio

:

Llámase a licitación pública hasta el

día 5 de .abril del año en curso, a las

catorce treinta horas, para la provisión

de uniformes del personal de ordenan-

zas, maestranza y peones de limpieza di

este Ministerio.

El pliego de condiciones, planillas '

antecedentes puede retirarse en la ^ -

tendencia del Edificio Central del Mi-
nisterio de Obras! Públicas, Avenida 9

de Julio N.° 325, planta baja.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Emi-
lio Carmona, Director del Ministerio de

Obras Públicas de la Nación.

e.17 mar. v.23 mar.

-Licitación pública de las obras del caV
mino de Médanos a Cerri, pesos 972.723C

Hasta el día 1.° de abril en el Juzgado!

Federal de Bahía Blanca o para el díaf

7 del mismo mes, a las 15 horas, en¡

San Martín 871, Capital Federal. ,4

e.9 ínar.-N." 5034-V.20 mar.,

licitación pública de las obras del ea-«

mino de La Vitícola a Tornquist, pesos

659.688. / ¡,

Hasta el día 6 de abril en el Juzgadoi

Federal de Bahía Blanca o para el díaj.

11 del mismo mes, a las 15 horas, en San)

Martín 871, Capital Federal. -
,:|

c.ll mar.-v.29 mar*

'

Licitación pública de las obras del caV
mino de Paramillos a Uspallata y Cor-n

tadera, Sección Km. a Km. 13,788^

$ 421.250.
,

Hasta el día 2 de abril en el Juzgadoi
Federal de Mendoza o para el día Sí

del mismo mes, a las 15 horas, en Sarjy

Martín 871, Capital Federal.
j(

e.9 mar.-N.° 5039-V.2C mar^

Licitación pública de las obras del

camino de Pocho a Chancani y límite cor!

La Rioja, pesos 1.008.875. /*

Hasta el día l.
8
de abril en el Juzgaddi

Federal de Córdoba o para el día 7 del
mismo mes, a las 15 horas, en San Mai^
tín 871, Cap. Federal. 'j

e.9 mar.-N.° 5031-V.26 mar.

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 Raw'son o para el día 12 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Cap. Federal.

-- e.12 mar.-v.30 mar.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Tala en el límite in-

terprovincial. — Camino de Tucumán
a Salta, pesos 308.491.

Hasta el día 6 de abril en los Juzgados
Federales de Salta y Tucumán, o para
al 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 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 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

¿el mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N." 5042-V.21 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Castex a General Pico, pesos

330.033.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa, o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N.° 5037-v.26 mar.

Licitación pública de las obras siguien-»

tea

:

i /
Camino de Caucóte a Vallecito,. pes;o$

283.116. 'í

Camino do Vallecito a Bermejo, pe^

sos 271.917. ,v|

Camino de Bermejo a Marayes, posos!

260.191. *",(

Hasta el día 26 de marzo en el Ju¿"*

gado Federal de San Juan o para el dial
1.° de abril, a las 15 horas, en San MaiH ,

tín 871, Capital Federal. « f

Se aceptan propuestas globales o pbrj ?

separado. 4 l£

e.3 mar.-N. 5007-V.21 mar./

Licitación pública de las obras del caV
mino de Villa de Soto a Serrezuela, píM
sos 204.120. "*(

Hasta el día 26 de marzo, en el Juz-»,

gado Federal de Córdoba, o para el díaj

1.° de abrilj a las 15 horas, en S. Mar-»',

tín 871, Cap. Federal.
(

e.3 mar.-N.° 5002-V.21 m^;

OBRAS SANITARIAS DE LA | [

NACIÓN I
l

(Expte. 25.427-P-934). *
{

Por disposición del Directorio, llá-íj

mase a licitación pública para la eons-*'

tracción de dos puentes en la ciudad]

de Salta, uno sobre el Canal Norte en eil

cruce de la calle 20 de Febrero y otroV
sobre el Canal Oeste en el cruce de íal

calle Urquiza y la provisión de todos IOS!

materiales necesarios para la ejecución]

completa y correcta de las obras que seí

licitan, en un todo de acuerdo con jelj

pliego de condiciones preparado al efec-*

to, que los interesados pueden cónsul-*

tar en el Departamento Administrativa

(Oficina de Compras), calle Charcásl

1840, Capital Federal, cualquier día há-«]

bil de 12 a 15 horas, o en las oficinas!-

del Juzgado Federal de la Ciudad de Sal-^

ta. .

f

1

1

:' Las propuestas podrán presentarse inV)

distintamente, en las oficinas del citado!;

Juzgado hasta el día 26 de abril próx., yj;

en, el Departamento Administrativo del|

la Institución (Dirección), Charcas 1840jf'

Capital . Federal, 1er. piso, hasta el díd¡
t

2 de mayo próximo, a las 15, día y hoíaT

en que serán abiertas en presencia de los!

que concurran al acto. | {

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —<",

R. Zaballa Carbó, Director Administra-*

_

tivo. tt\

e.lC mar.-v.22 maf*;

(Expte. 2.208, D. C. 938) J

,

Por disposición del Directorio, llá-<J

mase a licitación pública para la adquiV

sición de cañerías y accesorios para pex*¡
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foraciones, de acuerdo en nn 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 Carbó, Director Administrativo.

e.14 mar.-v.31 mar.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.° 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.

e.15 mar.-v.21.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Ní^ión, se cita, llama y empla-

za a don JííHx 0. Fernández, ex conta-

dor de la ÜV zona de la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Gualeguaychú), pa-

ra que dentro de] término de diez días,

¡ontando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación o gire a orden de

la misma la suma de pesos 4.415.48 mjn.

(cuatro mil cuatrocientos '•quince pesos

con cuarenta y ocho centavos moneda
nacional), para responder a los concep-

tos expresados en la Resolución N.° 693.

Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 61|937). — Los
secretarios.

e.9 mar.-N.° 16 slp.'n.-v^l 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 Aire^ Febrero 25 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.3 mar. v,21 nur

Expte. 12.244-P.931.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la construc-

ción de las obras de desagüe cloacal, de
los Nuevos Mataderos, ubicados en la

ciudad de Córdoba, en un todo de acuer-

do con el pliego de condiciones prepa-

rado al efecto, que los interesados pue-

den consultar en el Departamento Admi-
nistrativo (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier

día hábil de 12 a 15, o en las Oficinas

del Juzgado Federal de la ciudad de

Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado hasta el día 27 de abril pró-

ximo, y en el Departamento Administra-
tivo de la Institución, (Dirección), Char-

cas 1840, 1er. piso, Cap. Fcd.,hasta el día

3 de mayo próximo, a las 15, día y hora

en que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.17 mar.-v.29 mar.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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

de que fué víctima el obrero don
Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cr.o, tajo los 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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, ele la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Luis Arlía,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar.-v.19 abr.

(Expte. 2912-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 1840,

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, a las

15, día y hora en que serán abiertas en

presencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.15 mar.'-v.21 nv-ir.

(Expte. 39.512-DC-937)

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-

dón, fenno.5 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 en el

Departamento Administrativo de la Ins-

titución (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12

a 15.

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 de
provisión de agua y desagüe cloacal de
esta Capital Federal, a llevarse a cabo
el día lunes 17 del corriente mes de. ene-

ro, a las 15, la parte de dichas obras

correspondiente a: "Ampliación y mo-
dernización del Establecimiento Paler-

rao" (contrato N.°.IV), la que será li-

citada con fecha 31 de 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

Llámase a concurso para la aproba-

ción de marcas de tintas de escribir y
sellos, de acuerdo con las condiciones que

establece el pliego número 13|38.

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 de la Mesa de Entradas de la

División Almacenes, Avenida Maipú N.°

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.

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 Trab?
t
jo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Frais, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, ©alie Pueyrredón
939 , a justificar ese derecho, bajo los

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-

té edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
tar desde la primera publicación de es-

la Caja do Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, cen motivo del accidente
de que í"« vj Ctima el obrero don
Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

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

e.19 feb.-v.29 mar.

Ministerio, de Hacienda

contaduría general de la nación

Por el término de treinta días a con

tar des.de 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 quf

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 max.

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 erj

\a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente dé 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
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 Ruiz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-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 deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Ángel Uliano,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle : Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.
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e.12 feb. v.22 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Humberto Alfredo Molteni, ex

Jefe de la Oficina de Correos y Telégra-

fos de " Jacinto Aráuz", para que den-

tro del término de diez días, contando

desde, la primera publicación de este

edicto, comparezca por sí o apoderado n
contestar el cargo que se le formula por

resolución N.° . . ., bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho. (Exp-

te, 57-|361-L. 15). — Los secretarios.

e.9 mar.-N.° 15 s]p|p.-v.21 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, so cita, llama y em-

plaza a don Alberto J. G-ermain, ex em-
pleado de la Dirección Nacional de Via-

lidad; para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera

publicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General, de la Nación o gire

a orden de la misma la suma de (pesos

166 m|n.) ciento sesenta y seis pesos mo-
neda nacional, para responder a los con-

ceptos especificados en la Resolución

N.° 710. — Preveniéndose que en caso de

incumplimiento se procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

tiva la obligación. (Causa Fiscal núme-
ro 2|938). — Los Secretarios.

e.16 mar.-N.° 17 sjp.p.-v.28 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tergan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Modesto Floro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939j a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

íM^iA , e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es

,fe edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización ^n

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

José Scamarda, que deben, apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939,, a justificar ese derecho, ba-

jo los. apercibimientos a que hubieren

- lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 19''-^,

— El SecrfítsOc,.

e.19 feb.-v.29 mMa
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Cosme Ventura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dfre-

o-' . ba
(
]o los apercibimientos a que

hubieren lugar.

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 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 que fué víctima el obrero don

José Fernández Días
,
que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

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 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Guglieimi, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo ios apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 193S. —
El Secretario.

e.b mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9888,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Alberto Rivera, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de qu.: fué víctima el obrero don

G-erlando Ginex, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimieniüs 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 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 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 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 de*l Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fuera víctima el obrero don
Miguel Abal, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo «los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depsositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Manuel Cruz, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb.-v.3 *lw.

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, ton 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.19 ieo.-v.Z9 mar,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Benito

Fuentes, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Pablo Gimé-

nez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Serafín Mora-

les, que deben apersonarse al domicilio

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario,

e.12 féb\ v.22 m*r.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace e&ber 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 eJ 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

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 término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qur

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Herrera

Bravo, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

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 lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 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 los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Jorge Fait,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a coa.-*

tar, desde la primera publicación del

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«
dio, ligo ios apercibimientos a que
hubieren lusrar.

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
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-i

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
José María Monje, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-:

cho, bajo los upercibim Lentos a qu©
hubieren lugar.

¡

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —

<

El Secretario.

«.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 Rafael Bat-
tauz, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar. >

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —

¡

El Secretario. .;

e.12 feb. v.22 mar,

.
Por el término de 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-i

tueión con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, clon Eloy CineciO

Gramajo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredórjj

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 á- 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

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en'

la Caja de Accidentes del Trabajo, L»j¡

9688, de la dependencia de esta Instin

tueión con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel Váz-

quez, que deben apersonarse al domici-í

lio de la misma, calle Pueyrredón 939$

a justificar ese derecho, bajo los aper-¡

cibimientos a que hubieren lugar. i :i

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. <=«i

El Secretario. U
e.12 feb. v.22. mar*
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Por el término de treinta días, a^con-

tar desde Ja primera publicación de es-

te edicto, se hace saTbex -a todos los que
ttugan que alegar derecho a lo depo-

sitado en coneept® de indemnización en

la Caja de Aeeidenies del Trabajo —
Ley 9688 — de la üependencia de esta

Institución,, eon .motivo del accidente

de qué fué víetima 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 193S.

— Ei Secretario.

e.19 feb.-v.29 mir.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edieto, 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, baio los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 ab¿.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Juan Carlos

Pozze, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 fcb. v.22 mar.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

«ste edieto, se haee 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 ríe

que fué víctima el obrero don Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1933. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días a eon-

tar desde la primera publicación de es-,

te edicto, se haee saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

lá 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 eoneepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Julián Jaki-

movieh, 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, a1 con-

tar desde Ir. 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 aecidente

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 José Ramon-
sevisius, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e,12 feb. v.22 mar.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Lsisa Farías,

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

,

e.9 mar.-N.° 219 sjp.p.-v.l3 abr.

iwwnnnmfyyni inn"ri ..*.»»»««iiMiii«i«iiiiMii«imnw«iWMM^>

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

Villafañe, para que dentro de dieho tér-

mino *comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 marrX,° 221 s{p.p,-v,13 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 dieho 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. ^"^l
e.2,3 fcb.-N.° 167 s|p.p.-v.l.° abr,"

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

Benjamín Beíi David, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos , Aires, Marzo 1011938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N." 256 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, sg ci-

ta, llama y emplaza a Mauricio Wal-
fisch (causa 11.076), procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N.° 252 s|p.p.-v.23,abr.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, hace saber por el término de tres
días, a don Juan Di Franco, propieta-*

rio del inmueble, Martínez Castro nrn
mero 1162, que en el juicio que le sigue
la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por cobro de afirmados, se
ha dictado la siguiente resolución :

'

' Bue-
nos Aires, Mayo 21 de 1937. — Autos y
Vistos: ...Fallo esta causa de trance

y remate mandando llevar la ejecución

adelante hasta hacerse íntegro pago/ a
la actora del capital reclamado, intere-

ses y costas. — Martín Abeíenda. —

•

Ante mí: Lucio L. Meléndez.
Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —

t

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.16 mar.-N." 246 s|p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor González Gowl-and, se

cita, Mama y emplaza a los prófugos Re-
ne Mario Farcy o Farey (a) " Carmelo

"

:

o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ei*
baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ne-
gro Corso", procesados por. el delito de
homicidio, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —<

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 mar.-N". 247 s|p.p.-v.23 abr.

!e Justicia e m
E] Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Juan Pedro Lacourre-

ge o Lacorreye.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.9 mar.-N. 217 slpjp.-v.13 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

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{piP>-v.l. abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María
del Carmen, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-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-

do: "Procurador Fiscal c.| doña Rosa
Aramburu de Almeida, por expropia-

ción", /se cita, llama y emplaza a doña
Rosa Aramburu de Almeida o sus suce-

sores, para que dentro del término de

quince días, a partir desde la primera
publicación, comparezcan a estar a de-

recho en dicho juicio, seguido por ex-

propiación de un terreno de propiedad

de la demandada, compuesto de trescien-

tos cuarenta y seis mil metro cuadra-

dos, ubicado#en Estación Carbó del De-
partamento Gualeguaychú, lindando : al

Norte, con propiedad del doctor Manuel
Ortigosa; al Oeste y Sud, con más pro-

piedades de la Señora Rosa Aramburu
de Almeida y al Este, con propiedad

del doctor Manuel Ortigosa y más pro-

piedad de doña Rosa Aramburu de Al-

meida, bajo apercibimiento de 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.

ei§ ntar.-N.* 233 slp.p.-v.26 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Salvador Lotito,

procesado por el delito de hurto, para
que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en 4a causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.
:

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —

-

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar..-N.° 248 s]p.p.-v.23 abr.

El señor Juez, doctor Horacio H. Do-
branich, cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble, si-

to en la calle Manzoni (e) Rivadavia y
Ramón L. Falcón, parroquia 20 C, man-
zana 234, parcela 5, del Catastro Muni- ~

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmados, ante este Juz-

gado, bajo apercibimiento de hacerlo re-

presentar por el señor Defensor de Au-
sentes. — Expte. 17.341.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), Juan Bernabé Mo->

lina (h.), secretarios.

e.16 mar.-N. "245 s(p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Abeíenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegoburu.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938-
— Julio A. de Kemmeter, secretario-

e.16 mar.-N. 239 s|p.p.-v.23 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Jus-

to González, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en.

la causa que se le. sigue por el delito-

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —

*

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

cia, tercer piso.

.'.;.' e.16 mar.-N.' 251-V.23 abr*
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Por disposición del señor Jaez de Ins-

-tgcucción en lo Criminal de la. Capital tfé-

derál, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Oarcione,

procesado por el delito de defraudación,

causa Ñ.° i 1.061, 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 las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 1? de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi

cia, Lavalle v. Ü-rusruay. .

e,2 mar.-N.° 193 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República Argentina, doetor

Antonio Lamarque, se cita llama y

•emplaza a Salomón Spiva o Saniuco

Pelman, por el delito de hurto, para

que dentro del -plazo de treinta días,

qtte serán contados desde la primera

publicación del presente, 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. —
Sadi Massüe, secretario. :

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahüano y Tucümán, tér-

cter piso.'-
e.23 feb.-N.° 173 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la 'Capital

Federal, ¡doctor Antonio - Lamarque, a

cargó del Juzgado de Instrucción. en lo

Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
tx>. se cita,., llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días,, a contar desde la

primera publicación del presente a Raúl
Costa, para que, comparezca dentro dé
dicho plazo a estar a derecho en la eau-

sá que se le sigue por el delito dé esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si -así 'rió lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local dei Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, tercer piso. .

"'-. eá mar.-K b 182 s|p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en io Criminal de la: Capi-

tal Federal, doctor González Gówland,
;se cita, llama y emplaza a los prófugos

Juan Glorioso, Antonio Montafena y
Diego Radduso, procesados -por :^1 deli-

to dé homieilio, -para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que les sigue, bajo apercibi-

miento dé: ser declarados en rebeldía,

dé acuerdo con las disposiciones de la

ley. : - ;
"

~/r-

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Horacio Hórtiz Roquelias, secretario.

• e,9 niar.-N. 234 s[p.p.-v.l3 abr.

por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal' d«>lá Ca-

pital Federal, doetor Antonio Laiitar-

tpie, a cargo* interinamente del Juzga-

do del doctor Manuel/ Rodríguez ©Cam-
po, se cita, llama y '• emplaza por el .tér-

mino de treinta días, a contar ;desde la

primera publicación del presenté, a

Odoaere Polastri o Palóstri, para que

comparezca dentro de dicho plazo a

estar ;a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

é^23 feb.-N.° 165 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis Á. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Lui-

sa Robles, procesada por el ¿elito do

hurto, para que dentro! del. término dé

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente^ comparezca

ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

qué se le sigue, bajo apercibimiento dé

ser declarada en rebeldía, de acuerdó

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 dé 1938. —
Epifánio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-N." 180s|pp.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, á

Jesús César Esteban, para que dentro

dé dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

dé declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938»

— Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.
' - e.23 feb.-Ñ. 169 s|p.p.-v.l,° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én lo Criminal de la Capital

Federaly doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Saúl Elfwañ, 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, á estar a derecho en la causa

qué se le sigue, bajo apercibimiento d:e

ser.declarado en rebeldía, de acuerdó con

las disposiciones de la. "ley.

'

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938, •-

Práxedes M. Sagasta, secretario. .,

""Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-N." 181 sTp.TV-v.fi' abril.

Por disposición, del señor Juez de Ins;

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal, doctor -An'tójai.-»' Lanmrque a

cargo interinamente- del Juzgado número

7, doctor Manuel Rodríguez Deampo, sé

cita, llama y emplaza por el término

dé treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del présente,, a AméricQ

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. Bianchi, secretario.

-Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e;16 feb.-N? 141 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Í1-. 0.

Marinoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho én

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.
e 132 s|p.p.-v.25 mar

Por disposición del señor Juez di

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja
cinto A. Malbrán, se Cita, llama y émplá

zá por treinta días, a contar desdé la

primera publicación del présente, a Jtt&B

Scalabrini, para que dentro de díchc

téímiño Comparezca a estar a derecho e»

la causa que se lé sig-Ue por hurto y de-

fraudación reiterada, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Ernesto Fuñes Lastra, Pedro Miguel Jan-

tús, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 135 s|p.p.-v.25 mar

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita 4>or treinta.,- días, a here-

deras y acreedores dé José María Gtóf-

góso. '

"""
'

"'"."
. :..

Buenos. Aires, Febrero 10 de 1938. •<

—

Luis í\" Jaén, secretario.

e.28 feb.-N.° 1W *|p.p.-.l.° afcr.

Por disposición del señor Juez de.íxte-.

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gumersindo

Cordeiro, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le .sigue por tentativa

de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José. Luií!R.omero Victqríca, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N. 191 sjp.p.-v.6 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Antonio. Lamarque, Ínterin

ñámente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción del doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita llama, y', emplaza por,

el término de treinta días, a contar

desde la primera -publicación del pre-

sente, a Ricardo .: Bertoto, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

wue por el delito de robo* bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1933.

— Luis A. Bianchi, secretario:-^ -

Local del Juagado: Palacio "dé Jus-

ticia, tercer piso.

- e;23 feb^N.°; 170 s!p.p.-v.I.° abr.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta .por treinta días, a herederos y

acreedores de Rodolfo Hrdináu Hó-

diiiá.
"''.''

'*

N "."
"' "'

Buenos Aires, j£ebrero oncev de 1938.

-—Miguel Añgél Torra, secretario.

e.23 feb.-N.° 168 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capita
1

Federal^ doctor Ernesto González Gów-

land, cite* llama y emplaza a la prófuga

María Leceira> procesada por el delito

de hurto, ípara que dentro del término de

treinta días, . a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con la¿

disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e. 16 feb. -N.° 136 s|p.p.-v.25 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 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 lo

sigue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro Je 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 s|p.p.-v.l« mnr.

El Juez én lo Civil doctor Eduardo

Rojas, cita y emplaza por el término

dé quince días, al propietario de la fin-

ca calle JoségArtigas sin /número, entre

las de Bazurcq y Cochrane, manzana

469, parcela 3, del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por

cobro de afirmado, bajo apercibimien-

to de hacerlo representar por el Defen-

sor de Ausentes.

guenos Aires L° Septiembre 1937 —
Emilio Parxídíj secretario.

e.2 «ct.-N.^ 215 ^l >.-v.l8 ma* ,

Por disposición dei señor Juez de Ins-

taTitíüión 'én^lo Criminal de la CápitíÉii

-F«déra% doctor Antonio Lamarque^ inté-

-ri-naméaté a cargo del 'Juzgado' número
7-f doctor 'Manuel Rodríguez Ocañipóy se

eita, llama y emplaza por el término
'tíe treinta días, á contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Fernando
R6chá, para que, 'comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho én la Cau-
sa que se le sigue por el delito de hurto,

%ajo apei'éibimientó de ser declarado re-

belde si así no lo hieiere.

Buérios Aires, Febrero 17 de 1938. -

—

Luis A. Bianchi, secretario.
'

Local del 'Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 188 s]p.p.-v.6 abr.

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 Antolílp D©
Prétis, procesado por el delito de defrau-

dación, causa jST.° 11.062 j
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 rebeldíai

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 Uruímay.
ev2'mari-fs'.'

,1 192 s¡p
;
p.-v.6. abr.

Por disposición del señor Juez de Pri-

íá Instancia en lo Civil de ésta Capitálj

doctor Tomáis D. Casares, sé Cita; llama

y emplaza por él ; término de quince días*

a Contar de- la -primera publicación del

présente, al propietario o propietarios del

inmueble, sito 'en la calle Iiidepóndéncia

número 831|43
f
parroquia 9, manzana 19^

parcela 5 'del Catastro Municipal, para

que comparezca á estar a derecho en él

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmado', por ante la Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

—

Ignacio B. Ahzoátegúi, secretario.

e.2 mar:-N.
,,'201 s|p.p¿-v.l8mar.

Él Juez doctor Eduardo Rojas> cita

por treinta días; á herederos y acreedo-

res de Lola FiránCoi;

Bíienbs Aires, Febrero diecisiete de
1938. — Emilio Parodi, secretario.

e.9 mar;-N. 216 s|pjp.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan J. Torres, procesa-

do por él delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, Comparezca ante sü Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en. la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo 'con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— R. S. Naón (hijo), Luis Doynel, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y TaleahuanOj centro.

e.2 mar.-N. 190 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én lo Criminal, doctor Eúsebio
Gómez, se cita, 11ama y emp! azá por

;

-treinta
5

pdíás, a;; contar desde la primera
publicación, del présente, a Arturo í¿óí*éz,

para que' dentro de dicho terminó com-
parezca á estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.
-^- José Luis; Romero Victoric a, secreta-

rio.

Local del
.
Juzgado.:

:

Palacio, de Justi-

cia, piso 3.°, sobre LaváUé, :

centro.

e.2 mar.-N".° 189 s|p.p-v.6 abr.



Bm^rmmmLA^ Buenos Aires,::Viernes- 18 de- Mareó de^il938. Mí®-,,-

Por disposición del señor Juez deSPri-

anera. Instancia.;-, en, lo
,
GiviL - doctor/

Eduardo Eo¿as
r
(Juzgado , 7f Secretaria/

; 2ü-)j11ámáse;,dtiran<te.':tréinta días¿; alos
que se consideren con derecho a los' bie-

nes dejados por fallecimiento de doña
Margarita Brennan.

Buenos Aires, ... de Febrero de 1938.

— Emilio Parocü, secretario.

e.16 mar.-N.° 240 sjp-p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberi, se cita,

llama y emplaza a Ernesto Morrone,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del. autorizante, a estar

a derecho en la causa que se . le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley'. .

Buenos. Aires, Marzo 5 de 1938. ,

—

Epifanio .Sosa, secretario..
,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y, Uruguay.

e.16 mar-N." 242 s|p.p.-v.23 abr.

Efcr ;; disposición;' del'" señora Juez, do

brstTOpBgLÓn' enfeióiíCrinnüai- a ier la* capital

Federal, lir, "Maiiuííl '.fiodrígUez; (icank

po,,ráfc;.CiíaV ltám¿;y' ^mpiaza-por eLtér-

mino, de treinta días, a contar, desdé lii

primera publicación del 1 presante, aiLsóir

Asmar y i-'ablo Ortega,, paja '(ju^: compa-

•ezcan dentro de dicho plazo a estar a

derecho en. la., causa que "'se les , s gaen,

por el deliro de robo, bajo apereilumien

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. >

Buenos Aires, Febrero 24 de. .1938- —
Enrique Martínez Pena, secretario.;-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tifiia, tercer piso.

eü 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 Párodi, secretario.

e.16 feb.-N. 143 s]p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita]

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Pablo Poli, para que comparezca dentro

de d'cho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo
. 7 de 1B38. —

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado ; Palacio de Justi-

cia, terce; piso.

e.l6..mar.-N.° 243 s!p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción .en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

.Lámarque, se. cita,, llama y emplaza a

Benigno Pérez Mesa y Manuel Salcedo,

para que' dentro del plaV,o de treinta

días que serán contados- desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hicieren

de- ser delarados rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1938 —
Gregorio; Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 mar.-N. 249 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Juan Pérez o Juan García, procesado

por el delito de estafa, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.16 mar.-N." 250 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] 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

Juáñ* Coidino/ para que; comparezca den-

tro de dicho plazo . a estar á derecho

en la causa. que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re

Buenos Aires. Marzo 9 de, 1938. —
Miguel Frías. PadiPa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

.

-;
--

c

e.16 ""mar.-N/5 255 sjp.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y, emplaza por

treinta días, a contar desde, la, primera

publicación del presente, a Guillermo Bu-

ii, para que deiuro de dumo térmijxo cum-

pariezca a estar a derecho en la eausa
;

que

se le sigue; por- defraudación, bajo apei-

cibimiento de declarársele rebelde,

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local -del Juzgado: Palacio de Justi-

c a, piso 3.°

e.2 mar.-N .° 200 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-,

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera, publicación del presente, a Pedro

Rodrigues, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a der^ 1 -^

en la causo que se le sigue por hurtos

reiterados, bajo apercibimiento de de-

clararse^ rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de, 1938. —
Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local del Juzgado • Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 mar.-N,'
1 258 s!p.p.-v.23 abr.

Por disposición^ del.señor4uez.de, ins-

trucción "en ;lo Criminal < de. la; Capital

Fedeí'a^. doctor Luis A. Baíberis- sé ci-

't

&

y llania/,y .emplaza a Aditonio -;Bomixigo

A let/áto,,procesa do por. el delito de éá-"

tai'Af' (causa 10 765 ), 'para, que dentro

de :

.- término . de . treinta, días, a contar

desde la primera publicación del. presen-

te, comparezca, ante, su Juzgado y. Secre

taría del autorizante, a- estar adcreclu

en la causa que se le,; sigue, bajo- aper,

cib'miento de ser declarado eií rebeldía

de acuerdo con las disposiciones de h

ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —

.

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local de 1 Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.16 mar.-N. 253 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición ,del señor Juez de Sen-

tencia: de la Capital Federal, docto]

Francisco Santa Coloma,- se. cita,, lama,

y emplaza por. el término, de., treinta

días, a contar, desde, la. primera, publi

cación del presente, a. Miguel Miele, o

'Mié i,, para que comparezca dentro de

/dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por. el delito de hur-

to, bajo
:

apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciei»c.

.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —

.

Ricardo Lev.enc, (h.
j

, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, cuarto piso.

e 16 mar.-N. 254 s|p.p...v.23 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, c;ta, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro

pietario o propietarios del inmueble si-

to en la calle . Membrillar 442, parro-

quia 19 B., manzana. 132, parcela 5, del

Catastro Municipal, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que'

le sigue la Mun'eipalidacl de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, ante, este Juzgado, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Defensor

de Ausentes (Expte. Ñ.° 17.340).

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. -
Juan Bernabé Molina (hijo), secretario.

e.16 mar.-N. 244 ,s|p.p.-v.2 abr.

Por. disposición del se/ñ;of/Ju^de. Pri-

mera Infancia- en ^ dé esta Capi-
tal, doctor. José,C. "Mrguéns, Se ÍCitáy lla-

ma- y- emplaza ' por" el término /de q ¡unce
J

días, a contar dé la; primera- publicación

del presente,; 'a don José, Alonso', "fiara"

que comparezca a estarla déreenó" eii el

juicio que, le sigue' la. Municipalidad' '¡le

la Ciudad de Buenos Aires, por cobró de;;

afirmado, de da; propiedad sita; en la. ca-

lle, Ambató, (hoy Grito de Asencio.) en-

tre Atuel e .Iguazú, por ante; la secreta-

ría del autorizante, bajo apercibimiento

de- designarse al Defensor de AustniOá
para que lo represente

.

Buenos Aires, Octubre, seis ,de. 1937.

—

Alfredo Persiani, secretario.

e.2 rnar.-N. 207 s[p,p.-v.l8 m? r.

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 nranero,/entielas de

Avenida del .Campo y Montenegro, -man-

zana/ 249, parcela 2 del Catastro Mani-
cipal, para que. comparezca a estar a ce-

recho en el juicio que le sigue la Muni-
cipalidad de, la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmado, bajo apercibi-

miento de, hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

— Emilio Parodi, secretario

.

e.2 mar.-N. 208 sjp.-p-.-V-.l8 mar.

, Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A- Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a For-

tunato Bardau o Andrés Martínez,, pa-

ra que dentro de dicho , término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de .1938. —
Horacio Pinero, secretario,.

,
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N. 223 sjpp.-v.13 abr.
iDXwww^Wwwvw

'MhWWWWMt'WWW^m

Por disposición de S. S. el señor Juez

i'Vdoral de Concepción del Uruguay y
íu Jurisdicción doctor Salvador • María

íris'oyen, se cita, llama y emplaza a Juan
\mbrosini, procesado por violación de la

'ey de prenda agraria, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

ar a derecho en la causa que se le si-

^ue, bajó apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de .la ley.

Concepción del Uruguay, Febrero 12

le 1938. — Antonio Hermán Ventuíino,

secretario.

o.16 feb.-N.° 146 s|p.p.v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Eederal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

!'i.ma y emplaza, a JoséR. Goyos, pro-

cesado por el delito de robo, para qufc

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca arito- su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se ; le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado ^n re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero nueve de 1938.

— Hugo F.Viyot,; secretario.

Local del Juzgado ; Palacio de Justi-

cia,
;

Lavalle y, Talcahuano ,( Centro).

e.16 f^-íí, 138 slp.p.-y.25 : mar

Por disposición del señor Juez d«

Instrucción en lo Criminal de la C&

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure

se cita, llama y emplaza a Stasch Ivas

keviclr, procesado por el delito de hm
to, para que dentro del término dt

treinta días, *a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la caus.i

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia,-' Lavalle y Talcahuano (centro).

e.23 feb,-N.° 177 sjp.p.-v.l. ' abr.

Por, disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal,, doctor Luis A, Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Delia Irigoyen

procesada por el delito de robo (causa

11.075), para que dentro del término , de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente comparezca ai¡

te su 1 uzeado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le -signe, bajo- apercibimiento de ser

declarada en rebeldía,, de acuerdo cor

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1938
•— PráiXedes^M, Sagasta, secretario,

,

Local, del Juzgado: Palacio de Justi

eia, Lavall? v Ururiv?^,

«S.Í6 ,f 'íb.r'^'r T4
-,'). ,

slp.r>.-v,vr» *va~

Por disposición del señor. Juez de-

Instrucción en lo Criminal de la. Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Roberto Blanco, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 172 s|p.p.-v.l.° abr.
HWMAA^^VWWW^M^MU

El Juez doctor llora ^io H. Dobranieb,

llama por el término de treinta días, á

herederos v acreedores de don Cirilo

Burón Tejerina.

Buenos Ai í'PSv Febrero 10. de 1938, -

Juan Bernabé,^Molina. (-lj.),y secretario.

f El señor Juez doctor. Horacio Dobra-

nieb, cita por tremía días: a 'herederos

y n creedores de ManUel Vilarnov:ó.

Bnc-nos Aires, Febrero 9 de 1937. i—
Luis F. Jaén, secretario.

".
:

I;

"e,23
,
Ieb.';N.° 164;'.'. s'p.p.-v:l.

Q
abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal,- doctor Jacinto
A. Malbrán, sé cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco De Bacco, para qué 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.°.

e.2 mar.-N.° 184 s!p.p.-v.6 abr.

Por disposición
;

del señor Juez .Fede-

ral de Mercedes (Buenos Aires), doctor

José. Manuel Astigueta, se cita,..-llamia
!

'.

y-,

emplaza por'-:' treinta días, a; contar de, la

primera publicación del presente, a LuiS;

Romarino, para que dentro de, dicho tér-

mino,' comparezca a estar, a derecho en

la causa que se le sigue por- atentado. a,

la segurid ad-; de los medios de- transpor-

te y cómu-n-icaejóü en General Arenales,

bajo apercibimiento de declarársele"re-,

beldé.' '<
•'"<" .'.-- -.-.;-

Mercedes, Febrero 1.° de 1938. -v^-
'Francisco F, Burdos, secretario. - ; ;

e.16 feb^N!

.?
;íl47 s|p.p.-v.25; mzx.
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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 Belevandri,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta día3,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

ndo y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 8 Febrero de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 feb.-N.° 139 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Miguel L. Jantús, se cita y
emplaza por el término de treinta días

a Juan Sierra Gutiérrez, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación en

perjuicio de la Dirección de Correos y
que tramita por ante este Juzgado y
Secretaría, bajo apercibimiento de ser

•declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
iOsvaldo 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, Febrer 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

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del preseste, a Car-

los Clapier^ para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento do 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 feh.-K 134 sjp.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alvaro Bou
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 193S.

— Carlos R. Sagarna, José Luis Rome-
ro Victorica, secretarios.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N.° 140 s|p.p.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor Tomás D. Casares, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente a don Mateo Hul-

gich, propietario del inmueble sito en la

calle San Pedro entre Miralla y Albari-

ñ'o, 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 de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Marta González,

procesada por el de'ito de aborto (causa

11.078), para que dentro del término de
tremta 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 iñar.-N.° 232 s|p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y . acreedores de don Nicolás

Yannelli.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.9 mar.-N.° 214 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 Willy Probst,

Erif Larruigne y Otto Stilbe, procesa-

dos por el delito de daño (causa nú-

mero 10.912), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar 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 1933. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

eJ mar.-N.° 220 s¡p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor C. Miguens, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

de Paulino Irrutá.

Buenos Aires, Febrero catcwoe .é&

1938. — Ricardo López de Gomar», se-

cretarlo.

e.5 feQ..-y.
-

!?•:- s;p.p,-T.l.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Valensuela, 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
1 emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Guillermo

Sigues, 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.16 feb.-N.° 150 s|p.p.-v.25 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

1937. — Emilio Parodi, secretario.

e.2 mar.-K 209 sJp.p.-v.lS mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Bsiiito Oastro, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, para que dentro del término dé treíñ;

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 acuerdó cen las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo ,'4 do 1938. —
José Mnriemelli, secretario.

s.9 mar.-N, 238 sjp.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 Nu-
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
1

,

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 mar.-N.° 228 s|p.p.-v.l3 abr.

Por.^disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ense-
bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Del

Cerro, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-

tro).

e.9 mar.-N.° 235 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 4162 del Juzgado Letrado nrimero 1,

de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

y emplaza a Arcadio o Arcagio Gonzá-
les o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la catua 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 míme-
ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N.° 226 s¡p.p.-v,13 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ernesto José Crouch,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a Contar desde la primera publicación

del presenté, 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 193S. —
Hu^o F. Vivo+, secretar" o.

"

.

''

.

.... 'Locar _"'dei 'Juzgado:- PálaCio ...de Jus?..

tieia,
v

' Lavalle- y ' Talcahuano (Centro):

e.9 mar-N, 237 s¡p.p.-v.l3 nbv.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.
<" Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 mar.-N.° 218 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Miguel Lavalle San Martín, para
que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-
jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N.° 236 s|p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita pop treinta días, a herederos J
acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. -».

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar.-N. 213 s|p|p.-v.l3 abg-

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 Raúl
Parker Matienso, procesado por el deli-

to de estafa^ para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la'

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N.° 151 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se;

cita, llama y emplaza al prófugo Luis
Moyano, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.
;

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N.° 152 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Antonio
Rivas, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
baio 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.

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 presenté, a Garlos Enri-

que Osores, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

én la causa que se le sigue por hurto,,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —

•

Juan Manuel Padró, secretario.

.,,.- Cocal del Juzgado : Palacio de Jus-*

tieia, piso 37 '
'

: "•""" "
'

* •_ e'+® feb.-N. 149 slp.p.-v.í!5 mar*
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Por disposición del señor Juez . de Paz
Iletrado á éárgo del Juzgado N.° 10, "Dr.

©©mingo Méndez. Terrero, sé llama me-
diante publicaciones, a realizarse en el

Boletín Judicial ..y Boletín Ofieial por
áos veces durante quince días y 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

feajo la partida N.° 37340 del año 1934.

Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del

expediente N.° 6236, año 1936, relativo

al juicio seguido por ef Fisco Nacional

icontra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

i— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.l.° dic,-N.° 2846-s[pp.-v.l8 dic.

tj.2 mar.-N.° 2846-s]pp.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tón w L. Beruti, se cita, llama y empla-

za ¡ José Burgos, Roberto Tezanos y
fíel:,.jtián Alonso, para que en el térnii-

í-.-.j df, treinta días, computados desde la

p .•huera 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 dt 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

¡ Local del Juzgado, Palacio de Justi-

icia, calle Talcabuano y Lavalle, tercer

piso.

e.2 mar.-N.° 185 s|p.p.-v6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

. ita, llama y emplaza a Jaime Waizman,
procesado por el delito de lesiones (Cau-

sa N.° 11.081), para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
dezca ante su Juzgado y Secretaría del

¡autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

'de ser declarado en rebeldía, de acuer-

ido con las disposiciones de la ley.

i Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938,

f— Práxedes M. Sagasta, secretario.

i- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
; e.2 mar.

;
N/ 133 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,
Be cita, llama y emplaza por el término.

íde treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa
Haydée López, 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.

} Per 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 d.'as a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Federico Jorge

r
[Alvarez, para que comparezca dentro

jde dicho plazo a estar a derecho en la

feausa que se le sigue por el delito de
¡defraudaciones, bajo apercibimiento dei

'

iser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.
¡i Buenos Aires, 17 Febrero 3e 1938. —

•

¡Luis A. Bianchi, secretario.

f Local del Juzgado: Palacio de Justí-

ffcia,' tercer, pisé. .'
.-.. ;^Mí-

Por disposieiáa dei señor JüezJ 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

}>or 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 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 ¡mencionados
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
5 y

con intervalo de tres meses a los pro=
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote 34, em»
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 24.527, del año
1934. Esta providencia se dictó a fo-

jas 5 vuelta, del Expte. N.° 587, año
1936, relativo al juieio 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 s|p.p.-v.l8 dic.

e.2 mar.-N.° 2833 s|p.p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
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 eí 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 imar.-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.

-?-Qermán Pitón Balearce, secretario.

e.1,* ¿U«^. v28^slpp.v.l8 tile.

Por disposición; deí señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a José Villarrno, para que dentro del

plazo dé treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que so 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 Massue, Gregorio Alberto Soldani,

secretarios.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 mar.-N.° 195-s¡p.p.-v.6 abr.

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 la prófuga
Gertrudis Margarita Ruden de Morits,

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 sjp.p.-v.o 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 Báfualdo, Andrés Risso

y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

don Carlos Martínez ha iniciado juicio

de posesión treintañal del inmueble Re
publiquetas 2312.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Juan Carlos Deiheye, secretario.

e.2 mar.-N." 196 s|p.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 Jo&6
Domingo o Dominga GrOlache o G-uelache,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, .1.7 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 mar.-N.° 198 s|p.p-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor Tomás D. Casanes, se hace

saber por el. término de tres días, al pro-,

pietarío 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 de

afirmados por ante la secretaría del au-

torizante, se ha dictado la siguiente sen-

tencia:"Buenos Aires; abril veintisiete

de 1936.; -T- Autos y Vistor N>» h"h'¿n-

dose of^esto jxeepeaoaea dentro dti Jal-

cero día, mando llevar la^. ejecución ade-
lante, hasta hacerse al acreedor íntegro
pago del capital redamado, sus intere-

ses y costas. — - Arts. 486, 498 y 507 del
Código de Procedimientos. — Nótifí-

quese. — R. D. Mantilla. Ante mí : Ma-
nuel C. Olmos".
Buenos Aires, Octubre 8 de 1937. '—

Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.2 mar,-N.° 203 s]p.p.-v. 18 mar.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil de esta Capi-
tal, doctor José C. Miguens, se hace sa-
ber por el término de tres días, al pro-
pietario del inmueble sito en la calle Ca-
racas entre Monte Egmont y Monte Di-
nero, parroquia 20 B, manzana 49, par-
cela 29 del Catastro Municipal, que en
el juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por cobre»

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 t

No habiéndose opuesto excepciones, em
lo que se refiere a los servicios que s®
indican, mando Mevar adelante la ejecu-
ción hasta hacerse íntegro pago al acree-
dor del capital reclamado, intereses j
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. 204 s¡p.p.-v.l8 ntarw

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 193®.
-— Autos y Vistos : No habiéndose opues-
to excepciones en lo que se refiere a ios

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 elíí:

Alfredo Persiani".

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —

=

Alfredo Persiani, secretario.

e.2 mar.-N.° 205 slp.p.-v.l8 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 de tres días, al

propietario del inmueble sito en la ealfe

Caballito entre Ncuquén 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-

ria del autorizante, se ha dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, Ma-
yo cinco de 1936. — Autos y Vistos;.

No habiéndose opuesto excepciones en
lo que se refiere a los servicios que sa

indican, mando llevar adelante la eje-

cución hasta hacerse íntegro pago al

acreedor del capital reclamado, interese*

y costas. Notifíquese por cédula. — JL

C. Miguens. — Ante mí: Alfredo Per-

siani ".

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario

.

e.2 mar.-N. 206 s|p.p.-v.lS mar.

El Juez. en lo Civil doctor Eduardo?

Rojas, cita y emplaza por el término
do quince días, al propietario de la fin-

ca calle Lope de Vega sin número, en-

tre las de Camarones y San Blas, majos

zana J.03, parcela 4, del Catastro Mu-
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 '«obro de afirmado, bajo aperci-

bimiento \de hacerlo representar por et
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre waigt dá
1937. —- lEmilio Parodi, secretario.

- «^ : mar^^¿
í^ia:s|pip.^l8>:maéi

fc
<
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I¿¡1 Juez doctor Martín Abeléiñcla, eita

;

por treinta ;días, a heíe.dexos - y acreedo-

res de ,doña MaHa • E, /€^urrttj>j>i,

Rúenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Julio A. de Kenimeter, secretario.

é-16 mar.-N.°-241 s'¡p.p.-v.23 :abr.

Por disposición del señor Juez, Ins-

trucción ^d lo Criminal - de la Capital

de la República - Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama, y em-

plaza ,.ppr el término .de. . treinta . días,

contados ." desde
.
la primera /publicación

del presente,' a Francisco"/ Lóríto, "pro-

cesado por homicidio: -(Jarlos, López,

por robo;. Juan Pagés, Éiiriqúé ;G-art

inan, Ádoífo Gregelín
[ y Andrés Arks-

toller, por hurto; Antonio Garufa, poi

abuso de armas, Juan Pedro •Bronzatti,

por defraudación y Juan Mut y Pedro

Schwegler, por quiebra, para que se

presenten .a estar a derecho en las cau-

sas respectivas,/ bajo apercibimiento ;de

ser declarados rebeldes si así no lo hicie-

ren dentro del -término señalado.

Buenos Aires, Eebrero 15 de 1938.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

.Local del Juzgado: Palacio de; Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, tercer .piso.

e/23 fbb.^N.° 176 s!p.p.-v.j.° abr.

Llámase a ;ío.s propietarios o posfeedo-

res'de la.:fraceÍQin de 100 -has. ' de ;-tie-

rra, ubicada én el -territorio riaciónal de

Río. Negro, que -es parte del' Joter'12 del

v ano de división de la sucesión Manuel
Fernández Oro, el que a su vez está

comprendido en los lotes 18 y 19 de la

fracción A, Sección XXVI del plano

oficial del referido territorio; y como
lote 6, partida 263, de la Colonia Lucin-

da (plano catastral de la- Dirección Ge-

neral de Irrigación), para que, descon-

formidad con ] o preceptuado en el ar-

tículo 20 de la Ley 11.285, concurran a

abonar, la deuda que le reclama el Fis-

co Nació"

a

1
, pr» 1' canon de- riego, adeuda-

do a !a Dirección General de Irrigación,

en el juicio de apremio seguido ante el

Juzñ^do Federal, -de la - Capital, -a car-

go de 1 doctor Eduardo "Sarmiento; Secre-

taría del doctor Félix G. Bordelois, ba-

jo apercibimiento que en ca.°o de no com-
parecer se substanciará el juicio con el

defensor de ausentes.
•""• Buenos Ai^es, Febrero 26 de 1938. —
Félix G. Bordelois.' secretario.

e.16 mar.-N/° 257 sjp.pj-v^ ábr.
' e;l.° jün.-N.° 257 s[p.p.-v.l8. jun.

;E.l, señor 'Juez en lo
.

(Civjl, ;doetor

Eduardo Rojas, cita por el término -de

quince , dias a , don Manuel '. Lécler, para

que comparezca por Í3Í o por ;medio' de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en' el juicio que por- an-

te este Juzgado, y Secretaría del doctor

Carlos M. Doliera sigue ¡doña Raquel

Lecler de Chaure sobre carta de pobreza

para demandarlo por alimentos y litis

expensas,, bajo apercibimiento de desig-

nársele Defensor ál señor Defensor de

Ausentéis.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Carlos M. 'Doliera, secretario.

: e.16 mar.-N.° 25E s¡p.p.-v.2:ábr.

Por disposición : del señor Juez '.de

Instrucción en lo Criminar de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo José Alvarez, procesado ;por el

delito de defraudación, paira que dentro

del término dé treinta días, a 'contar

desde la: primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le- sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de le

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 mar.-N.° 225. s!p,p.rv.l3 abr.

WfáJtSB M "IIPOIABILÍMD EIMÍÍADj

El 'Juez doctor Gómez Molina, interi-

namente a cargo del Juzgado dei doctor

Ceimesoni, hace samér por cinco días

que ha sido designado gerente de Casa

del Aluminio, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, don 'Carlos Héctor Larra-

gá'Dál, domiciliado en Quesada ,5055.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938.
"

:—
Eugenio A. Marelli, secretario.

e.16 mar.-N. 2330-V.22 mar.
~~~"~

^TALIiEEES GAYZA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por el término de cinco días, que

se na mandado inscribir en el Eegistro

Público de Comercio el contrato de la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada que

se transcribe a continuación:

Polio 2929. — Primer. Testimonio nú-

mero:mil seiscientos diez. — En. la-Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a veintinueve de Noviem-

bre de mil novecientos treinta y siete,

ante mí: Escribano Público y testigos

que' suscriben, comparecen los señores Don
Daniel Galante, de estado casarlo, de na-

cionalidad ruso, domiciliado en la calle

Triunvirato número tres mil quinientos' se-

tenta y ocho y Don Simón Zaporovsky, ca-

sado, polaco, domiciliado en la calle Zamu-
dio número mil quinientos cuarenta y cin-

co, ambos vecinos de esta Capital, mayo-
res de edad, personas hábiles y de mi co-

nocimiento dqy fe. y . dicen : Que han con-

venido constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada por fusión de las

fábricas que poseen cada tino, en los do-

micilios arriba citados., la .,que.-se regirá

por, la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, y- por las cláusulas siguientes: Pri-,

mera: Esta Spciédad'/girará. bajo' :1a ;déíio-

iminación de «Talleres Gay'záj Sociedad 'de

. Responsabilidad ^Limitada», y \
tendrá su

' domicilió"' legal bh está 'Capital 'Federal ;én

'la' calle 'Triunvirato ; húmero 1 tres -mil' qui-

nientos setenta Jr seis al setenta"y ocho,.

• dónde estará: el asiento de : la Administra-

ción, /piidiéndo ^establecer : Sucursales i y.

: anexos -e,n, cualquier,. punto' de la ¡Repúbli-

ca o del. extranjerov;
;-7^ .Segunda: -Suvobjejo

principal, . ser^- 1^ : . fabri^ción
.

y,-yenta de

herrajes, trefilación^ fundición de 'toda

clase desmótales, fabricación de artículos

metalúrgicos de cualquier ramo y para to-

'
do' uso' corrió también importación del ex-

tranjero y compras en la República, de to-

da clase de mercaderías y materiales para

la industrialización o para su venta en el

estado de' procedencia. — Tercera: La du-

ración de este contrato es indeterminada

y por un plazo mínimo de dos años a" con-

tar desde ésta fecha, transcurridos los cua-

les, el socio que deseare retirarse, deberá

dar aviso al otro con seis meses de antici-

pación, por telegrama colacionado. —
Cuarta: El Capital social está constituido

por la suma de Setenta y cinco mil pesos

moneda nacional de curso legal, que se

divide en setenta y cinco cuotas de Un
mil pesos moneda nacional cada una, sien-

do aportada así: El señor Galante, sesen-

ta cuotas y el. señor Zaporovsky, quince

cuotas, capital totalmente suscripto, e in-

tegrado en dicha proporción, en dinero

efectivo, mercaderías, cuotas a cobrar, ma-
quinarias, herramientas, rodados y demás
muebles provenientes de los activos líqui-

dos, según balance al treinta y uno de Oc-

tubre del corriente año que se agrega a

la presente de las firmas Daniel Galante,

que funcionaba en esta Capital, en la ca-

lle Triunvirato número tres mil quinien-

tos setenta y seis' y setenta y ocho y Aeha
número mil setenta y uno al setenta y
tres; y de la firma Simón Zaporovsky, és-

te sucesor de la firma Zaporovsky y-Lo-m,

con local en esta Capital, en la calle Za-

mudio números mil quinientos cuarenta y
cinco al cuarenta y siete, cuyos activos y
pasivos respectivos han tomado a su ex-

clusivo -cargo los integrantes^' de -esta7 So-

ciedad. — Quinta: La ' Administración^ y
Gerencia de la Sociedad, estará a' cargo

del sóció señor Galante, quien tendrá el

uso de la firma social, debiendo suscri-

bir su firma personal a continuación de la

fórmula «Talleres Gáyza, Sociedad de "Res-:

pphsábiíi.dad Limitada», una , vez; ;,qüe el;

socio señor Zaporovsky, ;ha^ Itítegradp) el

mismo .número de^eupjasvqjje-.pl- señor ¡Ga«
Jante, o : sean sesenta cuotas, se Converti-

rá también en Geréñte : de la Sociedad, go-

zando del uso de la firma y .demás 'dere-

chos, como asi también las mismas obliga-

ciones, y responsabilidades que tiene el 'se-

ñor Galante. —- La firma. 'sólo poclra' em-
plearse en operaciones que se. relacionen

con el giro sócial-quedandq .pTQhibjdo
;
:«Qm-í

próiife^érjía en? especulaciones ^trafíasy/ni:

en fianzas o. garantías a favor .de terce-

ros, -y- -Sexta:;La Sociedad tendrá capaci-

dad jurídica para realizar ; además - de : }ós

negocios, actos y contratos que requiera

su objeto, los . siguientes: .Adquirir, p'or

Compra u otra forma bienes muebles, in-

muebles o semovientes, venderlos, arren-

darlos, transferirlos o- gravarlos, !dar
:y to-

mar préstamos, garantizados o no con de-

rechos reales, aceptar prendas 1 agrarias o

constituirlas ' o cancelarlas, adquirir, o ce-

der.' créditos, comprar o vender mercade-
rías y productos, derechos y acciones,- per-

mutar, dar y recibir en. pago, cobrar, per-

cibir, efectuar pagos, transacciones, cele-

"brar contratos de' locación y arrendamien-

to "y rescindirlos, conferir poderes espe-

ciales o : generales y revocarlos, formular

^protestos, y protestas, demandar, acusar y
promover querellas, dar o tomar posesión,

registrar e inscribir marcas y patentes de
invención, para todo lo cual, podrá otor-

gar y suscribir cuantos instrumentos o

escrituras públicas o privadas fuesen me-
nester. — Séptima: La Sociedad podrá
ejecutar operaciones bancarias y comer-

ciales con particulares y Con el Banco de

la Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de-

más Instituciones particulares, solicitar

.'¿Créditos,.- descuentos, préstamos, efectuar

. depósitos,,,, operar ' en cuenta
,

; Corriente

•extraer todo -ello,, librar cheques, - letras

de cambios, vales, pagarés y giros, endosar-

los, cobrarlos
; y negociarlos. -— Octava:

Anualmente el día ; treinta y uno de Di-.

ciembre se practicará un balancee inven-

tario, y de las utilidades que resulten,

después de das desvalorizaciones efectua-

das sobre los rubros «Maquinarias, herra-

mientas, muebles y útiles, rodados» ú otras

que' corresponda en Concepto de deprecia-

ción por el uso ó deterioro, se separará pre-

viamente el cinco por ciento para formar
el' fondo de reserva legal. — Del saldo de.

las Utilidades líquidas, corresponderá el

cincuenta por . ciento para el señor Galan-

te, quien podrá retirarlas total o parcial-

mente al vencimiento de cada ejercicio

anual, y el otro cincuenta por ciento co-

rresponderá el Señor Zaporovsky, siendo

convenido expresamente que este último

socio, sólo podrá, retirar anualmente has-

ta el veinte y cinco. por ciento de lo que
corresponda, quedando el setenta y cinco

por ciento restante para aumento de su

capital social, hasta que se integre el mis-

mo número de cuotas que posee el señor

Galante, en él acto de constituir ía Socie-

dad. ."—-Las pérdidas, serán soportadas en
Ja misma proporción que la fijada para
la distribución de las utilidades. — En el

caso de una pérdida comprobada de más
del treinta por ciento del capital social,

el socio señor Galante, podrá exigir la di-

solución inmediata y anticipada de la So-

ciedad. — Cada uno de los socios podrá
retirar mensualmente Doscientos cincuen-

ta pesos moneda nacional de curso legal

en calidad de sueldo. — Novena: Él socio

señor Zaporovsky, deberá dedicarse exclu-

sivamente con su trabajo . personal, cono-

cimientos y su dirección técnica, para el

mejor desarrollo de la fábrica y los nego-

cios sociales, en cambio el socio señor Ga-
lante, podrá dedicarse también a otros

asuntos o negocios, siempre que no sean

del mismo ramo o comercio, así cómo au-

sentarse temporariamente y delegar en
persona de su confianza su : personería y

' represén-tación. — Décima: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad legal de uno de

los soeios, será facultativo del otro socio

abonar a los herederos o representantes del

mismo, en: seis semestres con más el seis

por ciento de interés anual y con garan-

tía del pago a satisfacción, contra la ce-

sión de su cuota social, su parte de capi-

tal y utilidades, de conformidad al últi-

mo balance anual o- proseguir el giro de
la Sociedad, con los herederos o represen-

tantes del socio fallecido o incapaz, én cu-

yo caso deberán éstos unificar su perso-

nería. •'—— Si el socio 'no pudiera coxhpro-

m éterse a abonar a los herederos o repre-

sentantes del socio fallecido o incapaz,' en

el término antes fijado y n.ó: quisiese tam-
poco proseguir el giro .de los negocios con
los -mismos,

:
se procederá, inmediatamente

a la .liquidación, de la. .Sociedad y se aplica-'

ráa' .; las : dispósi'ciQnesvj pertinentes a la -di--

1 solución..:--- Décima I primera,:' A;;lQSrJefec^
tos determinados en el artículo- diez y sie-

te de ía ; íey que' rige 'estas Sociedades, se

conviene que la aprobación de; los bálah-
;V
ces- anuales/ se eféctüáráíexpresámehté'fór
ambos socios, quienes los suscribirán 'én

"prueba^ de,conformidad, cQpiáhdoseiio'rmis-

mp que las resqluc'ieiñesíde :'in:tferés,.~,fen.el

^fspeptiyp,, 'libjíOí «opiadjor. -—v,Décima se-

;%uttda*^íÉn^cas@^e¥ál^i^ii|Qi^ lajSocie-

,,4ia,d,;lGs sqcipsi.;detérmina¿án larformadela
' Kquidaeión del activo" y pasivo: 4e ;

lal-.'-níis-

ma. ¿ —T-: El socio ^-que no deseare liquidar

.

los. bienes de la Sociedad, podrá . hacerse
cargo del. activo y pasivo de la misma,
abonando al socio' saliente, él importe -de

las cuotas que tuviere, tomando su valor
por él f ijado én los libros de contabilidad,
en su último balance, ptidiehdo haCer

1
-

•efectivo el pago en seis semestres, con
•más el seis por ciento do interés y
cpn garantía del pago a satisfacción. —
Décima tercera: Todas las divergencias
que pudieran producirse- entre ambos so-

cios, durante la vigencia de la Sociedad
o durante su disolución o liquidación, se-

rán resueltas' por arbitros amigables com-
ponedores, que serán designados por am-
bos socios, y en caso de discrepancia' en-
tre los arbitros o disconformidad de algu-
no de los socios con lo resuelto por dichos
arbitros, serán sometidas a los Tribunales
de esta Capital. En los demás casos no
previstos en este contrato, se regirán por
las disposiciones de la Ley 'número Once
mil seiscientos cuarenta y cinco y del Có-
digo de" Comercio. — En la forma expresa-
da los Comparecientes, dejan constituida
la Sociedad «Talleres Gayza, ;

Sociedad de
: Responsabilidad

' Limitada», ^obligándose a
su fiel cumplimiento con arreglo a dere-
cho;,—: Leída que "les fué se ratificaron en
su contenido, firmando ante mí ;y los tes-

tigos Dpn Antonio Tedesco y Don Fernan-
do Alecha, vecinos, mayores de edad y de
mi conocimiento de que doy fe. — Daniel
Galante. —- S. Zapprpvsky. ^-Antonio Te-
deseo. — Fernando Alecha. -^Tíay un se-

llo.— Ante mí: Romualdo Sáenz. — Con-
cuerda con su éseritura original que pasó
ante mí, y queda en el' Registro doscientos
.sesenta y siete de que doy fe. — Para la
Sociedad «Tálleres Gayza, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», expido este
primer testimonio en tres sellos de un pe-
so" y cincuenta números un millón quinién-

- tos treinta y dos mil setecientos^ cincuenta

y tres, setecientos cincuenta y cuatro y
el presente 'que sello y firmo en el lugar

y fecha de : su otorgamiento. —- Romualdo
Sáenz, hay úñ sello y una estampilla.
: Buenos Aires, Febrero 18 de 1933.''"—

Eugenio A. Marelli, secretario.

é.16 mar.-N.° 2349-V.22 niar.

"EL TEMPANO^
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por mandato' del señor Juez de Comer-
cio/ doctor Juan Agustín García, se hace
saber por el término de cinco -días on el
Boletín Oficial, que se ha ordeñado ins-
cribir en el Registro Público de Comer-
cio, la escritura de prórroga, y modifica-
ción de contrato de la Sociedad , 'El Tém-
pano", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", cuya escritura dice" así:

"En la Ciudad ae Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a veinte

y nueve de Diciembre de mil novecientos
:

treinta y siete, ante mí, Escribano auto-
rizante y testigos al final firmados^ com-
paracen los señores don Luis : Proverbio,
don Victorio Ricci y don José Alfredo
Pandolfi, todos casados, argentinos, ma-
yores de edad,, domiciliados en la calle

/Patagones dos mil setecientos ochenta, y
' seis, Escalada setecientos setenta y tres,

y Solís novecientos sesenta, y seis, "r'é's-

.
pectivameñte, de mi conocimiento, dó'y

fe. y dicen: Que por escritura de fecha
: veinte y nueve de Diciembre de mil no-
vecientos treinta y cuatro,' pasada al fo-

...,lio ochocientos veinte y tres' de este Re-
gistro a mi cargo, constituyeron una So-
ciedad que gira én esta plaza, bajo la

"denominación de "El 'Ténípátío", Socie-
dad de Responsabilidad ¡ Limitada :

-, cu- -

yo '• contrato que tengo a -la vista en su
testimonio fué inscripto en el Registro
Público de Comercio el veinte y cinco do
Marzo de" mil" novecientos treinta y cin-

co, bajo el número ' Cuarenta y. uno, ál

folio .- doscientos cuarenta y - nueve del li-

bro primero de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada. — .Que en

' dicli a escritura se estipuló , el plazo de, la
' rkishia' SpCiédad,' en tres años/ terminando
: por lo 'tanto en esta fecha la vigenéia
'del referido contrato, por- lo. que dé co-,
} txíúhk áctferdo'í'han resuelto ' proseguir tas

'iíc^Vídadés;^soCialesiíy vienen por iais vse-
vsririe;! escritura á : prorrogar .: :el contrato
social mencionado por -tres, años mas, a
contar del día de la fecha, quedando él

misino ".'subsistente en 'todos sus términos,
con las siguientes modificaciones: P.rirhé-

rra: "Él Capital 'social 'se eleva -a 'ciento
diez mil p.esps':moneda hacional. de Car-

.í^:.lgg^i,L: ^dlyátdido ; en^ cientp>;»diez cuotas
de mil pesos > cada una, "de, ja-s .^que cprros-<

pp-den; puaa-entarCu&tas a den. Luiá í^rór»
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verbi<v igual número- a do» J<osé Alfre-

do Pañdolfi y treinta cuotas a don Vic-

torio Ricéis "—:' Las cuarenta* cuotas -de

mil pesos del socio señor Proverbio, son

las que le correspondían en el contrato

que por este acto se prorrogan ^J£l¡am
mentó de:.aporta- de tos socios -señores; tyíC-

ci y. .Pandolfi, ¿e .j.asÉííica :de-. la 'siguien-

te inanera: Conforme a ' la ^establecido en

el articulo octavo del contrato y según:

surge del; balance . gene ral y. cuenta de -

Ganancias y Pérdidas practicados al^íeioi.-...

ta de Junio de mil- novecientos treinta

y siete, corrientes a los folios once y do-

ce del Libro de Inventarios de ia Socie-

dad, -el señor Pandolfi tiene, acre. Miada

en su cuenta personal,;, la suma de once

mil cuatrocientos treinta pesos con ochen-

ta y tres centavos moneda nacional, en

su cuenta de beneficios cinco mil cien-

to, cincuenta y siete pesos con noventa y
seis centavos moneda nacional, y por uti-

lidad del tercer ejercicio cuatro mil. cien-

to sesenta y ocho pesos con setenta cen-

tavos moneda nacional, lo que hace en

total- un crédito en su favor, y contra

la Sociedad ' de veinte mil setecientos

cincuenta y siete pesos con cuarenta y
nueve centavos moneda nacional, de los

cuales aporta hasta la suma de diez y

ochó mil pesos én concepto de aumento

de capital, o sean diez y ocho cuotas, de

mil pesos, , que sumadas a las veinte, y
dos cuotas que. le . corresponden por el

contrato que se prorroga, completan las

cuarenta cuotas de mil pesos estipuladas

para el socio señor Pandolfi. — Ai se-

ñor Bicci, de acuerdo a las mismas' cons-

tancias ya mencionadas en el párrafo
- precedente, le pertenecen por su cuenta

personal/ciento setenta pesos con ochen-

ta y siete centavos; por su cuenta de be-

neficios cuatro mil seiscientos ochenta y
ocho pesos, con. noventa y ocho centavos,

y por utilidades del tercer ejercicio tres

mil setecientos ochenta y nueve pesos

con setenta centavos, ascendiendo por

lo tanto su crédito, en su favor, y contra

la Sociedad a ocho mil seiscientos cua-

renta y nueve pesos con cincuenta y cin-

co centavos moneda nacional. — El se-

ñor Pandolfi, cede al señor Ricei, sus de-

Techos hasta la suma de mil trescientos

cincuenta pesos con cuarenta- y cinco cen-

tavos del remanente de su crédito contra

la Sociedad por los expresados conceptos,

una vez deducida la .cantidad que el nom-

brado, señor Pandolfi ingresa en concep-

to de aumento' de capital, según ya se

ha relacionado, comprometiéndose el ce-

sionario a abonar al cedenic, el impor-

te a que ascienden los derechos trasmi-

tidos en la forma que, privadamente con-

vendrán. — El señor Victorio Ricci,' apor-

ta a la Sociedad, en calidad de aumento

de capital, su crédito contra la misma
por la suma de ambas cantidades de echo

mil seiscientos cuarenta y nueve p'.sos

con cincuenta y cinco: centavos moneda
nacional que le corresponden por las ya

«xpresadas cuentas, más la de mil tres-

cientos cincuenta pesos con cuarenta y
cinco centavos a que se refiere la cesión

convenida con el* señor Pandolfi, equiva-

lente a un total de diez / mil pesos, mo-

neda nacional o sean diez cuotas de mil

pesos. — Agregadas las diez cuotas pre-

cedentes a las veinte cuotas que por el

contrato le pertenecen, se. integran las

treinta cuotas de mil pesos moneda na-

cional a que alcanza el aporte del señor

Bicci. — Segunda: Además del carácter

de. Gerente que como los demás/socios re-

viste don Victorio Bicci, según lo esti-

pula el contrato en su cuarta cláusula,

con las. facultades y atribuciones que en

la misma se le asignan, en adelante des-

empeñará ías funciones de. " Gerente Téc-

nico", quedando por ello encargado de

la faz. mecánica, industrial y técnica que

exige la marcha regular del Estableci-

miento. — Se hallará también bajo su

dependencia y control todo lo. referente

al personal obrero, de la Fábrica. — ?9T

los servicios que en ese carácter, preste

el señor Eieci, a la Sociedad, se le. asig-

na una retribución del ocho, con trein-

ta y tres por ciento de las. utilidades lí-

quidas que produzca la misma, una vez

-vencido cada ejercicio; en el caso de no

existir ganancias o de haber pérdidas, el

desempeño- del cargo de "Gerente Técni-

co",- no tendrá retribución. — Tercera

:

El interés,. dej, 7 tres por; ciento anual fi-

jado por la :eláusula. quinta^ del contrato

, a las cuentas; particulares
|
y. personales de

los socios, se eleva al seis por ciento .anual.

— Con ías expresadas modificaeio 103, _los

señores Luis Proverbio,- Victorio Kieci y

José- Alfredo Pandolfi, ^ dejan prorrogado

el contrato .de -lar ;Sociedad=, ;^El; Témpa-
no ", Sociedad de Responsabilidad ; Limita-

da/ ',-: quedando subsistente^- suSíeljriy^l^s

y en toda su.'ektensídnV :con '

:'-^-",^^-fe
,

^Sb :

¿ificaciones expresadas anteriormente —

Leída que. les- fué,* -se - ratífiearon- en -su.-,

contenido, . y. firjnaronípor ante - mí--' y los

testigos: j don Amadeo Pálleroni y don
Juan Osear Haurie, vecinos, mayores : de
edad, de mi conocimiento, doy- fe; -r- Luis
Proverbio. í:—- Victorio Eieci. — José A.
Pandolfi, — , Tgo.: A. Pálleroni, — Tgo.:

J. O. Haürie,— Hay un sello. — Ante
mí:- J. G; Soldanó Dehéza. • '

,

~~

; Buenos Aires/ Pebrero 25, de 1933. —
Mario Lassaga, secretario.

e.16. mai-,-N,
ü

2305--v-.22< mar.

. MAZZA Y COMPAÑÍA
Sociedad de E.espoiisabiü<laa Limitada

' Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, üoctor Fernando Cermesoni, se-

cretaria actuaría, se hace saber por el

término ue cinco días, que se ha manda-
do inscribir en ei Registro Público de

Comercio, el siguiente edicto:

F.° 137 v. — Primer testimonio.- —
Número cincuenta y seis. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a dos de Marzo
de mil novecientos treinta y ocho, ante

mí, ' el Escribano autorizante y testigos

que, ai final firmarán, comparecieron los

Señores Pon Luis M-azza,-' casado, de na-

cionalidad argentina, domiciliado; en la

calle Saraza ín ."cuatrocientos cincuenta} y -

cinco; Don Arturo Eoberto Giannattasio,

que firma "A. R. Giannattasio", casa-

do, de nacionalidad argentina,- domicilia-

do en la de Aveníoa La, Plata número sete-

cientos ochenta y cineoj .Don Cayetano"
íGerii, casado, de nacionalidad: italiana,

domiciliado en la de Tarija número tres

mil ocnocieñtos; y Don Luis Geni-, casa-

do, de nacionalidad argentina, domicilia-

do en' la de Tarijá número rtres mií ocho-

cientos; todos los- comparecientes mayo-
res de. edad, -hábiles-para, este acto, de

mi conocimiento, de que doy fe, y los Se-

ñores Mazza, Giannattasio - y Luis Gerli,

dijeron: Que entre sí tienen constituida

.una Sociedad comercial que se dedica a

la explotación en esta piaza de una ca-.

sa: de Remates y Comisiones en el ramo
de tejidos y anexos, con domicilio legal

en esta Capital, calle Bartolomé Mitre
números- mil ciento ochenta al mil cien-

to ochenta y cuatro y cuya Sociedad gi-

ra bajo el rubro de "Mazza y Compa-
ñía", según todo más extensamente re-

sulta del respectivo contrato soeial, ce-

lebrado con techa '• diez y seis de Marzo
de mil novecientos treinta y tres, por an-

te el Escribano Don Juan Antonio So-

riva, al folio sesenta y nueve del Regis-

tro número ciento noventa y siete a su

cargo, la que en testimonio inscripto en

el Registro Público de. Comercio, con fe-

cha treinta y uno del mismo mes y año,

bajo el número doscientos veinticuatro,

al folio cuatrocientos veintidós del libro

doscientos diez y nueve de Contratos Pú-

blicos, tengo a la vista,, de que doy fe,

como de que los comparecientes continúan

exponienuo: Que habiendo vencido el día

veintiocho de Febrero último el término

de duración del referido contrato social

y conviniéndoles continuar , asociados con

aquéllos, mismos propósitos, de común
acuerdo con el otro compareciente, Se-

ñor, Cayetano Gerli, han determinado re-

novar , aquella Sociedad, dándole la for-

mal de. Sociedad, de. Responsabilidad, Li-

mitada, con arreglo a las prescripciones

de- la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y bajo- las estipulacio-

nes, contenidas : en - los artículos . siguien-

tes: Primero:: A partir del día prime-

ro de Marzo del corriente año, a cuya

fecha retrotraen los efectos de este con-

trato, -ios .comparecientes. Señores Luis
Mazza, - Arturo .

' Roberto Giannattasio,

Luis ' Gerli - y Cayetano - Gerli, declaran

constituida entre sí, una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada,- la que tendrá por

objeto seguir explotando la casa de Re-

mates y Comisiones en el ramo de teji-

dos, y anexos, cuyo asiento principal y
escritorio, será en, esta Capital calle Bar-

tolomé Mitre números mil ciento ochen-

ta al mil, ciento ochenta y cuatro. — Se-

gundo: La, Sociedad girará bajo el ru-

bro de "Mazza y Compañía, Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada", y tendrá su

domicilio legal en esta Capital. — Ter-

ceros El activo y pasivo de la anterior

Sociedad de "Mazza y Compañía", así

como todos los derechos y acciones ci-

viles y comerciales-,de la misma¿ pasa: a

ser de exclusiva propiedad' y; responsabi-

lidad de lá¡' Sociedad- qis-e por. esteMaeto

se constituye, por transferencia que los

Señores Mazza, Giannattasio y Luis Ger-

li, hacen a favor de. la misma, y que el

Señor Cayetano Gerli, conoce y acepta.

—r¡ Guartor La dirección : y administración

.:de>-la Sociedad, estará a cargo -de: los so :
-

-vciqs; Señores: Luis Mazza : y. .-': Arturo... Rot

:berto -Giannatta^áOjL¡quienes: quedanienvesj-

te acto nombrados Gerentes y administra-

dores dé la Sbcíedad y en ese carácter

harán- usp indis^intai-aente de -.lar firma
social adoptada: de- ' 'Mazza y Compañía,
Sociedad de ReaponsaíbiiidadLimitadti'',',

en todos los asuntos, negocios y opera-

ciones mercantiles y bancarias inherentes

a la misma y su objeto-; pudiendó igual-

mente emplearla para solicitar préstamos
de dinero en los Bancos de la Nación
Argentina, del de la Provincia de, Bue-
nos Aires y de los demás Bancos particu-

lares: establecidos en esta Capital y sus

respectivas sucursales, ya sea en cuenta
corriente, en descubierto o en cualquier

otra forma que les fuera acordado; pa-

ra solicitar asimismo el descuento de le-

tras, vaies, pagarés, giros, cheques o

cualquiera otra ciase de documentos co-

merciales en aquellos mismos Bancos, ya
,

sea como girantes, endosantes, aceptantes

o avalistas, suscribiendo a esos efectos

las solicitudes y documentos que fueren

necesarios o exigidos a nombre de la So- -

ciedad; para conferir poderes especiales -

ó generales, a fin de que ía Sociedad pue-

da estar representada en juicio como áé-

tora o, demandada- -o para actos dé ad-

ministración, .^— : Eueia de los casos -enun-

ciados, les., queda absolutamente prohibi-

do hacer uso, "de la firma social en todos

aquellos asuntos, que directa, o indirecta-

méñte puedan afectar ios intereses so-

ciales, así como dar fianzas o garantías

-a 'favor -de terceros o en asuntos ajenos

a la Sociedad. —
< Quiuto: Fijan como

término de duración de la Sociedad el

de-: Lineo 'años, a partir de! citado día

primero de Marzo del corriente año. —
Sexto:- El capital social, 10 constituye la

suma de Trescientos, mil, pesos moneda- na-

cional.de curso legalj dividido en tres-

cientas cuotas de un mil pesos cada una

y que corresponde a los asociados en la

siguiente forma: treinta mil pesos, al. Se-

ñor Luis Mazza.; diez mil pesos al señor

Arturo Roberto; Giannattasio ; cuarenta

mil pesos al- Señor Luis Gerli y ' doscien-

tos veinte mil pesos_ al - Señor Cayetano
Gerli; — El capital de los Señores Maz-
za, Giannattasio y parte del del Señor
Luis Gerli, o sea la- suma de treinta

mil pesos, se encuentra invertido en mue-
bles, útiles, instalaciones, créditos a co-

brar y demás enseres existentes en la

referida casa de negocio, de acuerdo con

el Inventario y Balance General practi-

cado y que los comparecientes aprueban

y ratifican en éste acto; y el resto del

capital del Señor Luis Gerli, o sea la

suma de diez mil pesos, así como el que

introduce el, Señor Cayetano Gerli, debe-

rá ser aportado por éstos, en dinero efec-

tivo y estar totalmente integrado den-

tro de los treinta, días a contar de la

fecha. — El capital aportado por cada
i- socio, gozará de un interés del seis por

ciento anual, que les será abonado al

.practicarse cada balance general;...—

Séptimp : El treinta yr uno de Diciembre

de cada año, se practicará un balance

e Inventario General de los. negocios..-sp-

''ciales, sin perjuicio" dé los parciales o

de comprobación de libros que crean con-

veniente practicar y de las utilidades que

resulten,, previa deducción de un cinco

por ciento que deberá" destinarse para

formar el Fondo , de Reserva Legal, de

acuerdo con eF artículo veinte de la ci-

tada Ley núniero once mil. seiscientos cua-

renta y cinco y de un dos por ciento

sobre los créditos en giro en el momen-
to del Balance, se distribuirá entre los

asociados,, en la siguiente proporción:

veinticinco por ciento para cada uno de

los Señores Mazza -y Giannattasio; cua-

renta y dos por ciento para el Señor Ca-

yetano Gerli y el ocho por ciento restante

para el Señor Luis Gerii- Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas por los mis-

mos, en la misma proporción. — Octavo:

Los Señores Mazza y Giannattasio, re-

tirarán, rnensualmente ' para- sus gastos

personales^ la cantidad: de Quinientos pe-

sos moneda nacional cada nnó, sumas és-

tas qu<3¡ serán cargadas a ia cuenta u«

"Gastos Generales". — , Noyeno:. Si al

practicarse un balancé ' general, resulta-

ran, pérdidas y éstas alcanzaren, a; nuís

.del treinta por ciento del capital social,

los sociosv, seS reservan el derecho , de li-

quidar la Sociedad, la que se practica-

rá de acuerdo, á las disposiciones del Có-

digo de Comercio..— Décimo: En caso

de resolverse la liquidación de, la Soclii-

dad, ésta deberá llevarse a cabo, en la

forma y condiciones que determine la

mayoría de los socios. —- Undécimo: En.

caso de incapacidad física o permanente
o prolongada por más de seis meses, ele

cualquiera de ios socios, los demás en ma-
yoría de votos, resolverán ipso facto so-

bre la separación o continuación del mis-

mo en la Sociedad. —
• Duodécimo: En

caso de fallecimiento, de uno de los so-

cios, corresponderán a sus herederos las

utilidades del primer balance a efectuar-

se, debiéndosele abonar sus haberes que

por, 'capital, in-i-ereses y utilidades les .co-

rresponda, al contado,,, o. bien en tres

cuotas, iguales, a ios plazos de seis,
.
dor

ce y diez y ocho meses, a contar de la.

fecha del balance, con más. el interés del

seis por cieuco anual, firinándoseies pa-

garés.— Décimo, tercero: Dé conformi-

dad con los" herederos del socio falleci-

do, los socios ' supérstites podrán resolver

per mayoría ae votos, sobie ia continua-

Cióñ'"d3 éstos' en; la Sociedad y sobre las

condiciones- de -tal -continuación. — Dé-

cimo cuarto: JUa ¡Sociedad no quedará di-

suelta, por retiro, incapacidau o falleci-

miento de ui.o o más socios, siempre que

los demás sobrevivientes estén dispuestos

a hacerse cargo u.ei activo y pasivo so-

cial. — Décimo .quinto: Toda duda o

divergencia que se suscite entre los so-

cios uuraiue ia vigencia de este contia-

to. así como en ia disolución o liquida-

ción de la Sociedad, será dirimida por

arbitros aibitrajoies, amigables compo-

nedores, comerciantes, íioinoraüos uno por

cada p-rte, quienes quedan facultados

para uesignar un tercero para el caso de

discordia y ei iau^o que aquéllos o és-

te en su caso, pronuncien, deoerá ser aca-

tado por ios socios e inapelable para an-

te ios
.

'ino únalos Ui-dinarios. — Bajo los

artículos que anteceden, ios comparecien-

tes dan por i.ormaiizcdo el presente cou-

tiato de Sociedad, a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan, con arreglo a derecno.

— Se hace constar que- según manifesta-

ción ue ios otorgantes, y boletas, que

exhiben en este acto, la casa de nego-

cio objeto üe este contrato, no adeuda

Impuestos de Patente hasta el año mil

novecieutos^ tremía y seis inclusive. —
En su tes amonio, afl lo dijeron y otor-

garon y. ieíoa que íes fué, se ratifica-

ron en su contení uo y firman con los tes-

tigos presentes ai . acto y hábiles, Don
Francisco J.Saa y uon José imis Can-

tero, vecinos, mayores de edad y de. mj
conocimiento, üe que doy fe. -r- Entre

líneas y sooie raspado: día — pesos —
veinte —r uno. — Vale.— Luis Maz-
za. — A . R . Giannattasio . ^— Gayeta-

no Gerli. — Luis Geni. -— Francisco J.

Saa. — J. Cantero. — Hay un sello.

— Ante mi: A. Alberto Galylño. —
Concuerda con su matriz que pasó ante

mí y q^.eda en el i.-egistro número cua-

renta y- dos a mi cargo, al que me re-

mitOi -1- i^aia la Sociedad,, expido este

primer testimonio en cuatro sebos de un

peso y cincuenta, cada unp, números

trescientos cincuenta y cinco, mil sesen-

ta y dos; trescientos cincuenta y cinco

mil sesenta y tres; trescientos cincuenta

y cinco mil. sesenta y cuatro, y el pre-

sente, número doscientos veintisiete mil

ciento sesenta y nueve, que sello y firmo

en Buenos Aires, a tres de Marzo de mil

novecientos tieinta y ocho. — Entre lí-

neas y sobre raspado: ta — y — enun-

ciados — del — separación — Vale. —
Testado — no— No Vale. — A- Al-

berto Caíviño. — Hay un sello y una es-

tampilla.

Buenos Aire?, Marzo 9|938. — Carlos

M. a Bouquet, secretario.

e,17 max.-N.° 2355-V.23 mar.

inisterio de Marina

PR^FECT^EA GENERAL MARÍTIMA
Borx41spQSÍeióir:¡de] señor Prefecto Ge-

nmsá-Maritimo-, cljetüila; en la :fecha en-

el/expedieri'fce GKMtí-cfa; se='cita, llama -y-

emplaza,; por e! término ele quince (15)

días, a eontar de,la;fecha : de, mibli&ación

<3elpresente.edieto a tos propietarios o ar-

maijores de, uru cáseo ,de hierro- de más

de í$ metrps de esloraj^qne: sei enciientra

lmn^dQ,ieB: i.sSvPJQpmMadesí^,e los muje-..

tles de liormigón armado enJeansferuceiíSii.

d^ l&%a¡m. Sud dol Puerto di Besaría,

a efecto de que los mismos hagan mani-

d-eatación forinal si liacen o no abando-

no deí misino^ ,'--.:--,;.

Los interesados deberán, a los fines

indieauos^ presentirse por escrito *vlt|:

Prerecturi General Marítima^ Cangall»

564, Buebos Aires^ dentro del plazo fija*

do. bajo apercibimiento de lo que huhift-

rolngar. :: ''.,-.-; -.- -•
.-,,

-.-'. _-, ü
Buenos: Aires, 25. de Febrero de 1933t

— Alfredo Moütsverde.

e.4 mar.-vJ22 mar.
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DÍBECCÍON DE PATENTES Y
M \n i s te rio de A g r i cu I tu r a

i 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

del artículo 21 de la Ley N.° 3,975. *

MARCAS SOLICITADAS

Acta.N. 203.59a

ARGÓN I"

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.° 203.599

f Acta4 IM 2Í)3^1829

ANALGESOR
Febrero 14 de 1938. — Ubaldo %t

Casellini. — Para distinguir substancias

y .productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales jr

vinos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 909.

v.18 mar.
tWWWWW*WAA*A**MwwwwwwwMww**»»ii»»-.. -....- ..—... ,-nnnnnnnnrxninnnjr

Acta N.° 203.830

ActáÑ. 203.198

Enero 14 de * 1938. — Manufactura

Algodonera : Argentina, Sociedad Anó-

nima. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
menos: Harinas y yerba mate. — Reno-

vación de la N.° 107.231. — Aviso nú-

mero 215.

v.18 mar.

Acta N.° 202.914 \z¿

Acta N.° 203 . 530

HAZ1A ABAJO

,Cfll4 t>£SVANE-
HCNOO Hí»cfa ABAJO

Azul DEWAXE-

Enero 31 de 1938. — Com^anhia de
Charutos D'annemann Suecesora de Dan-
nemann & Cía. Ó Stender & Cía., de
Sao Félix, Bahía, Brasil. '— Para distin-
guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-
pés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la número
106.247. — Aviso N.° 608.

v.18 mar.
».»»>»»»«»,„.„. .1

..-. -rnmnni» «l i i.m.n JUU

Acta N.° 203.531

Enero 31 delL938. ^Ana Heriot de

Brodin. — Para distinguir toda espe-

cie de artículos y preparaciones de per-

fumería y tocador, de la clase 16. —
Renovación de la número 106.615. — Avi-

so N.° 628.

v.18 mar.
~

Acta N? 2037825
~

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 N.° 203.831

Enero 31 de 1938. — Companhía de
Charutos D'annemann Suecesora de Dan-
nemann & Cía. é Stender & Cía., de
Sao Félix, Bahía, Brasil. — Para dis-
tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la N.° 106.293.— Aviso ]ST.° 607.

ARGENTINO

v.18 mar.

Acta N.° 203.595

Febrero 14 de 1938. — Rene Bastia-

nini y Rene Bastianini (hijo). — Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía^

encuademación, cartonería, enseñanza, li-

bros e impresiones y reproducciones en
general, de la clase 18. — Aviso N.° 830.

v.18 mar.

Acta N:o -203.827
~

Febrero 14 de 1938.'— Sociedad Fran-
cisco Barone. — . Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,,

de la clase 16. — Aviso N".° 828.

v.18 mar-

Acta N.° 203.833

Diciembre 30 de 1937. — José López e

hijo. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 8286.

v.18 mal»

Axíta N.° 20$/. 597

Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel
Bonfanti, Sociedad en Comandita. —
Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la número 106.678. — Aviso nú-
mero 627.

v.18 mar.

AotaTK 203.596
Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel

Bonfanti, Sociedad en Comandita. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 106.677. — Aviso N.° 626.

v.lS mar.

Acta" Ñ.° 203.922"

Febrero 14 de 1938. — Cooperativa
Viti-vinícola, Colonias Limay Ltda. —
Para distinguir vinos en general, de la
clase 23. — Aviso N.° 855.

v.18 mar.
WWVIAV<W^^WW*ft'W*W«WWI>IW>VKMMW>lvlll

Acta N.° 203.834

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.™
a Nj 203^828

Febrero 14 de 1938. — Pedro BrignanL
— Para distinguir vinos, de la clase 23_
— Renovación de la N.° 107.503. — Avi-
so N.* 856.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

!Noé. — Para distinguir aparatos y tram-
pas para destrucción de insectos, cápsu-
las de gas y cabezas para sifones, dien-

tes artificiales, preparados para la re-

paración de neumáticos de rodados, ra-

tónelas, aparatos para la captura y des-

trucción de moscas y otros animales,;

chapas esmaltadas para revestimientos,

materiales para la odontología, prepara-
ciones especiales para la inflación, re-

llenos e inyección de neumáticos, cáma-
ras, llantas y cubiertas de ruedas, com-
posiciones para aplicar a las pantallas

o telones cinematográficos, de la clase

25. — Renovación de la N.° 106.893. —
Avisó N.° 894.

v.lS man.

Enero 31 de 1938. — Hijos de Miguel
Bonfanti, Sociedad en Comandita. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, aieohol,
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 106.O79. — Aviso N.° 624.

v.18 mar.

Acta N.° 203.089

^üRl^dobo£/#^
Acta N.° 203.835

Enero 10 de 1938. — The Morgan
Crucible Gómpany (South Amériea)|LM.,
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- Febrero 14 de 193S. — Manuel Be-
mente de plombagina o grafito u otros resiartu. — Para distinguir vinof opor-
materíales carbonosos, de la clase 9. — to, de la clase 23. — Renovación de la
Aviso N.e

27. número 107.Í7Í. — Aviso N.° 908.

v.18 mar. v.13 mar.

Importado por

Bu«no/ Airear

Febrero 14 de 1938. — Louis Schop-
per de Leipzig (Alemania). — Para dis-
tinguir preservativos, instrumentos qui-
rúrgicos, de medicina, de física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos los
eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-
mero 857.

v.18 mar.

Acta""n."" 203 . 836

lYERBERAfc

Febrero 14 de 1938
r
— Cía. Argentina

Yerbera!, Industrial y\ Comeréiál, So§.
Resp. Ltda. — Capital $ 22.000. — Pa-
ra distinguir substancias alimentieias o
empleadas como incrrédientes en la ali-
mentación, de la clase 22. — Aviso ná-
mero* 858,

...„„".. " vJS mac.
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BOLETÍN, £FfCIAL ^Buenos Aires, Vienes 13
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Acta N.° 203.832

Febrero 14 de 1938. — Atirió E. Poma-
to. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, ani-

males vivos, dé la clase 24. — Renova-
ción de la N.° 110.764. — Aviso N.° 854.

v.18 mar.

Acta K.° 20 a. 8 42,.,.*.•

FRIEDR. HERDER
SOLINGEN :

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 hojalatera, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-

novación de la número 108.636. — Avisto

N.° 862.

v.18 mar.

Acta N.° 203.837

Febrero 14 de ,1938. — Ramón Sila

Hossi. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

¿abaniquería, paragüería, mercería, guan-

¡íería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 848.

v.18 mar.
*

Acta nF2037838

Febrero 14 de 1938. — Boggiano y
{xrassia. — Para distinguir soda, de la

«clase 23. — Renovación de la número
107.230. — Aviso N,° 840.

v.18 mar.

Acta N.° 203.839

Acta N.° 203.846

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.° 203.845

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, mareos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. ~ Aviso

N.° 882.
.

,
i

'

:

.

' <*j*srJi

v.18 mar.

Acta N.° 203.847

Febrero 15 de 1938. — Bruno y Cía.

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 881.

v.18 mar.

Febrero 14 de 1938. — F. Herder

Abr. Sohn. — Para distinguir navajas

en íreneral, de. la. clase 10. — Renovación

¡de la número 108,633. — Aviso N.° 859.
',.

'

'',../" v.18 mar.
*

Acta^7~5Í37840"

-w.
' Febrero 14 de 1938. — F. Herder
Abr. Solm. ;— Para distinguir armería,

explosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares, de la clase 11.

^— Renovación de la número 108.634. —
Avi ;=o N.° 860.

v.18 mar.

Febrero 15 de 1938. — Helena Pin-

to Guerrero. :— Para' distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, tafiletería,?de la clase 16/ —
¡Renovación de la N.°"108.956, — Aviso

ÍNV SS3.

1
i v.18 mar.

Acta N.° 203.849

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, avicultura, apicul-

tura, piscicultura, lechería, vitivinicul-

tura y silvicultura, tonelería, de la cla-

se 5. — Aviso N.° 868.

v.18 mar.

Acta N.V 203. 851

Febrero 15 de 1933. — Víctor Ve.i-

tafrida. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir, calcu-

lar y dé contralorear, tintas, de la cia-

se 18, —Avisó N.^ 866.

v.18 mar.
,

Acta N.° 203.853

Acta #.\2Q&¿&5#

Febrero 15 de 1938. — The Apolli-
naris Company, Ltd., de Londres, In-
glaterra .

— Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23 1— Renova-
ción de la N.° 109.162. — Aviso nú-
mero 912.

v.18 mar.

Acta N.° 203.860

' Febrero 15 -dé I93§X : ^ «chélp y
Schelp. — Para, distinguir súbstaticiás.

alimenticias o empleadas., como ingre-

dientes en la alimentacióá, de la clase

22, menos "yérlba: mate, ostras,
1 fideos,

café, chocolate, cacao, loche condensa-

da. vinagre y aceité: '—- Renovación de

la N.° 107.193. — Aviso N.°7SS.
v.18 mar.

Acta N.° 203.855

Febrero 15 de 1938. '— Carlos Schnei-

der. — Para distinguir relojería y crono-

metría, joyas, meales y piedras preciosas,

esmaltes; objetos de oro, plata y plati-

no, de la clase 8. — Aviso N,° 877.

v.18 mar.
'

Acta TÍTliOS .8136

Febrero 15 de 1938. — Groisiaaa
Hnos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas eomo 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

LITA
.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.

Febrero 15 de 1933. — Leineveber

y Cía. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 108.957. — Aviso nú-

mero 867.

v.18 mar.

Acta N.° 203.850

Febrero 15 de 1938. — Carlos Schnei-

der.— Para distinguir relojería y crono-

metría, joyas, meales y piedras preciosas,

esmaltes; objetos de oro, plata y plati-

no, dé la clase 8, menos cristales,- vi-

drios o sus substitutos para relojes ^y
máquinas o aparatos para, la colocación

de los mismos . — Aviso N.° 876

.

v.18 mar.

Acta N.° 203.857

VITER0L
Febrero 15 de 1938. — Soeiété 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. — Anulies Re- Febrero 15 de 1938. — Groisman

daelli y Cía. — Para distinguir acei- Hnos. — Para distinguir substancias

bes esencias grasas y petróleos única- alimenticias 6 empleadas como; ingre,

raerte; de la clase 3. — Aviso núme- dientes en la alimentación, deí la .clase

rem>. >
v 22. -Avisó N.« 879. .;. >^:^

v.18 mar. v.18 mar.

v.18 mar.

Acta N.° 203.863

Febrero 15 de 1938.'— Giménez y
Cía., que comercia bajo "Esquidus, 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.° 2l)37864~

-Febrero 15 de 1938. — Jacobo Par-
nés. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no$
alcohol, de la clase 23. — Aviso aré*
mero 782.

v.18 m&E.

Acta N.° 203.866

Febrero 15 de 1938. — The Apolli-

naris Company Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 109 . 161 . — Aviso nú-

mero 911.

V.18 mar.

Acta N.° 203.861

*W^
Febrero 16 de 1938. — García Hnos.— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-
hol, de la clase 23. — Aviso N.'° 889.

Ví18 maCi
************** nnn i nr i iní minmm

Acta 13:° 203.868

Febrero 16 de 1938. ^ Soeiété Ano-'
nyme Ed. Laurens "Le Kliedive ,

:

,

J
Ex-

tensión Suisse, de Ginebra, Suiza. —
Para distinguir

, tabacos, cigarros y M-
garrillos, rapés

.

• y , artículos para fama-
dores, de la claae 21. .^-Renovación.áa
la N.

6
109.178, — Aviso 1 .° J913.

./¿Jáiu
" rT.lS. UiSXn
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^
Aeta Hi?í 203 JSííO

<miM
Febrero 16 áe'jl938; J^- The Nugget

Polish C6mpahy..|SaIés|
)
^Ltd., de Lon-

dres, Inglaterra /
:

^-^ Para distinguir,

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia," artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y
' limpieza

de ropa, de la clase 14. — Renovación

de la N.° 1Ó9.637. — Aviso "Ñ> 915.

v.18 mar.

Acta N.° 203.871

Febrero 16 de 1938. — Blyth y
Platt Ltd., de Watford, Ifertfordshire,

Inglaterra.— Para distinguir pomada
para lustrar calzado en forma de pas-

ta o crema, cera para lustrar pisos,

muebles y|o cualquier artíeu'o de made-
ra en forma de pasta o liquido o crema
limpia metales, en fornia de pasta o lí-

quida o cualquier substancia similar, que
sirva para limpiar metales, de la clase

14, — Renovación de la Ñ.° 113.586. —
Aviso N.° 916.

v.18 mar.

Acta N.° 203.877

Febrero 16 de 1938. — The Kolynos

Cpmpany, de Ñew Haven, Connectieut,

E. U. de Ñ. 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-
dicinales, insecticidas de uso dqméstic»,

de la clase 2, menos un producto medi-

cinal para eomhatir el ^gqtíimiento, ner-

vioso, prebacilosis y bacilosis. — Avi-

so N.° 674.

v.18 mar.

Asta H.° 203.880 Acta N.° 203 r&89

Acta N.° 203.879

Acta N.° 203.872

Febrero 16 de 1938. — Abbott La-
boratories, dé North Chicago, Illinois,

E.. U. de Ñ. América. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria o,'

higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-
co, de ia clase 2. — Aviso N.° 672.

V-18 mar.

Febrero 16. de 1938. — Perry y Co.

Ltd., de Londres y "Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12 . — Renovación de ;la nú-

mero 106.992. — Aviso "N'.° 1032.

v.18 mar.

Acta ftv° 203.881

Acta H.° 203.873

; Febrero 16 de 1938. — Landcrs Fra-
ry & Clark, de Ñew Britain, Connecti-
eut, E. U. de N. América. — Para
distinguir estufas, y planchas eléctricas,

electricidad^ aparatos y accesorio,? eléc-

trieos par? producir fuerza, calor y luz,

telefonía/ telegrafía
;
y

r

telegrafía ' sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

K.° 106.933. — Aviso Ñ.° 675/ .

'

v.18 mar.

Febrero 16 de. 19J8. —^ Y°I^erk .&

Sohn de Wuppertal-B;armen, Alemania.

Para distinguir electricidad, maquina-

rias, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir iuerza, calor y
luz, telefonía, •telegrafía y •telegrafía sin

hilos, de la clase 20. --Renovación de la

Ñ,° 107.075. — Aviso ñ.° 1009.

v.18 mar,

'XctT¥T203T882^

Acta N.° 203.874

Febrero 16 de 1938. — The Insuli-

to Coínpany, de Minneapolis, Minnesota,
E. U. de Ñ. América. — Para distin-

guir siibstancias 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 cia-

se 3. .—
.
Renovación de la Ñ. o;

106.765.— Aviso N.° 676.

v.18 mar.

Acta N.° 203.875

' nuitWlBh'exIractlva^'del

ACEITE DE HÍGADO
DE BACALAO

Laljoratorios ÁIíDEfiHAOO

Febrero 16 de 1938. — Louis Bahner

Elbeo Werke, de Oberlungwitz, Alema-

nia. — Para distinguir telas y tejido.s

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso

N.° 677.

v.18 mar.

Acta N. 9 203.878~

*%i^llnl*Ui (ilíi¡W! :
'«u;''

ir
OiiiJ,

* r
hit'

nt!jrtt"i;^''Ifrfll
1i«'»

J?
- Iciíiisjífitimlt en twlaa ¡queliu g

% dolencias en c¡m si írganumo 3
£ wctiiíe ñpontr tus elementos j

ffítífíl'

%#*p"tiiPi&*-jf%*l*Q&-*¿*vl*?'e1

f * 33 ORIENTALES "'
Febrero 16 de 1938, — Raúl RoviraL

MARpvRwisTBAOA .
ta y Astou! y Fernando A. Rubio Tuduri,

, Febrero 16 de- 1938. — José M'. í)cl- Barcelona, España. -- Para distinguir

pino.. —t Para distinguir yerba mate en mi producto fa.rnmcéutico, de la clase 2.

general de ia clase 22. — Aviso núme- Lteriovacióu de la Ñ-" 108.066. — Avi-

ló 103JL so Ñ.° 1007.
: ......

"

v.18 mar. < T.Í8 mar.

Febrero 16 de 1938. — Vorwerk &
Son, de Wuppertal - Barmen, Alema-
nia. — Para distinguir electricidad,

maquinarias, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir, fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. -— Re-
novación de la N.° 107.074. — Aviso
N.° 1008.

v.lS mar.

Acta N. u 203. 884

Febrero 16 de 1938. — Duran Hüo?,— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empkdas como ingredientes en la
alimentación, de la clase 22; menos tés.— Aviso N.° 889.

v.18 mar.

Acta N.° 2G&.890

Febrero 16 de 1938, — ;Ma:nuel Basal-

dúa. —Para distinguir,substancias. y pro-,

duelos usados en "medicina farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y Febrero 16 de 193$. — Raimundo
tónicos medicinales, insecticidas de uso Blanco. — Para distinguir bebidas en ge-
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- neral, no medicinales, alcohólicas o no,
mero 1010. alcohol, de la clase 23. — Aviso N.- S70.

v.18 mar. vJ 8 tnai

Acta N.
ü 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" Ñ.° 106.998. — Aviso
N.° 1042.

v.18 mar.

Acta N.° 203.891

Febrero 16 de, 1938. — Sociedad Co-
manditaria "El Pueblo", Síwiguinetti &
Cía. — Para distinguir publicaciones, de
la clase 18. — Aviso Ñ.°' 1035.

v.18 mar.

Acta N." 203.886

Acta N.° 203. 892

ÍEIU

Febrero 16 de 1938, — Ernesto F. Rey.
-"- Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en
otras clases, por su estado o, prepara-
ción, animales vivos, de la clase 24. —
Aviso N.° 1043.

v.18 mar.

Febreio 17 de 1938. — Cehfosa Ar-
gentina,. Soc. Anón. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción,, ven-
tilación, iluuiinación,, .refrigeración,,. .hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos para limpie-

za en general; lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso
Ñ.° 1052.

v.lS miar.

Acta N.° 203.893

Febrero 16 de 1938. — Raúl Roviral-

ta y Astoul y Fernando A. 'Rubio Tudu-

ri, de Barceona, Espina. Para, distinguir

un producto farmacéutico, de la clase 2.

— Renovación "de la NL.° 108.065. — Avi-

so N.° 1006.
v.18 maiv

Acta ÍN> 203.883~

Acta {N,:aQa« 887

Febrero 16.de. 1938. — Palmer y Cía.

— Para distinguir metaos 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.° 104L'"'

v,18 mar.

Acta '"'te 2ff;888~

Febrero 17 de 1938. — Albert Die-

bold de Hamburgo, Alemania. — Para
distinguir productos de la agricultura;

horticultura, floricultura y arboriculfúró,

no. comprendidos, en otras, clases, por su

estado o preparación,, animales vivos, de

la cíase 24, — Aviso N,° 1036,

v.18 ín.ar.

Acta N.° 203.894

Febrero. 16 de 1938. — Enrique Val-

verde. — Para distinguir pulverizadores

y vaporizadores para plautus e insectos.

—Máquinas y aparatos para toda cla-

se de indusj;ri«s, . no. , comprendidas en

otras cíase ^ parte de la'misma, accesorios

y comp"ementos parn bucear, filtrar; ma-

quillas, aparatos e implementos de agri--

cultura, avicultura. ap r cu'tura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra^ tonelería, de la clase 5. — Aviso.-nú--

tuero ^38. ^

v.18 mar.

Febrero 17 de 1-93.8. — Só,c. Anón. I^a

Argentina.. — Para distinguir impresio-

nes y publicaciones en general, de la

c^ase 18. — Renovación de 'la número
109.198. — Aviso Ñ.° 893.

v.18 mar.

Acta ííí 203. S?

Febrero 17 cte 193^ — Víctor De Nieo-

lo & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes,.,calzado v, sastrería, sombrerería, pa-

samanéríay .bonetería, modas^puntiHería,
abaurquería,

. .paragü.er^.,;

v-mgreería, ^guan-
tería, perfumería, taíiíeteríar, de l^^^a-
se 16. — Renovación déla N.- 1(ÍÍ749.
— Aviso. N o:

917. : ,
i;

.

' v.lS; ñíar.
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Acta K.^ 203 3lt

Febrero 17, de }938:í— Pab'o Gindra.

— Para distingiiir ;ártjeulos 'sanitarios,

de la clase J4.— .
-Aviso N.° 892.

'' "

v.18 mar.

:

Áfcta K.° 50^.S97

Febrero 17 de 1938.-- Víctor í)e Ni-

eolo & Cía.— Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafi'etería, de la cía-,

se 16. — Renovación de la Ñ.° 106.956,

— Aviso N.° 918.

v.18 mai.

Acta N.° 203. 898

Febrero 17 de 1938. — .Eugenio C.

Noé..— Para distinguir máquinas .y apa-

ratos para toda clase de industrias, no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos, de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, .piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y srlyicuturá, tonelería, de

la clase 5. — Renovación ele la núme-

ro 106.874. '— Aviso Ñ.° 1018.

v.18 mar.

Acta N.° 203. 90S

Q'OLCb OpC DOMINA Ó ATTRCIO

Febrero 17 de 1938. — Walter& Co.,

de Río de Janeiro, Brasil. — Para dis-

tinguir aceites, de la clase. 3, — Renova-
:

ción de la N.° 109.263. — Aviso núme-

ro 919. "

v.18 mar.

Acta N." 203.900

Febrero 17 de li?o8. — Eugenio C.
Noé. :— Para distinguir substancias quí-

micas, usadas en las industrias fotográ-
ficas, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de
la clase 1. —- Renovación de la número
106.870. — Avisó N.° 1022.

v.18 mar.

iLcta nTTosTíoT

Acta N.° 203.902

Febrero 17 de 1938. — 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 usó domestico

y que no están incluidas en Otras clases,

de la clase 3. — Renovación ele la nú-
mero 106.872. — Aviso N.° 1020.

v.18 mar.

Acta N. 203 7903~

Febrero 17 de 1938: -- Eugenio C.
Noé. — Para distinguir artículos de ce-

rámica eh general, cristalería, artículos
de bronce,, electroplata ,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.° 106.878. — Aviso
N.° 1014.

:.."- v.18 mar.

^cta¥7To^íoF

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.
Isoe -' "— para distinguir caucho goma;
guttapercha en bruto y en toda forma
de preparación y artículos fabricados con/
esas substancias, no ortopédicos, de ci-
rugía o electricidad, de la clase 17 —
Renovación de la N.° 106.886 — Aviso
N.° 1002.

v.13 mar.
^««^WIWV^lVrtArt^,,

Acta N.° 203.917

Febrero 17 do 1938. — Eugenio C
Noé. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina,

;

de física,, mate-
máticas, científicos y veterinarios, me-
nos lq$ eléctricos, de la clase 6. — Re-
novación de la N.° 106.875. — Aviso nú-
mero 1017. '•

v,18 mar.

Acta Ñ.° 203.908

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C
Nq;'. 7— Para distinguir .-ferretería-,, c'u-

cliilleríaj. pinturería, cabullería, cerajé-

ría, ni-iin^^r^r'^. -,hé"
,'T,¡T'e.s artículos de

menaies. de bazar v hojalatería, c-^Vs.

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera ;de laVivIaee' 10. — Pe-
novación de la N.° 106.879. — Aviso
N,° 1013. -'-,.

- .

.! .

'-..' ' -y ;.- .v.18; mar.

Acta N." 203.910

Febrero 17 de 1938. - Eugenio C.
Noe. — i ara distinguir artículos v ma-
terial de imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería,
enseñanza y dibujo, artículos de escrito-
rio, maquinas de. escribir, calcular y dé
contralorear, tintasV-do Ja clase 18 _
N7iuoí!

ón de la N'° 106;887
- ~ Aviyo

VilS mar.

Febrero 17 de 1938. --. Eugenio O.

Noé. — Para distinguir instrumentos y

aparatos musicales y sus accesorios, mú-

sica y aparatos tocadores automáticos,

de la c
1 ase 7. —- Renovación de la nú-

mero 106.876. — Aviso N.° 1016.

v.18 mar.

2037907

Febrero 17 de 1938. — Eugenio. C.

Noé. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Reno-

vación de la N.° 106.871. — Aviso nú-

mero 1021.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.
Noé. —Para distinguir armería, explosi-
vos, útiles y accesorios de caza y guerra,
equipos militares, de la clase 11. — Re-
novación de la N.° 106.880. — Aviso nú-
mero 1012.

, .:
1 „,^,;. _:;,.;...:;

v.18 mar.

Acta m° 203.912

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.
Noé. — Para distinguir cueros y pieles
sin preparar, preparados, manufactura-
dos no incluidos en otras clases, tala-

bartería, lomillería, baúles y artículos

de viaje en general, de la clase 19. —
R/enovación de la N.° 1Ó6.888. — Aviso
N.° 899.

v.18 mar.

Acta n!° 20?7920"

Febrero 17 de 1938. — Eugenio G.

Noé. — Para distinguir relojería, y cro-

nometría, joyas, metales y piedras pre-

ciosas;; esmaltes, objetos de oro, plata y

platino, de la clase 8. — Renovación de

la -número 106.877. — Aviso núme-

ro 1015.
v.18 mar.

Acta N. 203.911

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.
N°é. — Para distinguir mueblería, eba-
nistería, decoración, tapicería, colchone-
ría, carpintería, de la clase 13. — Reno-
vación de la número 106.882. — Aviso
número 1010.

__;, v -

- - v.l8 mar.

Acta H^^SFSTSlT

Febrero 17 de 1938. — 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.° 106.890. — Aviso nu-
mero 897.

v.18 mar;

Acta N,° 203.921

Feb'réro lt ^é 1938. ^ Eugenio D,

Noé. _ Para distinguir máquinas, apa*

ratos y elementos de transporte en geüe^

rai; partes üe ellas y ,
accesorios, ,

ue la

elai,e 12. — Renovación de lá numero

106 881. — Aviso número 1011.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938.

^Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

v '

p * T Noé
ÍST° <5

'
~~ 1>aia distinguir substancias ali-

--—-.y _
Eugenio <u 1 . menticias empleadas como ingredien-— Para distinguir telas y tejidos en

teg en ^ alimentaeión> de la^lafíe 22
general, tejidos, de punto, mantelería y — Renovación de la N.° 106 891 — Avi-Renovacron

gQ N _ ^ ^

^

íencería. de la clase 15

de la N.° 1Ó6-.884. — Aviso N.° 1004.

v.18 mar. Acta N.° 201.814

Febrero .17 de 1938. — Eugenio C. Noé.

— Para distinguir meta'es usados en las

industrias, trabajados o a medios traba-

jar, no ,
comprendidos en otras clase»,

productos de fundición, herrería y cal-

derería, dala clase 4..^- Renovación de

la N.° 106.873. — Aviso N.° 1019.

v.18 mar.

Febrero 17 de
'

1938. —'Eugenio C.

Noé.' — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado V limpieza de ropa, Ao la

clase 14. — Renovación de la número

106.883. — Aviéo número 1005.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Noé. — r

Para distinguir confecciones,

Calzados, sastrería, sombrería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de: la felase

16. — Renovación de la Ñ.° 106v88$,~

AvisoN. 1003.
'' '-'- v.IS mar.

Noyiembre 24 de 1937. —"Sánchez
Romate'Hnos., de ¿Térels:^'de la Frontera.
(España). — Para ..distinguir bebidas en
general, no -medicinales, alcohólicas o no,

alcohol^ de lá cíase 23. -rr Renovación
de la número 104.954^ — Aviso número
7221.

v.18 mar*
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Acta N.° 203.919

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la slasé 20. — Reno-

vación de la 106.889. — Aviso N.° 898.

v.18 mar.

Acta N.° 203.926

Febrero 17 de 1938Í — J. C. Eho.

(Argentino) Ltd.. de Ontario Canadá y
Buenos Aires. — Para distinguir pro-

ductos químicos farmacéuticos y medi-
cinales en general, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 109.084. — Aviso nú-

mero 1030.

v.18 mar.

Acta N.° 203.929*

Acta N.° 203.932
,

i« STARL1GHT -r
Febrero 17 de 1938. ^ Lever Brothers

Ltd. de Port SúnligKt, Inglaterra. -^

Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 111.679. — Avi-

so número 1025.

v.18 mar.

Acta N. 203^940

£a.C¿;cL 203.923

Acta N.° 203.933

/ \ ^-™-:",B '^.ír.!TS^^\^ L3^^'r*."^r«-''»«M M«.«Z¡r™L— VIRO*

SI

Febrero 17 de 1938. — Eugenio C.

Noé. — Para distinguir productos de la

¡agricultura, horticultura, floricultura 7
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, aní-

malos vivos, de la clase 24. — Renova-

ción de lá N.° 106.892. — Aviso número

895.
v.18 mar.

RW* VtR-Dt POJO AMARILLO vcxcr

CONTORNOS 1 DIBUJOS EN" NEGRO

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers
Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir jabones en general; de
la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 109.315. — Aviso N.° 1028.

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 clase 10. — Avi-
so N.° 1056.

v.18 mar.

AcTTlT^oiTisi

¡C0FEDAL

v.18 mar.

"AcTalíHsi 03^930

ROJO l oClfsré I AMAftlUO

Febrero 17 de 1938. — Titangesells-

ehaEt m. b. H. de Leverknsen (Rhein),

Alemania. — Para distinguir pinturería,

cabullería, lonería, marcos y varillas, de

la clase 10. — Renovación de la número
108.097. — Aviso número 1023.

v.18 mar.

Acta N. ü 203.927

AXUi. UWAS BUBJÍOS X
F0K0O AMAfUUJJ

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers
Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir jabones en general, de
la ciase 2. — Renovación de la núme-
ro 109.313. — Aviso número 1059.

v.18 mar.

Acta -N.° 203.931

Febrero 17 de 1938. — Anderson Le-
vánti & Cía. Sociedad de Responsabili-
dad Ltda. Capital $ 800.000. — Para
distinguir substancias -vegetales, ani-

males y minerales en estado naturales
o preparadas para uso én 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.

Acta NTr2Ó3T936

BLtíMCa

f «USTF

.
k

HÓJO AMARILLO VEROr

CONTORNS* 1 DIBUJOS EN NE6R0

Febrero Tí de 193». — Lever Brothers

Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra. —
¡Para distinguir jabones en general, de

la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 109.317. — Aviso número 1027.

v.18 mar.

* ^cTaTF^oíTeis

Febrero 17 de 1938. — Carbide And
Carbón Chemicals Corporation de Nue-
va York, E. ü. de N. América. — Pa-
ra distinguir substancias químicas usa-
das en las industrias fotográficas, inves-
tigaciones científicas, en los trabajos
agrícolas, de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1. — Renova-
ción de la número 109.881. — Aviso nú-
mero 678.

v.18 mar.

"AcTa~S7 2 3 . 9 3
7~

Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers
Ltd. de Port Sunlight, Inglaterra,

—

Para distinguir jabones en general, de
la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 109.314. — Aviso número 1058.

v.18 mar.

Acta

^c-^^^^l^p^

203.942

' Febrero 17 de 1938. — Lever Brothers

£.td. de Port Sunlight, Inglaterra. —
DPara distinguir jabones en general, de

la e'ase 14. — Renovación de la núme-

*« !H9.316. — Ariso númeía 1026.

, , v.lS siar.

CRUZDLM'MTA

Febrero 17 de 1938. — Evans, Thorn-
ton <5s Cía. S. A. IndustrialvrMercantil y
Financiera. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía y telegrafía sin hilos, de la clase

20. — Renovación de la número 107.820.

— Aviso número 8S6.

.¿ v.lS mar.

Febrero 17 de 1938.^-. Kellogg Compa-
ny de Michigan, E. U. de N. América.
— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so número' 679.

v.18 mar.

Acta N? 203. 938

Febrero 17dé 1938. — The Goodyear
Tire & Rubber Company de Akron Ohío,
E. U. de N. América. — Para distinguir

eaueho, goma, guttapercha en bruto y
en toda forma de preparación y artícu-

los fabricados con esas substancias, no
ortopédicos, de cirugía o electricidad, de
la clase 17. — Renovación de la núme-
ro 107.787.— Aviso número 680.

v.18 mar.

Febrero 17 de 1938. — Gerardo Fer-
nández. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,
artículos, sanitarios, máquinas, aparatos
y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la
clase 14. — Aviso número 1061.

v.18 mar.

Acta N.° 203.941

Febrero 17 de 1938. — E. Merck de
Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1057.

v.18 mar.

Acta N° 2037935

«NOUSTR1A ARGENTINA
1 MARCA REGISTRAD»* •'

^Febrero 17 de 1938. — Gerardo Fer-
nández. — Para distinguir confecciones^
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafilería, de la clase
16. — Aviso número 1060.

...... v.18 mar.
~~™

ActaT N. ° 203. 943

CRUZ D£ MALTA

Febrero. 17 de 1938. — Evans, Thorn-
ton y Cía., S. A. Industrial, Mercantil

y Financiera. — Para distinguir apara-
tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidro-
terapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos para limpieza en
general; lavado, lejivado y limpieza dé
ropa, de la clase 14. — Renovación de la

N.° 107.819. — Aviso 885.

1^- v.18 mar.

Acta N.° 203.944

CRUZ Di malta
Febrero 17 de 1938. — Evans, Thorn-

ton y Cía., S. A. Industrial, MereantiE
y Financiera. — Para distinguir encien-
dofuegos, limas y herramientas, má-
quinas de afeitar, cuerdas, cabos, pioli-

nes de pelo o de fibras de otras clases,

cables metálicos, ferretería, papeles pin-
tados, marcos y varillas, hojalatería y
útiles de cocina, cuchillería, cestería,

pinceles y brochas, de la clase 10. —
Renovación de la número 107.818. —
Aviso N.° 884.

v.18 mar»

Acta N.° 203.946

MI
Febrero 18 de 1938. — Vita Zahnfa-

brik II. Rauter o H. G. de Essen, Ale-
mania. — Para distinguir dientes arti-
ficiales y materiales cerámicos para fi-

nes dentales, de la clase 25. — Aviso*
N.° 1081.

v.18 marv

lSía~N? 2037947

^
Febrero 18 de 1038. — Ana Bocehie*

c
l
uo

:
— Para distinguir -artículos de ce-*

rámica en general, cristalería, artículos
de bronce, eleet:á>p1áta ^-metales no pre-
ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-
tículos de fantasía-joyería falsa, jugue-
tería, artículos de deportef juegos, naipes,,
ornamentos de iglesia, objetos de arte
pintados, esculpidos, grabados, litografia-
dos y similares, de la Clase & — Avise*
N.° 1053. ,-

;

;: ..... V_:
} ; ;!

/.' :

.
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Acta N.° 203.948

] APOSET
Febrero 18 de 1938. — Szabo Hnos.

Kessler y Cia. — 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. —
Aviso N.° 831.

v.18 mar.

Acta N.° 203.949

Acta N.° 203.954 Acta N. 9 203.969

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

LSBEMIA

Febrero 18 de 1938. — Szabo Hnos.

Kcssler 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

2. _ Aviso N.° 832.

v.18 mar.

Acta N.° 203.950

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.

táfc...

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing 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

^K_ Acta N.° 203v9.7ñ

pm SINGER
Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deporte, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Renor-

vación de la número 109.398. — Aviso
1100.

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — Mitau y Gre-

.ther. — Para distinguir trajes para mu-

jeres y hombres de toda edad, accesorios

para los mismos, alpargatas, botines, za-

patos, plantillas, tacones para calzados,

sombreros, y gorras, polainas, tren-

cillas, galones, borlas, bordados, encajes,

plumas, flores artificiales, artículos para

modistas, sombrereros, sastres, zapateros

y costureras; hilos, lanas, sedas, boto-

nes, cintas, hilados, agujas de coser y
para otros usos, etc., guantes, bastones,

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, cinturones y similares. — Reno-

vación de la número 110.290. — Aviso

N.° 1133.

v.18 mar.

Acta N.° 203.95T

Febrero 18 de 1938. — Mitau y Gre-

ther. — Para distinguir telas y tejidos

de lana, sedas, hilo, algodón, yute y de-

más fibras vegetales, impermeables o no

;

mezclas de las mismas, tejidos de punto,

medias, camisetas, confecciones de esas

telas para uso interior, manteles, servi-

lletas, sábanas, fundas, frazadas, col-

chas, de la clase 15. — Renovación de la

N.° 110.289. — Aviso N.° 1134.

v.18 mar.

Acta N.° 203.952"

Acta N.° 203.956

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, guttapereha 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.

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas para uso en la minufae-

tura, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clases, de la

clase 3. •— Renovación de la número
109.392, — Aviso N.° 1093.

v.18 mar.

Acta N.° 203.979

Acta N.° 203.957

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 ° 2037958

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 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

Acta N.° 203.971

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. Ü. do 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

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partc-s 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.

i
v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transportes en general;

partes de ellas y accesorios, de la clase

12, menos: vehículos terrestres acciona-

dos a motor y partes de tales vehículos,

t—¡ Renovación de la número 109.401.

*-. Aviso N.° 1103.

V.18 mar,
,

AcTa~N?~¥i^3.986

W' SINGER
Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, car-

pintería, cíe ia clase 13. — Renovación

de la número 109.402. — Aviso N.° 1104.

v.18 mar.

Acta N.° 203.977

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir ferretería, cuchillería?

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etcétera, de la clase 10. — Reno-

vación de la número 109.399. — Aviso
número 1101.

\^ ' v.18 mar.

Acta N.° 203.978

SIN

Febrero 18 de 1938. — La Coopera-

tiva de Tamberos de Chascomús Ltda.

— Para distinguir mantecas en general, Febrero 18 de 1938. — Juan Roveda

'de la clase 22. — Renovación de la nú- e Hijo. — Para distinguir confecciones,

mero 107.098. — Aviso N.° 1140. calzados, sastrería, Sombrerería,
_

pasa-

v.18 mar. manería, bonetería, modas, puntillería,

I.» .—»...»,.^w —*~~~~~~~~~i abaniquería, paragüería, mercería, guan-

Acta N.° 203.959 tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la número

110.370. — Aviso N.° 1137. ,

-v.18 mar.

Acta N.° 203.968

wv, ''.
v.:SIMGER --

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias químicas usa-

s^^ ... — das en las industrias fotográficas, inves-

7ebrero 18 de 1938. — La Cooperativa ligaciones científicas, en los trabajos

de Tamberos de Chascomús Ltda. — Pá- agrícolas, de horticultura, substancias

ra distinguir mantecas en general, de la anticorrosivas, de la clase 1. — Reno-

c'a=e 29°— Renovación de la número pación de la número 109.390. — Aviso

107.097.'— Aviso N.° 1141. N.° 1091.

sOS aa*i --~.\--^™^.. y-lS mar.

Febrero 18 de 1938. — The
_

Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. do 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. 97Í

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y

aparatos tocadores automáticos de la

clase 7. — Renovación de la número

109.396. — Aviso N.° 1098.

v.18 mar.

acta N.° 2Ó3.975~

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir armería, explosivos, .úti-

les y accesorios de caza y guerra, equi-

pos militares, de la clase 11. — Renova-
ción de la N.° 109.400. — Aviso nú-

mero 1102.

v.18 mar.

Acta N.° 203. 98T

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir aparatos y artículos dé

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 N.° 203.082

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing 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 nú-

mero 109.397. — Aviso N.° 1099.

r.18 mar.

SiNGER
Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey,y E. U. de N. América.—
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de pasto, mantelería y len-

cería, de la éim& ül. — Renovación de

la número lO&Cil — Aviso N.° 1106.

v.18 mar.
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' Febrero :1S* ele 1938;'--'The Singeí

Manufacturing Company de Elizábeth
f

Nueva Jerseyi E. U: de N: América.—-'

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modasj 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.° 203.984

'H

Febrero 18 de 1938. — TheSingeí!

Manufacturing Company de Elizabeth^

Nueva Jersey,V)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. — Renova-

ción de la N.° 109.406. '—.Aviso N.^08;
v.18 mar.

Acta N.° 203.98?

Febrero 18 #e 1938. — The Singar

Manufacturing Company de Eilzabeth,

Mueva Jersey, E. U. dé N. América. — :

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas cómo ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Reno-

vación de la N.°' 109.411.— Aviso nú-

mero 1113.

v.18 ra,ar.

Acta, jlí." 'ákjó . %jo\j

MiiEE
Febrero 18 de 1938, — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey* E. U. de N. América. —
°ara distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas a no, alcohol, de

; i clase 23. — Renovación de la número
; 09.412. — Aviso N.° 1114;

v.18 mar.

Acta ía .
" ¿>Kio . <j o x.

o^^%

_
Febrero 18 de 1938. — xn e bmger

Manufacturing Company de Enzabeth,
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 mar.

ActaTN?^ÍFr99¥

iimm

INGER
Febrero 18 .de'l^SS. — The Singer.

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey,» JE. 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,

tintas, de la cíase 18. — Renoavcrón 3§
la número 109.407. — Aviso N.° 1109.

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manuf.9r4fcuri.ng. Company de Elizabeth,

Nueva .Jersey j E. U. da N. América. —
Para.. distinguir productos de la agricul-,

tura, horticultura, floricultura y arbori-. :

cultura, no comprendidos en otras cía-

os, por su estado o preparación, anima-

'es vivos,: de la" clase 24. — Renovación

de. la N.° 109.413. — Aviso N.° 1115. ,

; v.18 mar.

Acta M.° 203.992

SINGER

^Febrero ]» „> 1938 . _ ^ g
.

Manufacturing. Company de Elizabeth,
Nueva^Jersey, E. ü. de N. América. -
^ara distinguir aceites en general, de la

d
- — Renovación de la

clase

109.420

Acta N. ü 203 . 9S6

Febrero 18 de 1938. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey, ¡E. TT. ds N. América. —
Para distinguir cueros y pieles sin pre-

parar, preparados, manufacturados, no

incluidos en otras clases, talabartería,

lomillería, baúles y artículos de viaje

en general, de la clase 19. —-Renovación

de la número 109.408. — Aviso N. u lllO.

v.18 mar.

" ^^LcTa^K^TbTTSsí
~

SINGER. .-

Febrero 18 de 1938. —"The Singer

Manufacturing Company de E izabeth,

Nueva Jersej^, E.. U. deN. América. —
Para distinguir electricidad, maquinaria-,

artefactos, apara-tos. y. accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor, y '.luz,.

telefonía y telegrafía sin hijos, de la

clase 20. — Renovación de la número
109.409. — Aviso 1111.

v.18 mar.

Acta N.° 203.988

Febrero 18 ¡de 1938. — The Singer

Manufacturing Company dé Elizabeth,

Nueva Jersey, E. U. de N. América. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-í

gárrulos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la. clase 21. — Renovaeión de

la N.° 109.410. — Aviso N.° 1112.

v.18 mar.

Febrero 18 de 1938.. — The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Nueva Jersey, E. IJ. de N. Amorfía.

—

.-ara distinguir aparatos y trampas pa-

ra destruección de insectos, dientes arti-

ficiales, preparados para la reparación de

neumáticos de rodados, cápsulas de gas

y cabezas para sifones, ratoneras, apa-

. atos para la captura y destrucción <1e

moscas y otros animales, chapas esmal-

tadas para revestimie.it.os, material es'"

p-ara. la" odontología, preparaciones es-

peciales, para, la. inflación, rellenos, e in-

yección de. neumáticos, cámaras, 1'- antas

y cubiertas de ruedas, composiciones, pa-

ra aplicar; a las. pantallas ó. telones 'ci-

nematográficos,, .'do' la. clase 25. — R.e

novación de la, N.° 109.414, — Avi.s¡.

N.° 1110,:

v.18 mar.

Acta N.° 203.995

— Aviso N.° 1095.
numere

v.18 mar.

Acta H. u "203. 999

Febrero 18 de 1938. _ Dotta Finos.— .Para distinguir vino blanco dé San
Juan, de la clase 23. — Aviso N.° 1071.

VBwA-vv ^
v.18 mar.

Acta N.° 204.0oT^"~"

$&«#'**

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.° 1110. '

v.18 mar.

" Acta N ° 2 37996
~~

*c. U-£ «vA ^.*~. ,JL rtw ¿ v.

\ V- f<~

Acta H. c 203.994

Febrero 18 de 1938. — . The Singer

Manufacturing Company de Elizabeth,

Niieva Jersey, E. .11. de 'N, América. —
Para distinguir máquina,s y|aparatos

l!^
ra~ toíla clase de industrias no c'Ó'inprén-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

bueear, filtrar, máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, tonelería^ de

la clase 5. — Renovaeión de la nume-
ro 109.416. — Aviso N.° 1118.

\.x3 mar.

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 man

Acta N:
a 204. QOÍ

Acta n¿ 2 0t¿ G.G3;

Febrero 38 de 1^8. ^ R. C. A. Víc-
tor Argentina Tuc. _ Para distinguir
substancias vegetales, aniniales y mi-
nerales en estad.i naturales o pl'c;ara-
¿iis.para nso en la manufactura, edifi-
cación y neo doméstico y que no están
incluidas en Otras: clases, de la clase
3. — Aviso N.« 4045:' ;

'

'

: > ;

,

: v.13 mar.

Acta N." 204^00^

Febrero 18 "de 1938. — R. Q. A. Víc-
tor Argentina Ine. -_' Para .distinguir
substancias vegetales",

.
animales y mine-

rales eif estado, nat.urabs o preparadas
para uso en la manufactura, edificación
v uso doméstico y qiie no; están inclui-
das en otras clases, de la clase 3
Aviso Ni? 1046. - :

'>> ^ :-> -r. -.:•.<

;
' v.18 mar.

Acta N.° 2M,0tiQ

Febr.ero 18 de, 1938. rX- Soci.été Ano-
nyme Laboratoires G. Rcaubourg de
Seine, Francia. — Para dístinguir^ubs-
tancias^ y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y

_

vinos, y tónicos medicinales, in-
secticidas de uso .doméstico, de la cla-
se 2:'— Ayifío É'*'$8¿-.i','

v.18 mar.

Acta N.° 2;04. 007

mkt
Febrero 13 de 1938. — Mead Johnson

& Company, de Indiana E.ü. de 'X.
América. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como íií»-i-í{ -

dientes en la alimentación de la cíase
22. — Aviso N.° 1050.

v.18 raav.
JW^AA^^^VVUVlAAAíN^^yv^íWVWlJS

Acta N.° 204.008

CM9NS KCOLtUURS.tlEP

Febrero 18 de 1938. — Société Ano-
nyme Fabriques Réuniés de Fibro-Ci-
meut, 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.— Renovaeión de la,N.° 107.016 — Avi-
so N.° 568.

v.18 mar.

Acta S?To^7aí±

Febrero 18 de 1938. — The Singer Febrero 1S de 1938. - Beiersdorf So-
Manufacturing Company de Eliy.abetn, ciedad de Responsabilula 1 Ltda Capi-

• Nueva _Jersey, E. U. de N. América, — tal $ 30.000.— Para distinguir, perfu-
lara distinguir máquinas, de coser, de mería y articulos.de toeador"en general,
la clase 5. — Renovación de la nú-rae- de. la;:clase

:

16: (envaso). — Aviso atu-
ro 109.418, — Aviso N:° 1120. ; mero 1049,;

v.18- mar. . ;

":v "
"

'

;,
7

. v.18- mar.

Febrero 18 de 1938. — U, S. L. Bat-
tery Corporation ;;dé Niágara Falls Nue-
va York E. ü. 4e N. América. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, ar-
tefactos, aparatos y accesorios eléctricos
para; producir fuerza, calor y luz, tele-
fonía, telegrafía; y telegrafía : sin

'

hii-s
de. láf clase; 20. -. Renovación de lalirú-
mero;

;
109.552. — Aviso N.° 1047.

v.18 mar.
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Acta N/ 204.009

Febrero 18 de 1938. — Wetter Num-
b'ering lía,chine Company de Nueva
York, E. Ú. de N. 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

Acta N.° 204.014

CARILPN
Febrero 18 de 1938. — Mozotegui,

Arrióla & Cía. —-Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ngredientes en la aumentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 1128.

v.18 mar.

Acta N.° 204. Olf

Acta N.° 204.029 Acta N/ 204.030

WWCA R£01ST«ADA

Acta N.° 204.010 LOS ANDES
>Ua0A RSOISXBXOA

ISSUSTBXA , AEGBEflEA

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 manufctura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la N.° 110.437. — Aviso núme-
ro 593.

v.,1.3 mar.

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 niate y leché, queso,

manteca, crema y todo producto de le-

chería en general. — Aviso número

1131.

v.18 mar.

"Acta"N.
,

° 2047oiF

ÉLHORQPLERO
Febrero 18 de 1938- ..—

-.
Francisco As-

cone. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria c -higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso domést-co, de la clase 2. — Aviso

N.° 1132.

v.18 mar.

"Acta Ñ7 204.023"

Febrero 19 de 1938. -- Wilhird Sto.

rage Ijlattery Company de Cleveland,

OÍiío E.'Ü. de Ñ. América. — Para dis-

tinsuir electricidad, maquinaria, arte-

Febrero 19 de 1938- — Narc'so.Mu- factos, aparatos y accesorios eléctricos^

ñoz. — Para distinguir telas y tejidos para producir fuerza, calor y luz, tele-

en general, tejidos de punto, mantelería íonía, telegrafía, y telegrafía sin lulos,

y lencería, de la clase 15.
; — Aviso núí de la clase 20. — Renovación de la nú-

mero 1145. m^ W7.466. Avisó número 1146.

v.18 mar. v.18 mar.

Acta N.
ü 204.012

Febrero 18 do 1938. — Universal Den-
tal Company de Philadelphia, Pehhsyl-
vania, E. U. de N. América. — Para
distinguir dientes artificiales, de la cla-

se 25. — Renovación de la N.° 110.922.
— Aviso N.° 569.

, ^
v.18 mar.

Acta K.° 204.013

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.
*~~~

Acta ' N.° 204:1)20

Febrero 1S de 1938. — Noé & Cía.

— Para distinguir sombreros y artícu-

los de sombrerería y bonetería, en ge-

neral, de la clase 10. — Aviso número

1068.

v.18 mar
~~

Acta N.° 20( 4T022

CANTA-BIEN

¡ Febrero 18 de 1938. — Eugenia Ya-
liovsky de Mindlin. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 1065.

v.18 mar.

ActalF¥bT7oÍ5 '.

Febrero 18 de 1938. — Olivares &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

te en la alimentación, '.'de la/ clase 22,

menos accionas. „
:
"+*

- Avisó número
1129* --^-¿r.'"^"- ..-,,- <• " :--v=.

v>^8 mar.

Febrero 18 de 1938. — Cía. Provee-

dora de Forrajes Soc- Anón. — Para

distinguir alpiste, avena, cebada, tri-

go, granos, semillas y cereales en gene-

ral, de la clase 24. — Aviso número

839.

v.18 mar

Acta N.° 204.024

Acta N.° 204.016

EL CHACHO
Febrero 18 de 1938. — Juan B. Ber-

tinat. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas

¡

: cómo ingredientes

en la alimentación^ dé la clase" 22. —

<

Aviso N.° 1130.
- ~

y
'

V.13 S¿^

Febrero 18 de 1938. — Noé & Cía. —
Jara distinguir sombreros y artíi IllloS

Acta N.° 2Ü3.&99

insecticida esnulsionado-á—

Febrero 17 de 1938. — Enrique Daza y Celestino L. Ruiz.

insecticidas, de la clase 2. — Aviso N.° 920.

Acta^Ñ7W3y939

Para distinguir

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-

o y 'en toda forma de preparación y artículos fabricados, con esas substancias,

qo ortopédicos, de cirugía o electricidad, de la clase 17. — Aviso fc.° G81.
r v.18 mar.

lícta'N7¥Ó*3.962

Febrero 18 de 1938. — The Singer Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey É ü. de N. América. - Para distinguir aparatos y artículos de

calXción ventilación, iluminación, réfrigteracióñ, hidroterapia, artículos sam-

arLs, máquinas, aparatos y artículos paja lunpieza
.^.f^J^^^^

y limpieza de ropa, de la clase 14. - Renovación de la N. 109.20o. - Aviso

N.° 1.085. vJS mar.

ActaN.° 203.Í963

ITVhrern 1S de 1938 — The Singer Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersey,K U. de N. América: - Para distinguir electricidad, maquinaria,

S facíos, aparatos y accesorios eléctricos para P^ducir fue^^ca or y luz^

telefonía y tele-rafia sin hilos, de la clase 20. - Renovación oe la *. 109. ¿0-,. -
Aviso N.» 1,080. vi8mare

Febrero 18 de 1938. — The Singer Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nueva Jersev, E. Ü. de N. América. — Para distinguir maquinas y aparatos para

oua 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. 1GV.1S mar.

l^ta"N'"2Ó3.965

Qé sombrerería 3^ bonetería, en. geiicrnl,

tic la cíase iü. —- .Aviso-, número

10G9. ,

Febrero 18 dé 1938. — The Singer .Manufactura- Cov

Nueva Jersey, É. Ü. de N. América. — Para dishnmi t- n^.q

toda cíase de industrias no comprendida en otras v\?.w.. ]>
;

T

cosorios y cóniplcmentOs para bascar, filtrar-. vv^m\i >->-. y^

de agricultura hvii-iiilufH, apiouHunv p^piíu" !»•-.«. ¡

, •f
:

<¿

vieultuni. tonelería, de I u das- £>. — Ilaiovueum de w. N.

N.° 1-.0S8.

, 1>;v > v. ríe Elizabeth;

mi.í y ap'i-atos para
'-

i le las: mismas, ac-^

108 e imn'emen-t'oái

vvtiyini''.uÍUu;a .y sil-

'109.205. — Aviso

v.13 mar.
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Acta N.° 203.966 Acta N.° 203.844

Febrero 1S de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabeth,

Nraeva 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.

v.lS mar.

Acta N'.° 203.967
~~

^^^^^^^^^

FONDO MARRÓN - LETRAS BLANCAS
lebrero 14 de 1938. - José Gimeno Coronas, de Barcelona, España PBT*distmguir substancias y productos usados en medicina, farmacia veter~

Nueva Jersey, E. U. de N. América. — Para distinguir electricidad, maquinaria,
ñlS1(

;

ne
>
drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos v tón\onT™~¿-

&

*rtefap.tOH. ft™«.t.n« ,r »onP*n^n« plánt™™ t«™ ™WI™t f.or.a „aLr Jl™ +a.
ClnaleS, insecticidas de ™n <W¿,..f^ A„ 1„ „l__ o , / „, _J'_tUUICOS mecü-

Febrero 18 de 1938. — The Sínger Manufacturing Company, de Elizabeth,

artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, te

lefonía y telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Renovación de la N.° 109.207. —
Aviso N.° 1.090.

v.18 mar.

Acta N.° 203.993

le uso doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 864.

tl-Bwrrc n.«- - — — ux
*»XM|Otf Tjpp JOMni&a «JflídaH» « OM O títu»

Febrero 18 de 1938. — The Sing'er Manufacturing Company, de Elizabeth,

líueva Jersey, E. ü. de N. América. —Para distinguir máquinas y aparatos para

toda elase de industrias no comprendidas en otras clases, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos-

de agriaultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. — Renovación- de la N.° 109.415. — Aviso

2Í. 1.117.
v.18 mar.

Teta" n7ToÍVÓ 00

»SFW9tfc&

POLVEftl- TRABATTONI
per pwDftrare eintetleaxuBat© •

l'fl£<ju» tifínka - AfcaHna AnHurfca - AaHcWraíe

r— .-.. ........ywini i. aunante tnim:
«lullí chi si Ipovuis ncli'flcqua nulurale mlnttalc

Sonó combínale J, dosall con crllid Iccnlcl:a áianUnaono imperóle purchi ftnufe In luogo i

JTALIA

POLVERi TRABATTON
MARCA F&GlSTRATA

«p *= a. ,ra™>b ^. .„,. „^ r%1| - ^"4?.™ «?

enuaniut einiogiva «uaov^ap tBeía

:-.-=—üia

™,/fl7°
15 ^ 1938

' 7 MalTe & Cía
- - P™ aistingtrn-oaas sales o polvo*

v.lS mar.

Febrero 18 de 1938. — Société Anonyme des Etablissements Rouzaud, Cho-

colat 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

3f.° 1.070.
!'""' '

V.lS mar.

AcTaTíV^037532

IT

Febrero 15 de 1938. - Schelp & Schelp. - Para distinguir tabacos

J ¿gfínl
l0
n'

rapeS y artíeul°s P^a fumadores, de la elase 21
la N. 106. 9o2. — Aviso N.° 787.

cigarros
Renovación dt

Enero 31 de 1938. — Van Hulsteyn & Voeke. — Para distinguir cigarros, de

la elase 21. — Renovación de la N.° 106.294. — Aviso N.° 606.
_

Febrero 16 de 1938. - Andrés Romeo. - Para distinguir artículos v mat^nal de imprenta librería, papelería, litografía, encuadernad, cartoaría 1 í
IZr/ IT i''

CUl
f
S de escrito™; -asninas de escribir, alcZ í de con!tralorear, tintas, de la clase 18. — Aviso N.°

nnn

V TT í lí a ?
G 193B

- rT
The Koly*os Company, de New Haven, Connecticut

- — _ — .

E
' y' dG K Ame

5
1Ca

- - Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrí«_____, ™™„ _ m ^ _ „ ™ rena, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería met
Febrero 14 de 1938. — Ambrogi & Citroni. — Para distinguir substancias eeria

>
guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. — Aviso N.° 673 '

Tíígetalea, animales y minerales en estado naturales o preparadas para uso en la ..' vIR
Bianafaetura, edificaeión y uso 'doméstieo y que- noestán incluidas en otras ela-

~

"

' "

jaca, ¿e la dase 3. — A^iao N.° ©71.

V.18 mar. ^

Edo Javier Padilla, Director (Comisario) dé Patentes y Marcas —
V. C. Curto, Seeretano

^RS?^
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SECCIÓN BALAN C E S

tCIPASlA BE SEGUROS "LA HQLANDO sÍjÍRICAiÜ'
Avaa,. xiesuiáente Roque Sáenz Peña 825

Seguros: Incendio, Cristales, Automóviles

Autorizada por Decreto del Superior Gobieri.o de i vha ¿1 'le Octubre ne ii»1 **

Inscripta en el Registro Público de Comercio en iuolia tí de Diciembre do 1918

Capital autorizado $1.250.000.—
" suscripto . v . .««e***. ,, 350.900^—
»' realizado „ 2&5.750.*-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre del 19.° Ejercicio

ACTIVO

accionistas .

Jajá y Bancos ••

. Propiedades inmuebles • ••

Títulos varios ...- ;••••• jts*

Préstamos hipotecarios y sobre valores seh

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material ••

Deudores varios • •

"depósitos en garantía

bastos de explotación :•

Siniestros • • • • •

Comisiones descontadas - Sección Vida

Rastos de organización a amortizar

Intereses a cobrar • •

Impuestos a recuperar

. Valores diversos (estampillas fiscales)

Cuentas de orden t>« • • • • • •:•:• •*x*z&

Impuesto a los Réditos «*«• •"£*• ,3Ea

PASIVO
Capital suscripto

Keserva facultativa

Reserva legal

Reserva siniestros pendientes .

Reserva riesgos en curso

Reserva gastos de explotación

Acreedores varios

Dividendos pendientes

Siniestros pendientes

Beneficios asegurados Vida ..

Cuenta de explotación

Saldo del ejercicio anterior • •

Depósitos en garantía

Intereses a pagar

Cuentas de orden

64.250.—

¡

23.380.28j
i

348.357.82]

9.378. 60|

7.372.92|

169.748.09]

1

206. 926. 90

1

100.607.65]

2.469.40]

I

906.65
13.125.—
1.323.62

f A»l\ x'tí^oo moneda *j.ucional

capital suscripto

tieso i \ as

üeueiicios" dt- ios a.-süg' irado;? Vida

áiüitóotros pendientes

üi tersos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden
Saldo del ejercicio anterior: (utilidad)

947.846.93

350
20
31
17

141

22

330
2

6

13

,600.—
,449.57

,606.05

.722.21

.932.24

,832.26

850.70
.291.50
.742.55

.344.68

.034.29

.582.60

333.28
.125.—

947.846.93

J. Salzmann, presidente. — Jü. Bosio, gerente. —
- .

,
.

- Rogelio de Armas, síndico.

Inspector que víej el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Puolíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-

ciunar y que ésta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu4

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y form*

laTos aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia €.16 mar.-N.° 2266-V.18 mar

Compañía Argentina de Seguros

LA ESTRELLA
INCENDIOS, PLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA

Domicilio : San Martín 471|75

Autorizada por Superior Decreto de fecha 24 de Octubre 1865

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Noviembre 1865

Capital autorizado * 2.00.0.000..—

" subscripto . » 2.000.00Q.—
" realizado , ,,2.000.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre — 47.° Ejercicio

ACTIVO Pesos moneda nacional.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Prestamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores •

Comisiones descontadas Sección Vida

Gastos de organización a amortizar ..

Gastos de explotación

Siniestros •

.

Cuentas de orden ............. .....

.

I

1

129. 419. SO]

,897.021.82|
,785.992.—|

I

26.842.S3J

14.485.79J

147.752.49|

8.766.25]

I

513.046.06|

62.350.33]

.240.409.85]

V

j2.000.000.—

*

1.593.949.21

|.
47.381.19

(
29.000.—

[
104.150.91'

|
809.333.98,

¡3.240.409 -.'85

]
1.863. OS

|

.

|7. 826. 088. 22

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Jorge Casares, presidente. — Podro J. Acevedo, gerente. —
V.° B.°: Pablo M. Aldazábal, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. <

s

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.16 mar.-N. 2186-V.18 mar.

F. 192 — 2487—

%¡

SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 616, 4.° piso — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha 24 de Diciem-

xe de 1926, e inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Febrero de 1927

(Libro N.° 18, folio 539, tomo «A»)
Capital autorizado , $ 5. 000. 000.—

" suscripto y realizado „ 1.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO Pesos moneda nacional

I.— Activo- fijo:

Propiedades • • •

Muebles y útiles . $ 5.492.75

Amortizado . » 4. 263.49

II.— Activo circulante:

Explotación estancias

Explotación Isla 10

Acciones de otras sociedades

III.— Activo disponible:

Caja >. •

IV.— \ctivo exigióle:

Deudores hipotecarios

V.— Activo transitorio:

No existe.

VI.— Ac^vo nominal:

No existe.

VII. Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Intereses

Gastos de administración .

Contribución e impuestos

VIII.— Ganancias y pérdidas:

El saldo

IX. Cuentas de orden:

Acciones depositadas . «

Establecimiento San Francisco

Total del Activo

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal •

II.— Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Acreedores en cuenta
Debentures

III.— Pasivo transitorio:

tto existe

.

IV.— Cuentas de orden:

Depósito de acciones «

Feo. Mühlenkamp: Ota. Establecimiento San Francisco .

3.531.845.35]

1.229.26

583.965.70
924.112.52
11.120.—

3.533.074.61

i

1.519.198.22

78.24

3.844.07

"'I

61.359.40
19.153.94
36.065.62

25.000.—

1.058.852.33

Total del Pasivo

1.000.000.
1.422.83

116,578.96

482.882.98/

I
{

1.083.852.33

6.739.509.41

1.206.679.—
447.555.25

3.000.000.—

v
)

1.001.422.83.

I

f i

¡

4.054.23Í.25

25.000.
1.058. 852. 33¡1. 083. 852. 33

]6.739.509. 41

.826:088.221

Joaquín S. de AnchoTena, presidente. — Carlos J. Botto, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

jjuenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

-Publíquese, haciéndose presente que la, sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qué esta visación no tiene otro efecto oue certificar que el balance oue

antecede se ajusta a las condiciones reoueridas r>or las reglamentaciones y formularios

p— r.i-.fidop por p.l Poder ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General do' .Tu, tichi. e.10 mar.-N\° 228Q-V.18 iw.
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F. 65. — 2.389.

OllECíAL UNION ASSÜRANCE COMPÁNY LH
PAÍS DE ORIGEN — INGLATERRA

Domicilio: Bartolomé Mitre 335 — Buenos Aires

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

Fecha de autorización del P. E. Enero 3 de 189S

Fecha do inscripción en el Registro Público de Comercio Agosto 2 de .1900

Capital autorizado , 4
' £ 3.750.000 Esterlinas

„ suscripto „ 3 . 540 . 000 „

„ realizado ,,3.540.000

„ asignado a esta Sucursal — No hay capital especial asignado

opósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales

$ 771.136.36 c|legal

TERCER BALANCE DE SALDOS — TERCER TRIMESTRE

lro. de Julio al 30 de Septiembre de 1937

DEBE

t )asa Matriz • <•

Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito) ••••

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles (Bartolomé Mitre 335|341 - Bue-

nos Aires)

'Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material •

Diversos deudores
Cuentas de orden
Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación)

Casa" Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

Sección Accidentes del Trabajo:

Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito, Ley
9.688) •••••

Caja y Bancos
Diversos deudores
Casa Matriz - Cuenta Reserva - Ley 9688

Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación) .....

Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

Cuentas de orden -» ••

Obligaciones a cobrar . . • • •

HABER

Casa Matriz - » • • •

.

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Obligaciones a pagar
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Cuentas a pagar
Reserva para gastos de explotación

Siniestros pendientes - Sección Incendios .

Siniestros pendientes - Sección Marítima .

.

Siniestros pendientes - Sección Accidente^ .

Sección Accidentes del Trabajo:

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Casa Matriz
Diversos acreedores

Cuenta reserva - Ley 9688
Reserva para gastos de explotación ,

Siniestros pendientes
Cuentas de orden -

Cuentas a pagar

isáfev-

721 .136 .36

148 .225 .82

720 000 —

114 .369 .22

25 292 55

172 199 70|

50 000

7 848 41

26 859 51

109 486 40

7 643 95
315 065

2.418. 126. 92

\

•i «r

i -

r-

1

i

1

982.595.04
721.136.36

25.292.55
113.046.—

830.70
58.323.—

50.000.—
34.707.92

109.486.40
7.643.95

315.065.—

¡2.418. 126. 92

¡K¿.

S. E. ú O., Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

G. N. Andrews, gerente local.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondientes al Trimestre lro. de Julio al 30 de Septiembre de 1937

(Sujeto a las operaciones de reaseguros efectuados y los gastos incurridos por

nuestra Casa Matriz en Londres)

DEBE

Corretaje, comisiones y descuentos ..••....

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Cuenta edificio - Gastos generales

Saldo ....*.

Sección Accidentes del Trabajo:
Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales ./.

Siniestros: Indemnizaciones, • ••
„ Gastos médicos

,, Gastos legales

40.187.05
11.896.01!

11.133.85J

56.876.43
51.283.52
32.982.30
7.157.20
13.411.33
96.698.20

16.979.01
11.640.01

63.216.9]

HABER c$l.
|

«$1.

| 350.244.91

Primas
ümpuestos y sellos

Descuentos sobre reaseguros locales pasivua
¡Cuenta edificio - Alquileres

Sección Accidentes del Trabajo:
Primas . .

Impuestos v sellos

Salde . . t \ .

232.033.55
10.111.10
1.918.83

14.345.50

|. 74.951.21

|
2.177.66

| 14.707.06
|

_
|

350.244.91

S. E. ú O., Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.
(*. N. Andrews, gerente local.

Inspector que visó el balance, doctor Gu^rizoli.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la
nspeeción General de Justicia. c.16 mar.-N. 2282-v.lS mar.

F. 53 — 2513—

MERCADO DE ABASTO Y FRIGORÍFICO BE AVELLANEDA
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Calle Perú 375, ler. piso — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno el 8 de Septiembre de 1931
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre de 1931

. „J:

\4

Capital autorizado, suscripto y realizado , m$n. 1.000.000.—*

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO c$l. e$L

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias
Muebles y útiles

Activo circulante:

No existe.
; . ^.¿.g:^-.-,»,. i,-

Activo disponible:

Caja ,

Bancos ,.,.....

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

Agentes pagador de debenturss ,

Activo nominal:
Concesión
Gastos de constitución

Explotación:

Gastos generales, sueldos, jornales, propaganda, conserva
ción, seguros, etc

Intereses, comisiones, etc

Patentes e impuestos •

Cuentas de orden?
Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

> Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado ....

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente .

Debentures

_ Pasivo transitorio:

Cuentas pendientes

Ganancias;
Saldo

Explotación:

Alquileres, etc

Cuentas de orden:
Depositantes áe acciones en garantía (Directores)

750.000.
140.000.—

1.—

2.628.52
26.250.54

960.000.—
31.000.—

890.001.—

28.879.06

60.554.55

156.047.50

991.000.—

102.511 12
.

46.949 33

9.569 46 156.029.91

2.285.512.02

i

.

70.000.—

2.355.512.02

-%w
*

1.000.000
8.000.— 1.008.000.—

5.435. 50

953.700.— 959.135.50

6.378.—

"""¡SV

4.090.57

307.907.95

2.285.512.02

70.0.00.—

2.355.512.02

1

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

Max Ucko, vicepresidente. — R. Vincent, síndico.
. ,

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

i

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 Ejec:+ivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la lnspee-

civ? General de Justicia. ¡,- e.16 mar.-N. 2277-v.lS mar*
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"
"TELECOMUNICACIONES ¡NTERNICíONáÍEs'dE LA

NACIÓN ARGENTINA - TRÁNSRABIO S.A."
Calle San Martín 329

Autorizada por Decreto del P. E. del 14 de Diciembre de 1920 y reformas del

29 de Abril de 1922, 19 de Agosto de 1924, 21 de Diciembre de 1927,

9 de Marzo de 1932 y 5 de Diciembre de 1936

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Febrero de 1921,

t, de Julio de 1922, 23 de Enero de 1925, 20 de Marzo de 1928, 20 de Junio de 1932

y 27 de Enero de 1937

Capital autorizado , $10.000.000.—
„ emitido ...,,6.500.000.—
„ suscripto ." ,,6.500.000.—
„ realizado ,,6.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

PAoxVO Parciales

Totales por
|
Totales por

Capítulos | Capítulos

o$s. I
m$n.

ACTIVO Parciales

Totales por
Capítulos

|
Totales po

|
Capítulos

I m$n.

Cuentas tributarias de G. y P.

Lt&iiioLeiegraiaa» ,

Intereses, alquileres y varios .

Ganancias:
Saldo de ganancias y P.

cicio 1936)

Cuentas de orden:

Depositantes Directorio .

Cuenta conversión . . .

(Ejei

2.350.762.44
32.682.58 2.383.445.02

1

1

221.773.82

137.720.—

i

1.816.136.38

799.100.—|ll.936.453. 05—

Activo fijo:

Terrenos
Edificios y construcciones . .

Menos amortización . . . . .

Instalaciones radioeléctricas .

Menos amortización ext. (1)

Menos amortización

896.520.75
278.781.23

12.878.043.06

I 4.429.501.—

.8.448.542.06

3.699.901.69

Muebles y útiles .......
Menos amortización . . ......

Títulos fondo acum. de amort.

de derechos y pat. ...... .»

Activo circulante:

Materiales de consumo . .. . .

Diversos títulos •

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigible:

Varios deudores ....
Menos reserva

Corresponsales

Activo transitorio:

Pagos anticipados . . . .

Activo nominal:

Derechos y patentes

Menos amortización anterior .

Menos fondo acum. ne amort. de

derechos y patentes *

Concesión . « :.-.

Menos amortización

Gastos de fundación y emisión

Menos amortización .....

Reorganización de la Cía. . . .

Menos amortización

Cuentas tributarias de G. y P.

Gastos de exp. y generales .

Intereses debentures ........

Cuentas de orden:

Acciones en deposite Directorio

Cuenta convíTsión

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

'Acciones preferidas ... .]

Acciones ordinarias A. .

Acciones ordinarias B. .

Bonos usufructuarios y de liqui

dación, sin valor nominal —
60.000

Fondo de Eeserva (Art. 14 Est.

antiguos) . .

Fondo de Reserva legal (Arta
43 y 44) ,

Fondo de Previsión Social ....

Keserva intereses debentures .

Pasivo exigible:

Acreedores varios •'.. .......
Corresponsales ..........

Debentures ... . •••-.• . . ¡. -.

Pasivo transitorio:

Cupones debentures ........'»«•
Impuestos ..........
dividendos a pagar ... .... ... .. A

290.266.27
236.831.90

642.659.89
60.709.01

3.000.000.-

420.000.-

2.580.000.—

47-4.835.20

175.000.
174.. 999.

390.110.62
390.109.62

710.729,

617.739.

4.748.640.37

53.434.37

174.835.20

90.145.

123.276.

11.300.

277.668. 26

581.950.

457.337, 7S

275.699.05
85.000.

2.405.164.80

1.—

i.—

190.699.05

|1.233.339.29

|
95.347.16

4.000.000.—
2.400.000.—

100. 000. 6.500.000.—

30. 620.

—

207.805.74
.33.893.04

31.782.39

130.312.57
184.716.44

627.20
3.849.80

253.770.65

l,Ü JS

(1) Por reducción de capital, aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 4 de
Diciembre de 1931.

Alejandro Figueroa, presidente. — Henri Pincemin, administrador general.
(

JLuis J. Feoli, contador general. — Ernesto Eestelli, síndico.
t

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.
t

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
antecederse 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.16 mar.-N.° 2123-V.18 mar.

F. 47, — 2.342.

6.305.379.2o

213.422.56

288.968.26

1.039.288.66

nía Argentina de Seguros
Buenos Aires: 483 San Martín 483

27.122-02

INCENDIO, AUTOMÓVILES, GANADO, VIDA, ACCIDENTES, CRISTALES,
RESPONSABILIDAD CIVIL, INDIVIDUALES

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 1911

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio en fecha 8 de Enero de 1912

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

'
' subscripto y realizado „ 600 . 000 .

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Segundo Trimestre — Vigésimo Sexto Ejercicio

2.595.865.85

1.328.686.45

137.720.

799,100.-1

799.100.—111.936.453.05

6.804.101.17

315.X)29.0i

DEBE c$l. C$1.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

Adelantos a empleados con garantía hipotecaria para ad
quirir sus propias viviendas ,

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Premios a cobrar
Diversos deudores
Títulos depositados en garantía . . >
Pól&as -de Vida rescatadas • •

Comisiones descontadas, Sección Vida'.".
Gastos de organización a amortizar ¿

Gastos de explotación «.,

Siniestros

Juentas de orden •<•-, ». -• .r-ra....

HABER

Capital suscripto y realizado
,

Reservas
Beneficios de los asegurados Vida ,

Diversos acreedores ,

Depósito de reserva matemática de reaseguros cedidos

Cuentas de orden
Cuenta explotación
Saldo transferido del ejercicio anterior

211 779 53
354 000 —

i

2.708 036 84

34 047.98
170 380 46

221.90

72 676 69

25 263 39
1 .876 87
7 287 57

660 271 85

227 764 44
92 .300 —

4.565 907 52

i

1

"i
"^Tf „,

\

4 .'-ri

•"

...J

»/

600.000.—
.120.426.60
268.647.04
64.917.68

255.725.29
92.300.—

1 155
7.

932
957.

92
99

4 565 .907 52

799. 1Q0.

Miguel Z. O'Farrell, vicepresidente. — S. S. Mackinncn, gerente. — '.'[%'

Carlos A. O'Farrell, síndico.
,

*"-|

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

I

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visacióa no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
258.247,65 aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

> General de Justicia.
, e.16 mar.-N.° 2218-v.18 mar.
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W.K JACKSON INC.

2C53-

Agencía en la República Argentina

Domicilio de la Ageucia: calle Maipú 257 — Buenos Airea

Con asiento principal en Nueva York (E. U. de N. A.)

Autorizada por Decieto del P. E. de fecha 19 de Octubre de 1923

Inscripta en el R. P. da la ciudad de Buques Airea, con fecha 29 de

Diciembre de 1923

Capital de la Casa Matriz: 10.000 acciones, sin valor nominal ni a la par,

valor que depende de las cotizaciones de Balsa (de acuerdo con lo*

Estatutos y la Ley del Domicilio).

Capital autorizado (Agencia) susciiptc in$n 22.727.27

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$E, mSn. m$n.

L . activo fijo
".

Muebles y útiles •

II. Activo circulante:

Mercadurías. •

III. Activo disponible:

Caja
Bancos •

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Menos reserva para responder s/cobros

dudosos

Garant '.&s -

V. Activo nominal:

No existe.

VI. Activo transitorio;

Ley 11.933

Total del Activo..

PASIVO

I. PaBÍvo no exigióle!

Capital'(asignado a la Sucuraal)

II. Pasivo exigible: _

Acreedores en Cta. Ote. (Casa Matriz).

Garantías

Beserva Ley 11.729...... «

III Activo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes a este

ejercicio • *

17, Ganancias: _. . .

Ganancias liquidas del presente ejercicio.

Total del Pasivo.

7811 93

195622 75

8*0 —
23753 80 24553 83

976C66 65

93251 03

881815 62
4200 — S36015 62

10075P5 41
1000 —

1008565 41
5398 83

855 60

22727 27

1013961 21

88348 88

3S822 84

11 4362 70

1114362 7

ASOLÓSE BE LA CUENTA DE "GANANCIAS V PEEDIDAS"

"í f"l
.
yr* jf] vv ti

¡KKY, NülCfifUlfi & ISA., SUCIEDAD A
CONSIGNACIONES, PRESTAMOS Y MANDATOS

Domicilio legal: Defensa 188 (Buenos Aires)

-N.° 2265

I0ND

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio -ci 11 de Noviembre 1930

Capital autorizado. "$ 1.000.000.— .

„ suscripto
; , 3 . 052 . 000 .

—
„ realizado • „ 3 . 051 . 300 .

—

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DS JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

del 11 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Propiedades, valor cíe adquisición .

.

Mejoras efectuadas en el presente

.ejercicio

Construcciones Mataderos y ferias .

Muebles y útiles

Acciones y títulos

Lienzos : existencia

$ 942.434.22

2.610.49

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo exigible:

Cuentas corrientes, saldos deudores

Sucursales • •

Compradores en Mataderos

Obligaciones a cobrar

Obligaciones a cobrar con garantía hipotecaria

Documentos en custodia

Deudores en gestión' y mora
Depósitos judiciales

Fianzas

Accionistas

V. Activo transitorio:

Alquileres y arrendamientos a cobrar

Fletes y gastos a cobrar

Intereses pagados a vencer

Intereses vencidos a cobrar

Cuentas en suspenso

Impuesto a los réditos (3.
a categoría)

VI.
No existe.

Activo nominal:

Ganancias y pérdidas:

Pérdida de ejercicios anteriores

Pérdida del presente ejercicio .

.

Amortización s/muebles y útiles
/

Reservas para cobros dudosos • •
•

"

Reserva Ley 11.729

Gastos generales: ,

Judiciales, honorarios, sueldos, alquileres, fletes, te^u

ros, propaganda, etc

Descuentos, comisiones y cambios ' "1 '.'.!!'.*,!!*

!

Patentes e impuestos '"'"''

Ganancias líquidas del presente ejercicio.

HABEB

Mercaderías
TTtiliiade* di versas

.

1721 84

932^1 0o
6332 10

280413 37

163770 53
8998 01

38822 84

585877 83
2481 89

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Documentos en garantía

Cuentas avales

Garantías varias .....*.»

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

i Capital suscripto

•Fondo de reserva legal

II. Pasivo exigible:

Cuentas corrientes, saldos acreedores

Obligaciones a pagar

Bancos . . •
•

Hipotecas sobre propiedades ....;

Impuestos varios • • •

Documentos de terceros al cobro

Obligaciones de terceros descontadas .

.

Señas sobre propiedades vendidas ...

Frutos a liquidar ..........••••

*

p . p. W. lí. Jacksón, Ínc^:P:F. Boyar.

,
-, Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

~ Pújese, haciéndpse presente

«ionar y que esta visación no tiene <^^> Sor12?reglamentaciones y formula-

vtios aprobados por¡ el Poder ;E3
ecutivo. - V. Eodriguez^ a_ ^ 22{)i^ls mi.

¿ion Gd&erta de Justicia.
"

Pasivo transitorio:

Fletes haciendas' a pagar

Gastos haciendas a pagar

Intereses cobrados a vencer .

.

) Operaciones pendientes .....

! Garantías por lienzos .......

i Compras de ; terceros a pagar

Cuentas a pagar ... .., . . • • • ;• .

945.044.711

193.942.95|

28.938.20j

2.420.416.40|

15 ..970. 3813. 604. 312. 64

60.11b'.01|

194.398.961 254.514.97

4.330.823.58

613.535.78
168.197.36

2.244.405.46
93.742.54

26.381.25
194.951.—
1.473.25
100.—
700.— 7.674.310.22

11.156.55

7.978.69

1.112.54
14.391.—
4.816.83

1.450.13 40.905.74

11.574.043.57

399. 755.25|
|

31.640.971 431.396.22

100.000.

99.000-{

313.126.98

151.300.—

3.652.000.

437.89

1.278.846.46

3.771,300.

604.358.64

294.441.04
1.033.14

26.381.25

2. 253. '486.48

1.157.20

18.586.51

112.005.439.79

663.426.93

12.668.866.77

3.652.437

8.249.590.'

18.600.611-

913.251

2.836.16|

71.077,411

5.093.—

I

1.510.34|

3.380.411 103.411.18

112,005.439.79
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PASIVO m$n. m$n.

Cuentas de orden:

Depositantes 'de acciones en garantía (Directorio) .

Cuentas documentos
Avales otorgados por cuenta de terceros

Garantías varias '

íoo.ooo.—l

99.000.—

i

313.126.98j

151.300.—

I

663.426.98

¡12.668.866.77

Alberto Salaberry Bercetche, presidente. — Pedro J. Bercetclie, vicepresidente.

Jorge Salaberry Bcrcetche - Miguel N. Mosoteguy, directores

Manuel D. Deveto, director-secretario. — Pedro Palacios, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
al 30 de Junio de 1937

DEBE m$n.

Saldo de ejercicios anteriores

Amortizaciones

:

Gastos de constitución

Gastos generales

Propaganda y avisos

Gastos de propiedades

Oficina asuntos legales

Beneficencias y subsidios

Quebrantos

HABER

Comisiones

Intereses y dividendos

Alquileres y arrendamientos

Pérdida de ejercicios anteriores

Pérdida del presente ejercicio .

399 755.25

1.604.67

341.997.99
23.570.—
5.831.18

2.767.65
81.—

10.171.15 386 .023.64

785 778.89

337.409.97|

2.202.70|

14.770.—

|

i

1

399.755.25

31.640.97

354.382.67

431.396.22

ACTIVO c$I. C$1.

Cuentas de orden:

Directorio: Depósito de acciones en garantía
Depósito de títulos en custodia

785.778.89

Alberto Salaberry Bercetche, presidente. — Pedro J. Bercetche, vicepresidente. —
Jorge Salaberry Bercetche - Miguel N. Mosoteguy, directores

Manuel D. Devoto, director-secretario. — Pedro Palacios, síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.°. Jefe de

1» Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2185-V.18 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA "FRANCESCO CINZANO & CÍA. LTDA."
CALLE CANGALLO N.° 2933 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional del 13 de Septiembre 1922

y 4 de Octubre de 1935

Inscripta en el Registro* Público de Comercio el 6 de Octubre de 1922

y 18 de Octubre de 1935

Capital autorizado, suscripto' y realizado c$l. 7.500.000.

—

Dividido en 50.000 acciones ordinarias de $ 100.— curso legal cada una

y 25.000 acciones preferidas de § 100.— curso legal cada una x

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria da accionistas

del 4 de Septiembre 1G37

ACTIVO c$l. C$1.

I. — Activo fijo:

Inmueble y sus accesorios

Máquinas
Herramientas . • •

Muebles
Instalaciones -• • > •

Toneles de madera y tanques '• ............... ? • ...... .

.

Vehículos y animales de trabajo

n. — Activo circulante:

Mercaderías, materias primas, productos elaborados e

importados ,..-•••>. •;

Diversos títulos: .
:

Acciones de otras sociedades ......••.. v^.._

III. — Activo disponible:

Caja . • • • • * < • • •-• •••*

Bancos .

IV. — Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente ...-. .••y

V. — Activo! transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros . . • • • . . .

VI. — Activo nominal:

Marcas de fábrica y de -comercio (artículo 6.°, 36 y '38

de los estatutos) • • •
• •

k -.JÉiíitl.

i
3.567.425.25|

577.431.38¡

79.641.84)

99.747.60¡
^171.034.131
1126.875. 77]

'-llS . 106.28¡4.737 t262 . 25

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

50.000 acciones ordinarias de $ 100 c|u. . $ 5.000.000.—
25.000 accioi.es preferidas de $ 100 c|u.,

(artículos 6, 36 y 38 de los estatutos „ 2.500.000.—

Reserva legal: Fondo de reserva ordinario

Reservas facultativas: Fondo extraordinario do previ-

sión . ..••

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios $ 1.2G9.837.27
Máquinas ...... „ 378.729.11
Herramientas „ 79 . 041 . 84

Muebles • • „ 86 . 657 . 16

Instalaciones . ..••... „ 171.026.13
Toneles de madera y tanques . . • • , 92 . 291 . 77
Vehículos y animales de trabajo

,,
76.085.28

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . . ~
Obligaciones a pagar

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio ..••.,..

Dividendos a pagar

Ganancias " ...'...,

Cuentas de orden:

Depositantes de títulos en garantía (los -Dierctores) . .

.

Depositantes de títulos en custodia ....••

110.000.—

]

163.270.—1 273.270.

jl5.271.270. 69

J

7.500.000.—
|

I

454.842.95j

!

682.264.46!

i

2.154.268.56|10.791.375.97

2.180.812.151
127.695.1312.308.507.

14.682.181

5.643.—

1

20.325.18

|1.877.792.26

I

:

114.998.000.69

110.000.—!---

163.270.— I 273.270.—

115.271.270.69

1

Dionisio Armari, presidente interino. — Gustavo Malán, director general.

Diño Piazza, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 4 de Septiembre de 1937

DEBE c$l.

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios

Máquinas
Herramientas
Muebles . . . • •

Toneles de madera y tanques . .

.

Vehículos y animales de trabajo

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, propagandas y gastos de adminis-
tración

Intereses, comisiones y cambios
Patentes e impuestos • • • •

Quitas y quebrantos:
Créditos de difícil cobro
Menos recuperos de pérdidas anteriores ....••

Saldo:

Utilidad del ejercicio- .

Más ganancia anterior

H A B E R

Saldo, .del. ejercicio anterior . . . ¡

Mercaderías fabricadas e importadas .

2.655.515.511 , .-.,.

-,. „: „ I .

,. 1> 077.5612..656, .593. 07

54.327Í94|
1.140.082.3211.194.410.26

13,867.547.70

| ;
42.187.41

|2.500.000.

73.085.08|

52.349.271
1.51-6.—

|

5.782.60|

6.132.74L
7.150.—

I

146.015.69

I

i

i

|
962.422.94

j
99.546.40

|
94.520.25

1

5.871.361
1.712.301 4.159.06

1.857.331.971
20. 460. 29|1. 877. 792. 26

13.184.456.60

];.. '20.46u.29-
1

13.163.996. 31'

i _
13. 184. 456. 60

Dionisio. Armari, presidente interino. — Gustavo. Malán,
. .dircQVQ< .genera}..

.:;''
\

Diño Piazza, síndico.

Inspector que visó el baiance: doctor Alvarez

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente qu^e la sociedad se halla autorizada para fun*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

cntecede se ajusta a las condiciones ^requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo
1

;
-— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

J14.998.0C0.
09

"i General de Justicia. •

•

e.;;$ vr.:n\-X.° 2195-v.lS nía*;''
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BALBI & BAGN ARDÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Industrial, Ganadera y Apícola

Sede Social: en Buenos Aire*, callo Cangallo N° 380.

Auto?izada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación do fecha;

21 de Octubre dé 1986:

Inscripta en el R. P. de Jomercio de la Capital Federal en fecha:

28 de Noviembre de 1986.

Capital

;

Autorizado m$n.
$?*:< Suscripto »

t
" Realizado *

5.000.000.—
3.000.000.—
2.100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea
PRIMER EJEttGIOlQ.

ACTIVO, m$n. m$n.

Activo fijo

;

Inmuebles y sua accesorios

Muebles y útiles (B. Airee)'

Amortización 1987

Estancia La Margarita:
Mejoras e instalaciones ,

Amortizaciones

2883 80
288 88

ráquinas v ensere»
Amort. 1936
Amort. 1937

15.098.08
4 489.53

CarTos y arnepes
Amort. 1936 ..

Amort. 1937 .

Muebles y útiles

Amort 193* .

Amort. 1937 .

* 124. 79

841.30

405.58
212.76

Automóviles
Aifiortiíado 1936

Activo circulante

:

Haciendas
Almacén
Semillas y paste
Frutos del pai» » •

•
'

Existencias vari*»

Activo exigible

:

©enflores varios, en cuenta corriente

Accionistas •

.

Activo transitorio:

Pagos adelantados

32521 27
2572 04

22447 65

19587 61

4206 49

2966 09

2127 49

618 83

5046 —
4046 —

2000000 —

2595 4 2

29949 28

2800 04

1240 40

15C0 16

Cuentas de orden

;

Acciones depositadas en garantía por

el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital suscripto .. t

Pasivo exigible:

Accionistas acreedores

Varios acreedores

Ganancias:
t tilidades del ejercicio •

Cuentas de orden

:

Directorio por acciones depositadas en

garantía «••••

1000 — 2039154 95

489608 —
1232 34

20199 14
1055 10
101 - 512195 58

87191 63
90C0OO — 98T191 68

8236 68

3546828 14

300T0 -

417654 56
115132 42

8000000 —

582786 88

1404116

3546828 14

3CO00 —

,

HABER
|

m$n/ 4^ m$a.

Haciendas

:

Saldo de esta cuenta

Frutos del país:
Saldo de esta cuesta

Tambo

:

Saldo de esta cuenta

Laguna í

Saldo de esta cuenta

Comisiones

:

Saldo de esta cueata

216267 88

10426 70

7842 07

1051 96

47 91

286636 47

Juan Balbi, presidenta. — Hago Bagnardi, síndico.
Icepeetor que vííó el balance. Dr. Alvares.

Buenos Aires, Octubre 7 do 198.7.
Publique», haciéndose presente que la sociedad se halht autorizada para fun«

aionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo
antecede sé 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. c.18 mar.-N. 2207-V.18 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE MADERAS
LUIS D.SPINETTO& CÍA. LTDA

- 2¿üb —

1;

Av. Pfee. Roque Sáenz Peña 567 — Buenos Aires
Estatutos aprobados por el Superior Gobierno de la Nación per

Decreto del 11 de Septiembre de 1919 y modificaciones
aprobad a* por Daereto de 6 de Octubre de 1921, 9

de Mayo de 1923 y 10 de Septiembre de 1^29

Capital:
Autorizado, snseripto e integrado m$n. 1 .000.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del

11 de Octubre d« 1937

ACTIVO m$n. m$n.

Adivo fijo

:

Maqui; arias
Muebles y útiles

Útiles aserradero
Autos, carros y caballos
Instalaciones , .

Menos amortización

Títulos
Bienes inmuebles

Activo circulante:
Mercaderías .... ........
Hacienda

Activo disponible:

Caja
Cheques
Bancos

Activo exigible:

Deudores en Ota. Cte.
Documentos a Qobrar .

Deudores morosos ...

Juan Balbi, presidente. — Hago Bagnardi, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 1936JI937

Activo transitorio

:

Segmroa a devengar
Accionistas ; Impuesto a réditos

Activo nominal:
No existe.

Cuen+as de orden;

Acciones en garantía

tíeclamos pendientes

40369 52
73( 5 55
2416 3b
6 -28 88

26214 7fc

82805 0<

53989 28

1016547 24
9575 61

10P5 12
76157 68

318437 40

590745 95
19570 55

1 —

3971 02
5441 61

DEBE m$n. m$á.

AmortiEacioneB

:

' Sobre Mejoras e instalaciones -
m

• • •

» Máquinas y enseres .,.....---.*..

> Carros y arneses

» Mueble» y útiles •

Impuestos y contribuciones

:

Los pagados

Arrendamientos

:

Los pagado»

Intereses

:

Los pagados

Gastos generales:

Teléfono, telégrafo, franqueo, útiles do escritorio, movi-

lidad, bancarios, usinas, administraciÓD, eneldos y jor-

nales, manutención, varios, conservación, gastos gene-

ralee, fletes, seguros, de organización y constitucio"

do la BOóiedád, aradas, siembra* y rastreadas . . ....

.

Beneficios

;

Utilidades del ejercicio

80H2 01
4489 53
641 39
601 18

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital realizado

Reserva legal ....

I » para indemnización empleados
» deuíores

7863 97

8542 53

2196S 59

32463,28

I

155752 08

descuentos

Pasivo exigible

:

Acreedores en Gta. Cte
Obligaciones a pagar

> hipotecarias ....

Pasivo transitorio

:

Oáentas a pagar .. ........ .

Intereses s/ pagarés a vencer

Ganancia*;:;

Ejercicio actual .-.*.. . ...... .

.

Cuenta» de orden: v
Depositantes acciones en garantía ..........

Reclamos pendientes

25000
2075 71

1000000
70167 86
4600
12037 99
22933 18

898162 64
250000 -—

116885 70

24823 68
93 75

28815 76

2Óil4 18
194669 79

1026122 75

395660 20

610317 50

9415 63

27C75 71

2317591 52

14041 16

"islt^ir ^
: Luis D- Spinetto, presidente.

25000—
207571

1109739 02

764548 34

24917 43

89131102

27075 71

2817591 51

— Hércules Maggiolo, contador.

Molió, .síndico.

A-ntonio-C.
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE Í937

DEBE
I m$n. m$n.

PASIVO

Gastos generales

:

Sueldo*, jornales, alquiler, segaros, conservación ma-
quinarías y carro», electricidad, viáticos, franqueo,
telegramas, corretajes, descuento» »/ ventas, trans-
portes y varios

Explotación biene< raíces

Intereses y descuentes .

.

Patentes e impuestos . ,

.

Saldo

:

Utilidad del año

HABÉ#

Mercaderías . . .

Cambios

Varias entradas

4CSG78 24

5612 71

27491 6»

52742 12

391311 02

383835 74

876706 03

£gjj85
; s6 oí

7093 70

883835|74

Luis D. Spinett-o, presidente. — Hércules Mággiolo, contador.
Molió, síndico.

Antonio C.

Buenos Aires, Noviembre 8 de ^S?.1
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pana fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quí
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones 7 forma
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2298-V.18 mar.

Pasivo transitorio:

Cuentas a Pagar y Contingencias
Ganancias:

Saldo anterior

Ganancia del ejercicio

Cuentas de orden:
Depositantes de Acciones en Garantía (Los Direc-

tores)

Contribuyentes terrenos Campbell

2.183.74
1.104.—

29.055.22

3.292.74

I

699.025.53

I

7.000.—

[

93.159.161 100.159.23

799.184.69.

J. H. Hinds, presidente.'— G. C. Drj'sdalc, tesorero. — R. Sneath, síndico.

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio vencido el 30 de Junio de 1937

DEBE
Club House — Salidas:

Personal . .

Artículos de consumo
Combustibles y luz

Vinos, cigarros, etc

Gastos varios

Caballerizas — Salidas:

Personal . .

Manutención de personal ....

.

Forrajes y cama
Gastos varios .

S.A.

N.° 2405.

Domicilio de la Sociedad: Calle Sarmiento 348 — Buenos Aires
Pecha de autorización por el P. E. 22 de Noviembre de 1888

Inscripción en el R. P. C. 12 de Marzo 1889
Capital autorizado m$n. 200. 000

„ suscripto „ 165 . 000

„ realizado „ 165.000

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificación alguna en Asamblea General Ordinaria dé

fecha 26 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios 652.967.70

Menos : Amortización del
. año . . 31 . 482 . 60

Muebles y útiles 33.203.19

Menos: Amortización del año .. 3.203.19

Instalaciones .

Menos : Amortización del año .

.

Máquinas e implementos

Menos : Amortización del año .

.

8.705.30

4.599.30

9.771.86

4.771.86

Activo circulante

:

Existencias de mercaderías varias

Acciones

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en Cuenta Corriente, menos reserva

Depósitos en Garantía *

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Terrenos Campbell •

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva. legal

Reserva facultativa

Pasivo exigible: ,

,

Banco .

Acreedores en Cuenta Corriente

Acreedores Hipotecarios ....

Conservación y reparación:

Personal . . . . ..

Manutención de personal

Manutención animales

Material y reparaciones

Gastos varios

Conservación Cansha de Golf:

Personal -.

Construcción Cancha de Golf:

Personal

Profesional de Golf:

Sueldo
Manutención
Gastos varios . .

Administrador de Polo:

Sueldo . .

¡Manutención de petisos

Gastos varios

621.485.10

30.000.

4.106.

5.000.-

11. 336.66;

1.—

20.198.72]

60.—

I

660.591.10

11.337.66

1.498.49

20^258.72

5.,339. 56

Gastos de Administración:

Personal

Gastos varios . .

Gastos extraordinarios

Seguros

Intereses . . •

Impuestos

Policía particular (Donaciones) .

Previsión Ley 11.729

Reserva para cuentas incobrables

Amortizaciones

:

Inmuebles
Muebles y vitiles

Instalaciones

Máquinas e implementos

Saldo:

Utilidad del ejercicio .

Ganancia anterior . .

.

7.000.

93.159.16

165.000.

12.145.73

135.000.

26.355.84
8.176.-

320.000.

699.025.53

HABER

Saldo anterior

Club House — Entradas

:

Restaurant y piezas

Vinos, cigarros, etc.

Caballerizas — Entradas

Cuotas de ingreso

1 Suscripciones

100 . 159 .16 Baño de natación

799.184.69

Armarios
Garage — Alquileres

Fiestas y juegos . .

.

1

m$n.

49.056.10
50.030.17

.13.579.41

35.880.41

21.375.47

4.563.30
3.936.95

16.506.81

4.772.86

35.996.01
1.440.—

679.92

14.415.74
6.049.67

2.460.—
460.23
184.57

169.921.56

29.779.92

2.150.—
1.405.10

405.

21.215.

3.260.29
1.675.—

31.482.60 1

3.203.19

4.599.30
4.771.86

1.104.—
2.188.74

58.581.34

16.548.75

4.320.—

3.104.80

3.960.10

26.150.29

2.285.67
23.072.05
4.000.—
480.—

1.000.—
199.78

i'

44.056.95

3.292.74

390.753.95

2.188.74

129.468.35
60.247.12 189.715.47

43.913.15
25.790.—

111.713.25
> 823.67
1.791.—
160.—

14.658; 67

390.753.95

J. H. Hinds, presidente. — G..C¿Drysdale.
1,
tesorero;; —

:R¿ Sneath, síncíieo.

312.145.73 Inspector que visó el -balance : Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose, presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qué esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Bal aiiee que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

354.531.84 mularíos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de i»

t»
Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N,° 2304-v.lS mar,
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBITO m$n. m$n.

Saldo ejercicio anterior

Cancelaciones;
Gastos desvío
Gastos viajes e inspecciones

Sueldos y j órnales

Fletes y acarreo
Comisiones
Seguro obrero. £

Intereses
Gastos generales
Sueldos y asignaciones
Fuerza motriz „

Combastibleá y explosivos ......

Reparaciones rodaaos
Impuestos y patentas
Gastos ventas lote s

Sellados de pagarés
Gastos de explotaron
Reparaciones maquinarias

Amortizaciones
'.

Herramientae, útiles y repuestos
Instalación eléctrica .

CRÉDITO

Pedregullj
Arcilla
Escombros
Adoquines
Escombros «.eleccio <ados

Cordón labrado
Polvo* granulados
Piedra en bruto
Arrendamientos ..»

Saldo al nuevo ejercicio

SS26 77
1804 30

176995 37
118? 57
2245 61

1'tdíO 86
1Ü8308 57

8566 77

15340 92
19856 20
22717 29
20*6 98
11351 12
3442 18
2682 15
7185 12
517 35

17447 66
378 81

240130 45

ACTIVO $ m[n. ,$.mjn.

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible

:

Deudores en cuenta corriente

Intereses a cobrar

303.50|

11.815.85! 15.119.35 ^

Activo transitorio

:

Ade'antos para ejercicios futuros

Dividendo provisional

329535 13

17820 97

58748tí 55

26 875 23
54926 98
16832- -16

7 50
10765 14

108 50
1025 67

1570 51

1570 — 84T676 64

239809 91

587486 55

Ernesto Ferrari, presidente. — Marcos Agustín Oliva, gerente.
— Santos J. Crisera, contador. — José Quattropani, síadico titular.

Inspector que visó ti balance; Pr. Alvarez. ]]

Buenos Aires, Agesto 12 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

Jaar y que esta visació» 110 tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a la» condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulañoü

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduaiúo ©aemco. Jefe de la Inspección Gene-

ral ¿e Justicia. e.18 mar.-N.° 2333-V.18 mar.

'"""
'

N.° 2593

Sociedad Anónima Ganadera
*'

.
HITA GRANDE" LTDA.

Biné. Mírte 427, Buenos Aires
$~m
i .

'

Autorizado por el P. E. el 7 de septiembre de 1908

Inscripto en el R. P. de Comercio el 26 de diciembre de 1908

Capital autorizado $ 700.000.

—

„ suscripto „ 700 . 000 .
—

;
„ realizado ,,700.000.—

EALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Aprobados por unanimidad y sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el dia 30 de noviembre de 1937

Activo nominal

:

No existe.

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio!

PASIVO
Pasivo no exigible

:

Capital subscripto e integrado

Reserva legal

Reserva para eventualidades ..

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .

.

Ganancias

:

Ganancias del ejercicio fenecido el 30 de septiem-

bre de 1937 •...

Más : Ganancias anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Direc-

tores)

184.879.37

1.925.42 180.804.79
•

2.133.12
35.000.— 37.133.12

700.000.—
71.920.10

26.858.17

911.196.12

2.000.—

913.198.12—

798.77S.27

99.189.08

4.888.13

4.654.24

3.686.40

104.077.21

911.196.12

2.000.—

913.196.12

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios $ 419.987.80
Menos: amortizaciones ,, 30.310.56

Instalaciones .,. $ 1.703.—
Menos : amortizaciones „ 170.30

K '
I

Automóviles y camiones $ 16.025.

—

Menos: amortizaciones „ 3.945.-—
I

Muebles, útiles y herramientas ... $ 35.887.51
Menos : amortizaciones „ 24. 679.46

Activo circulante:

Hacienda .v

Provisiones y materiales

Diversos títulos y acciones de otras sociedades ..

,
389 677

|

24

1 532 70

12 080 —

11 208 05

94.097.12

3 261. 65

414.497.99

1.60.2 .m.s-

G. II. Wood, vicepresidente. •— Edgar J. Yorston, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE CANANOIAC Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio fenecido el 30 de septiembre de 1937
*?

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios

Instalaciones

Automóviles y camiones
Mueb'es, útiles y herramientas
Línea telefónica, castigo saldo

Gastos generales

:

Honorarios, sueldos, jomaos, seguros, reparacio-
nes, etc

Patentes e impuestos . .

Impuesto a los réditos

Saldo-

Utilidad del año s

Más : Ganancias anterior '.....

H A B E R

Sa 7do anterior . .

Frutos y hacienda

Intereses

Alquileres . ......

3.498.301

170. 30

1

3.205.—
I

3. 588. 75

1

416.681

99.189.081

4. 888. 13

Í

10 . 879 .03

81.707.20

4.963.—
2.511.32

104.077.21

204.137.76

I
4.888.13

!
187.483.63

\ 11.136.—

I
630.—

I

I
204.137.76

1

G. H. Wood, vicepresidente. — Edgar J. Yorston, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndase presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que "esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ''qun
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de ia
Inspección General de Justicia. -.. e.18 rhar.-NV 2335-v.lS mar1
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N.° 2400

" COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
L

Corrientes 550

Autorizada por Decretos del P. E. de la Nación, de fechas 23 de Agosto de

1887 y 23 de Abril de 1937.

Regida por los Estatutos reformados y aprobados por Decretos de fechas 18 de

Julio de 1894, 3 de Septiembre de 1925, 14 de Enero de 1926
;
21 de Junio

de 1928, 15 de Enero de 1931, 3 de Julio do 1936 y 23 de Abril de 1937.

Inscripta en/ el R. PJ de Comercio el 2 de Agosto de 1895 y 25 de Junio de 1937

¡Ramos: Injcendio - Marítimos _ Granizo - Accidentes del Trabajo - Automóviles -

Cristales - Vida e Individuales

Capital autorizado m$n. 2.000.000.—

„ suscripto „ 1.000.000.—

„ integrado „ 524.115 .

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas, efectuada

el 20 de Octubre de 1937

^

FAS I V O m$n.
\-

m$n.

Reservas para gastos de explotación:

Sección Incendio . .

„ Marítima

„- Automóviles

„ Cristales . ...

„ Individuales

Reserva matemática A|C, reaseguradores

Reserva Cías, reaseguradoras

Reserva Cías, reaseguradoras granizo

I

Compañías Reaseguradoras

Acreedores varios

Siniestros pendientes

Impuestos a los Réditos ........ ^

Beneficiarios Vida

ACTIVO m$n.

Accionistas .
'

Caja
Bancos

Propiedades inmuebles:

Edificio : Corrientes 546J554
Reserva para inmuebles . .

.

Títulos de renta:

Bonos de construcción del Palacio Legislativo

República Oriental del Uruguay v|n. pesos

42.000.— oju

Crédito Argentino int. 4 o|o 1936, v|n. pesos

97.000.— mjn
Crédito Argentino Interno 4 1¡2 o|o 1936 v|n., pe-

sos, 7.100.— m|i .-...-

Crédito Argentino Interno 5 o|o 1934, v|n. pesos

17.000.— m|n
Empréstito de repatriación de la deuda externa

4 ojo 1937, v|n. pesos 20.000.— m|n '.

Cédulas Hipotecarias Argentinas 5 o|o, v|n., pe-

sos 16.000.— m|n

Empréstito Patriótico 5 ojo, 1.
a

Serie, v|n., pe-

sos 1.650.— m|n.

Valores diversos

Muebles y útiles ,.„, ,^ •

Primas vencidas a cobrar (Neto)

Deudores por premios

Documentos a cobrar

Préstamos sobre pólizas ...

Deudores varios ......

Cuotas a vencer .

Comisiones descontadas

Compañías Reaseguradoras

Sección Accidentes del Trabajo

(Ley 9688)

Deudores por premios

Documentos a cobrar

Crédito Argentino Interno, 4 ojo 1936, vjn., pe-

sos 50.000.— mjn

Primas adicionales calculadas

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (Directorio)

Banco República Oriental del Uruguay

Banco Nación Argentina, Ley 9688

Banco Nación Argentina, Ley 11.582

PASIVO
Capital . . . . •

Reserva Legal (Estatutaria) . .

.

Reservas técnicas:

Riesgos en curso Incendio

Riesgos en curso Marítima . .

.

Riesgos en curso Automóviles

Riesgos en curso _ Cristales .

.

Riesgos en curso Individuales

Matemáticas sección Vida .

.

Reservas para siniestros pendientes:

Sección Incedio

,* Marítima

„ Automóviles .

„ Cristales .

'•'.

Reservas Facultativas:

Adicional a la Legal Estatutaria

- Adicional Sección Vida

Reserva para adquisición de Acciones de la Com-

pañía . . . ¿

1.375.000.

84.902.44

76.364.40

88.991.10

6.887.

17.000.

18.240.—

16.000.—

1.650.

475.885.—
3.787.35

120.581.01

1.290.097.56

76.877.67
2.500.—

47.936.77

2.706.34

451.

598.644.88

15.500.—
4.300.

4.500.

450.—

896;92

5.386.22

225.132.50

155.720.—
1.—

8.078.20
130.090.73

29.477.92

82.876.80

118.046.51

9.082.58

6.884.48

88.734.62

72.483.—
3.564.96

45.450.—
30.000.—

7.500.—
76.364.40

50.000.—
87.200.—

3.117.038.62

1.000.000.—
100.000.—

729.116.66

24.750.—

6'. 283.

5.000.

14

Sección Accidentes del Trabajo

(Ley 9688)

Reseca para riesgos en curso

Reserva para siniestros pendientes ....

Reserva para gastos de explotación .

.

Compañías reaseguradoras

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones . . .

Títulos depositados en garantía

Pérdidas y Ganancias

14.862 68
.

1.276.28 ;f

9.163 59

505 04

78 13 25.885^72

77.729.89
27.048.71

33.424.86
100.434.77
464.965.82

12.313.76
l

3.716.86

9.998.53

131.097.17
65.000.—
14.370.43

, _ .. ,

10.171.42

7.500.—
213.564.40

54.666.48.

3.117.038.62

Humberto De Nobili, presidente. — Jorge Finino, gerente general. — Luis A.

Castagnino, síndico.
i

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30

DE JUNIO DE 1937

DEBE

Sección Incendio:

Reseguros cedidos

Anulaciones

Siniestros ^

/Pagados $ 181.120.58

I

Recuperados „ 109. 974.75

Gastos de explotación . .

Impuestos y contribuciones

Siniestros pendientes

i Para riesgos en curso
Reservas -(

í Para gastos de explotación

Saldo que pasa a Administración

Sección Marítima:
Reseguros cedidos

Anulaciones

„. . I

Pagados $ 13.734.71
Siniestros <

f Recuperados 9.721.85

Gastos de explotación „

Impuestos y contribuciones

Siniestros pendientes

ÍPara riesgos en curso

I Para gastos de explotación .

Saldo que pasa a Administración

Sección Granizo:

Reseguros cedidos

Anulaciones

Pagados $118.701.25
Siniestros ^

I
Recuperados „ 45. 617.15

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a Administración

Sección Automóviles:

Reseguros cedidos

Anulaciones .

Siniestros pagados

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones ............
Siniestros pendientes

f;
Para riesgos en curso ;..'..

Reservas -£v: .;;• '; ';

1

Para gastos de explotación .., ...

Saldo que pasa a Administración ......

m$n.

158.294.94

18.350.89

71.145.83

136.470.48j

21.637.461

15.500.—

I

76.877.67|

14. 862.68J

8 552 07

14.966

1.521

08

39

4.012.86|

I

9.976.36]

2.786.97|

4.300.—
I

2.500.—
I

1.276.28|

.3.321.74

230.008.08

7.248.59

73. 084.10J

I

217.597.471

3.124.451

9.118.441

5.825.99]

35.681.65¡

74.398.751

4.753.44|

4.500.—

I

47.936.77]

9.163.591

24.344.84j

ní-$n.

521.692:0f

44.661.68

620.517.37

215.723.47
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Sección Cristales:

Reaseguros cedidos .

.

Anulaciones .

[Pagados $4.064.79
Siniestros^

I
Recuperados „ 697.86

Gastos de explotación . .....

Impuestos y contribuciones

Siniestros pendientes-'

f Para riesgos en curso >

Reservas
| para gastos de explotación

Saldo que pasa a Administración . .

.

Sección Vida:

Reseguros cedidos ..

Anulaciones y caducidades

fPagados $17.889.—
Siniestros^

|
Recuperados ,,13.750.85

L

2.093,26|

557.661

3.366.93[

4.094.22
649.15

450.—

2.706.34[

505.0-Jj

1.258.88

Gastos de exp'otación , . ,

Pólizas rescatadas

Comisiones descontadas

Pólizas sorteadas

Impuestos y contribuciones

Reserva matemática
Reserva matemática a cargo de reasegurado-

res .

Sección Individuales:

Reseguros cedidos

Siniestros pagados .

Gastos de explotación

r

Reservas ^

Para riesgos en curso

Para gastos de explotación

L
Saldo que pasa a Administración

74.552.32

15.833.66

4.138.151

28.549.06
12.179.41

14.816.81
2.500.—
2.372.56

598.644.88

12.198,41

Sección Accidentes del Trabajo
Reseguros cedidos

Anulaciones . *

Ley 9688:

Siniestros
Pagados . $ 296, 590 . 84

Recuperados 24.942.48

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Siniestros pendientes

í Para riesgos en curso
Reservas -\

|
Para gastos de explotación .

Administración

:

Intereses y de reservas

Gastos generales

Impuestos^ administración y conservación de

propied

Impuestos •

Impuestos a los réditos

Prórroga ele la Sociedad

Amortizaciones

Transferido de la Sección Vida
Transferido de la Sección Accidentes del Tra-

bajo •••

Saldo de beneficios

HABER
Sección Incendio:

Primas del ejercicio $ 407.278.83

Derechos de pólizas „ 10.479.84

Reserva para riesgos en curso (anterior)

Siniestros pendientes (anterior)

Reserva para gastos de explotación (anterior)

Intereses

Sección Marítima:
Primas del ejercicio $ 36.672.48

Derechos de pólizas „ 1.793.12

Reserva para riesgos en curso (anterior) ....

Siniestros pendientes (anterior)

Reserva para gastos de explotación (anterior)

Intereses . ¿

Sección Granizo:

Primas, del ejercicios 1

Derechos de pólizas .

$ ¿10. 224,37

„ 10.293;.—

2.037.40

30.40

742.39

451.—

78.13!

HA BEE
Seccióii Automóviles

:

Pumas del ejercicio

Derechos de pólizas

$ 158; 754:75

,. 4.455.35

Reserva para riesgos en curso (anterior)

Siniestros pendientes (anterior)

Reserva para gastos de explotación (anterior)

Intereses

Sección Cristales:

Primas del ejercicio

Derechos de pólizas

$ 10.769:94

. , 390.40

15.681.48

765.785.26

Reserva para riesgos en curso (anterior)

Siniestros pendientes (anterior)

Reserva para gastos de explotación (anterior)

Intereses

Sección Vida:

Primas del ejercicio $ 151.621.25

Derechos de pólizas — „ 50.™

;

163.210.10[

I

41, 135.34|

3.500.—
5.858.29

2.019.74

Reserva matemática (anterior) .

.

Intereses

Saldo que pasa a Administración

Sección Individuales:

Primas del ejercicio $ 3 . 540 .
72

Derechos de pólizas " » 148.30

891.22 4.230.54

59.806.65

12.427.29

271.648.36
'

"176.124.59

6.454.45
65.000.—

131.097.17

14.370.43 736.928.94

52.378.27

21.615.75

34.645.18
4.868.10
3.000.—
3.316.—
26.800.—
2.752.08

18.017.18

54,666.48 222.059.04

3.147.279.80

417.758.67

74.857.14
10.700.—
14.378.80

3.997.41 521.692.02

38.465.60

1.600.—
3.300.—
1.057.78

238.30 v 44.661.68

620,517.37 í 020-517.37

Reserva para riesgos en curso (anterior) ....

Reserva par gastos de explotación (anterior)

Intereses •

Sección Accidentes del Trabajo — Ley 9688:

Primas del ejercicio .
.' $ 509.224.50

Derechos de pólizas „
'
17.640.29

Reserva para riesgos en curso, (anterior) ....

Siniestros pendientes (anterior)

Reserva para gastos de explotación (anterior)

Intereses *

Saldo que pasa a Administración

Administración

:

Saldo del ejercicio anterior

Alquileres

Otras utilidades •

Transferido de la Sección Incendio

Transferido de la Sección Marítima

Transferido de la Sección Automóviles

Transferido de la Sección Cristales . .

.

Transferido de la Sección Granizo

Transferido de la Sección Individuales

11.160.34

3.139.83
650.—
557.42
173.89

151.671.25

587.640.87
23.721.06
•2.752.08

•í 1

215.723.47

15.681.48

3.689.02

362.39

158.31

20.82

765.785.25

4.230.54

526.864.79

116.942.29
54.000.—
13.718.26

17.386.42

18.017.18 736.928.94

.3.291.81

72.094.60

18.849.20

8.552.07

3.321.74]

24.344.84]

1.258.88]

89.454.68]

891.221 222.059.04

3. 147. 279. .80

Humberto De Nobili, presidente. — Jorge Finino, gerente general. — Luis A.
:
,

!

Castagnino, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ;'

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Públíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

l

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gciierrico, Jefe da la

Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2332-v.lS mai;

COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y GANADERA C1ACABUG0
SOCIEDAD 'A-N0NÍMA

Bartolomé Mitre 559 — Elisios Aires
1 Autorizada por el Poder Ejecutivo. 25 de Julio 1C22, 17 d e Marzo 1927,. 8 dév

¡

Julio 1930 y I! de Septiembre de 1935.
1 Inscripta en el R. P. de C, 25 de Agosto 1922, 13 de Mayo 1927, 24 de :

Octubre de 1930 y 27 de Noviembre de 1935.

Capital autorizado c$l. 8.000.000.—
„' suscripto y realizado „ 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gral. Ordinaria de fecha
Octubre 29 de 1937.

ACTIVO curso lcffal

Activo fijo

:

a. Inmuebles y sus accesorios

b. Maquinarias, materiales y herra-

mientas .....-: ..,.....' $51.386.14
Menos : Amortización „ 46 .088. 27

c. Vehículos, muebles y útiles $: 22.522.98-

Menos: Aniortizacióh .....'...... „ 20.866.25

5 567 954 39

5 297.87

1 656 73
i

1

5. 574.908.m
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ACTIVO legral

Activo circulante

:

a. Semovientes

b. Productos agrícolas y ganaderos

c. Acciones de otras Sociedades ...

CRÉDITO BELGA ARGENTINO S. A.

1757:

94.144.—
384.-

3.298.162.6^

Activo disponible

:

Cajas

Bancos ...

Activo exigible:

a. Deudores varios

b. Deudores hipotecarios

Activo transitorio

:

a. Adelantos para ejercicios luíuros

Activo nominal:

No existe.

Pérdida

:

Pérdida del ejercicio 1936-37

Más : Pérdida anterior . .

.

Cuentas de orden

:

a . Obligaciones de terceros descontadas -.

b. Depósitos de acciones en garantía (Direct.) ...

c . Deudores por aval o garantías

PASIVO
Pasivo no exigible

:

a. Capital suscripto y realizado

b . Reserva legal

3.152.69|

47.930.441

3.392.690.64

51.083.13

244.209.59|

1.324. 737. 94¡ 1.568.947.53

11.511.41

617.772.64

343.025.11

23.500.-

5.000.-

960.797.75

11.559.939.45

Domicilio Cangallo 466.
Autorisado por Decreto del P: E. con techa 8 do Julio de 1930

y 7 de Abril de 1931.
Inscripto en el Eegistro Público de Comereio el 7 de Noviembre de

1»80 y 24 de Julio de 1981.

Capital autorizado, suscripto j realiaadé ...... m$n. 1.500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
¡

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
de) 28/7/198^.

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos
m$n.

I. Activo fijo;

Propiedad*1»

Participación aserradero
Maeb es y útiles

II. Activo circulante
Títulos y acciones

IH. Activo disponible'
Caja
'Banco ítalo Belga

IV. Activo exigible:
1.484. 591.39] 1.513.091.39 Préstamos hipotecarios .

Prestamos con garantía

Pasivo exigible

:

a. Acreedores varios ....

b. Acreedores hipotecarios

c. Documentos a pagar .

Pasivo transitorio:

a. Cuentas a pagar correspondientes al ejerc.

Cuentas de orden:

a. Descuentos con firmas de terceros

b. Depositantes de aecs. en gar. (Directores)

e. Garantías y avales otorgados . , ,

.

2.000.000.—
91.670.61

13.073.030.84

375.623.42
1.926.450.75

7.143.678.88

23.500.—
5.000.

1.484.591.39

.2.091.670.61

9.445.753.05

22.515.79

11.559.939.45

1.513.091.39

13.073.030.84

Buenos Aires, Septiembre 1937.

Jorge A. Durand. presidente. — Antonio de Torres, vicepresidente. — Martín
E. Miguens, director. — Juan C. Andersen, director-gerente. — Olaf A.
Altgelt, director - secretario. — José M. a

Castro, síndico suplente en ejerc.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al decimoquinto ejercicio termiaudo el 30 de Junio de 1937

DEBE legal

Saldo anterior

Amortizaciones

:

«Máquinas .'.
. . $ 718.38

Vehículos, muebles y útiles -, 1.745.93

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, papelería, etc. . - . . ,

Intereses:

Bancarios, hipotecarios, etc

Patentes e Impuestos

Pérdida s¡ventas inmuebles y acciones ........

H A B E R

Alquileres, dividendos, utilidades: varias, etc.

Explotación estáñelas y campos v . . ...........

Utilidad slventas inmuebles v acciones . . . .

.

Saldo : Pérdida del fino

Más: Pérdida anterior
$ 617.772.64

343.025.11

343.025.11!

2.464.311

43.438.721

224.812.72|

63.348.—

|

754.512.591

1.431.601,451

156,524.26
142,602.59

171. 676; 85

960.797.75

Deudores en cuentas corrientes

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal *

No existe.

Cuestas de orden:
Depósito de acciones (Directorio) .

Valores en garantía
Inversiones por cuenta de torceros

Total del activo

PASIVO

I. Pasivo exigible;
0»pital suscripto .

.'

Fondo de reserva legal
Fondo de reserva especial t ......
Fondo de reserva aserradero
Fondo de renovación propiedades

II. Pasivo no exigible:
Acreedores en cuentas corrientes

III . ^Pasivo transitorio

:

No existe.

Ganancias:
Saldo anterior
Ganancia del presente ejercicio .

.

661677 39
83760 —

477 90

580 08
12380 15

88580 93
86857 92
183933 3y

30000 —
9651 —

437461 67

Cnerjtas de orden;
Depositantes de acciones (Direotorio)
Depositantes de ralores
Terceros por su participación en inversiones

1500000
8375 64

S5'00
3CO0O
1(>341 04

83H3 88
58287 11

80000 -
9661 —

487461 67

T tal del pasivo . .

.

Federico Bracht, direetor. — Armando Jíaller, director.
Jorge Proegler, síndico.

CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

DEBE

1.431,601.45;

Jorpe Á. Durand. presidente. — Antonio de Torres, vicepresidente; —-, Martín
Fj

;
Mienen.s. direetor. — Juan C. Andersen, director-gerente. — Olaf A.

Altgelt, director - secretario. — José -M.
a
.-Castro,. síndico suplente en ejerc. -

,

Inspector que, visó el balance Dr. Rosso.

. í; -„ :Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la .sociedad se halla autorizada para

funcionar y «rúe ésta visación no tiene títro afecto que
;

. certificar que
?
el balance

qué" antecede^ se, ajusta a las cpndic|orLeá7requeridas por las
.
regíamentaejones ¡y

rauíarios r probados por eI.:
c
Po<!er Ejecutivo, -—- Jdwdo Güprrico. Jefe >¿e la

Inspección General de Justjgia.^ ; e.lS maivNs 2261^v.l8 maiv

Saldo anterior
Ganancia de fuente extranjera .

Fxplotación propiedades ...........
Intereses y dividendos ... . . ,

Ventas de título* y acciones
,

Patente^ e impuestos
Gastos generales
Perdida s/financiaciones ........ .', .'.

Reserva aserradero ...

Fondo renovación propiedades ......

Saldo * Ganancia presente ejercicio ..

;
,í- Más saldo anterior

58.287.11
8,398.88

3314 99
4S18 92

5300« 69
20000 —
7240 —

61680 P9

149461 69

595905 29

Í05G82 36

12910 28

S54322 24

1768170 12

477112 67

224628a 79

1574719 68

131769 45

61680 99

'1768170 12

477 1L2 67

2245282 79

HABER

8393 88
84431 73
88515 87
15931 41
7385 70

141Í461 5ÍÍ

i;

Federico Bracht, director. — Armando línller, director.
¡Q . ;; V f Jorge Proegler, sindicó.

Inspector que yiaó el balance* Dr. Airaren.

Brtnos Ai-es. Setiembre 1.* de 1987.
PubKquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun«

^**&^3f <l$*"•!* vifSéióñ no tiene ©tro efecto que certificar que el balance fue sn-
tíecede'sa ajuat^a laft^eondieiones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutiva. — Jtfduardo Gnerrieo. Jefe d« 1* Inspeeeién Gene*

í ¡*1 de Jaetieia. -
;* e .13.' -ar.-X.«- 2295-v.lS mar.
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(2229)

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE LA BOLSA DE COMERCIO

Sarmiento 299

Autorizada por decreto del P. S. N. el 20 de Junio de 1912.

Inscripta en ©1 Registro Público de Comercio el 19/9/1912.

Capital autorizado y suscripto .- o$s 2.000.000 —
^ i s> realizado v. » 500. 00J.—

1 BALANCE GENERAL AL SO DE JUNIO DE 1937

(25.° EJERCICIO)
Aprobad ñor H Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de Septiembre 19B7

Inspector que visó el balance:, doctor Eosso.

Buenos Aire?, Novi«Mi¡bre 8 de 1937.
Publíqueee, haciéndose presente que la sociedad ce halla autorizada para fun-

cionar 7 que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones^ forisu»la-

fios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2. a Jefe de la Inspeo-

afón General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2367-v.lS mar.

ACTIVO m$n.

A ctivo fijo

:

Inmueble 6.590.000.-

amortiz&ción 60.000.

—

Muebles y útiles 17.000.—
arnortiz&oiÓTi 7.000.

—

Artefactos eléctricos,

amortización

6.000.—
4.0C0.-

~ Activo circulante;

No existe.

Activo disponible

:

Banco Español c/c

Activo exigible

;

Accionistas

Activo transitorio I

No existe.

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
Acciones en garantía (Direcctorio).

Conversión

PASIVO

Pasivo no er.igible

;

Capital suscripto

Fondo de reserva
Fondo especial

Fondo de previsión

Pasivo exigible

;

Obligaciones .....

Menos io amortzado..

P-esivo transitorio

;

Dividendo» a pagar

Ganancias;
Saldo anterior; No exi»te.

Saldo del presente ejercicio

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía (Di

rectorio)

Conversión ,

6530000 —

10000 -

2010 —

1250
544215 3*

20OCO00 -
1451 76
7609 66

26605 86

7000000 -
167*750 —

1500000 —

6542CO0

18103 14

545465 38

2045165 38

2035667 28

r'U.IÓ —

.1.

fT^'yr^T"

»

País de origen ; Inglaterra
Domicilio lega 1

; eslíe San Martín N°. — 66 Buenos ¿ires
Domicilio Casa Matriz; Hiver Píate Hot se — Tondies -

Fecha de autorización 17 do Abril de 1913

Capital de la Casa Matriz;
» Autorizado £ 550.' TOO
» Suscripto e integrado. . ¿ » 2.4.940

~§p* Esta Sucursal no tiene canital asignado

BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n.

6560103 14

8L5 —

8233 10

1250 -

5323250 —

1236863 14

2045465 88! 6560103 14

Félix N. Olmos, presidente. — Silverio Estébe, secretario.

—

Enrique E tcheverry, síndico —

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de Septiembre 1£37

DEBE o$s. m$n.

Activo fijo I

Muebles y útiles

Tierras y propiedades ... >

Activo circulante

;

Hacienda •.

Títulss y acciones de otras sociedades

Activo disponible;
Caja
Bancos ,

Activo exigible;
Deudores por terren.e, chacras y campos pagaderas por
cuotas mensuales, semestrales y anuales

Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros.

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden

;

No existen.

PASIVO

Pasivo no exigible:
Reserva para deudores morosos
Reserva pata Ley de Empleados

,

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta corriente

Gasa Matriz cuenta corriente..
,

Pasivo transitorio

;

Utilidades a realizar sobre ventas terrenos
Cuentas en suspenso..

Caentas de urden

;

(7o extsten.

p. p. Argentino Lands, And Industries Ltda.""'

Franklin & Herrén Ltda. ; administradores generales

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 1937

3300 —
1140435 73 114; 7£5 73

30390 -
764032 61 ! 7£44£2 63

800 —
935983 18 936783 13

71832 10
8139 60

1499840 14

28512 50

44C3294 24

4403294 24

79971 70

12833 80
4043938 38 4056772 18

261827 44
4722 92 266650 36

41U329* 24

44(3294 24

DEBE

Amortización*»

;

Inmueble
Muebles y útiles....

Artefactos eléctricos

60.000.-
7.000.—
4.000.

Intereses . . • • • • • . • ;"¿ •

Gastos generales ... .

.

Saldo ... .. :L .

Conversión

;

o$s 8.233.10 a 41#..

HABEB

Ingresos ¡generales!
Entregas de la Bolsa de Comercio
Otros conceptos. .......... .1 .... ¿.

Conversión \

% 18.711.60 a 44%

887,065.55
857.95

8233 10

b288 10

71000 —

282250 —
15461 90

18711 60

367423 50

8233 10

h
8238 101 387423 50

Félix N; \OlriioB, presidente-. -í~ Silverio Estébe, secretario.—^
• - . -ñnriqQo Etcbevtrry, síndico.—

-

m$n. m$n.

Amortizaciones;
Mueblsa y útiies * » . .

Gastos generales;
Honorarios, sueldos, jornales, seguros, conservación de

ala ubrados, edificios, Impuesto a los Réditos, etc..

Patente e impuestos.. . .

Utilidades del año, transferido a Casa Matriz c/cte...

HABEB

Intereses, descuentos y hacienda
Arrendamientos y alquileres. .......................
Utilidades realizadas sobre ventas ie terrenos ,

aa^.»&,¿«B¿^FL¿>sA¿^jr^'i¿¿TSÍ V'^ "«'-¿Mili*'

511 7C

92418 82
22525 55

262551 ..b

878010 43

129^49 3t
7934a 7

L

T694L8 3S

378010 43

887423 50{ p.p. Argentino Lands, And Industries Ltda.
Franklin .& Herrera Ltda. ; administradores- generales

Inspector que visó el balance; Dr. Rcs?o.

Buenos Aires, Octubre. 14 de 1987.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que ésta visación no tiene otro efeeto'que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las : condiciones requeridas por las reglamentaciones y formuía-

^•rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspéc-
. ción General de Justicia. C,18 mar.-N.° 2323-V.18 mar.
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'

"SAN JORGE" '

Compañía General de Comercio y Financiaciones S. A.

Florida 461 — Buenos Aires.

Autorizada por el Superior Gobierno el 22 de Mayo de 1934.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 81 de Julio de 1934.

Autorizado ..„. $200.000.-
Suscripto » 80.000.—
Realizado ...... » 73.100.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

(Aprobado sin rnoditicación por la Asamblea General Ordinaria

efectuada el 31 de Mayo de 1937).

Inspector que visó el balance; Dr.Gúerizoli.

Baenos Aire», Julio"; 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 an-

tecede se ajusta a las condiciones . requeridas .por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. ,— .Eduardo, Guerrico, .Jefe de la Inspección
General de Justicia. €.18 mar.-N.° 2344-V.18 mar»

19B7—

THE MANCHESTER ARGÉNTINE TEXTILE Co. LTDA.

SOCIEDAD ANÓNIMA wj
Calle Ceyallos 213 — Buenos Aires

"Antón«ación por el P. E. 30 de Octubre de 1922.
Inscripción en el R. P. de C. 26 de Enero de 1923.

ACTIVO m$n.
I

|
m$n.

Capital autorizado

„ suscripto ,

„ realizado .

100.000.—
100.000.—
100.000.—

I, Activo fijo ;

Muebles e 'instalaciones de administración

Menos ; Amortización

II. Activo circulante;

Mercaderías en stock

2839 29
576 07

III . . Activó disponible

:

Caja
Bancos .'.'

IV. Activo exigible;

Deudores varios
Obligaciones a cobrar
Depósitos en garantía ....

Accionistas

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal;
Gastos de constitución

Menos \ Amortización

Cuentas de orden;
Depósito inmuebles ; Deudores por comisiones diferida»??

PASIVO

400 30
8676 61

6611 89
6127 28
546 _
6900 —

3038 —
1094 -

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

No existe.

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar (Del ejercicio)

utilidad del ejercicio

Más Utilidad del ejercicio anterior

Cuentas de orden;
Depósito inmuebles; Comisiones a percibir

1763 22

58295 95

4076 91

20185 17

1944 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

Julio 21 de 1937.

A C T I Y O m$n. m$n.

Activo fijo

;

Muebles y útiles..

l-^«P Activo circulante;
Mercaderías en existencia.

86265 25

16325 44

Bancos,
Activo disponible

;

Activo exigible:
Deudores varios. ......

Obligaciones a cobrar.

Activo nominal;
No existe.

Activo transitorio

:

No existe.

r.íass 13»

102590 69

80000 —

1006 04

4603 75
655 46

MfffiFSlW

81006 04

5259 21

86265 25

16325 44

102590 69

Garlos Moneta, presidente. — Rodolfo P. Noceti, sindica.

DEMOSTRACIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE 1936

.úiii

DEBE m$n.

I. Amortizaciones;
Muebles e instalaciones de administración
Gastos de constitución

II. Gasto* generales

:

Gastos de administración, aí^uileres, sueldos, judiciales,

seguros,' impresos, etc.

III. Intereses, descuentos, comisiones

I?¿ Patente» e impuestos <

Utilidad del ejercicio .............
Más; Utilidad del ejercicio anterior

HABER

I. Saldo anterior

II. Mercaderías t

III. Intereses . ..

283 92
486 —

4603 75
655 46

719 92

13886 96

1118 59

1109 97

5259 21

21594 65

655 46

20589 67

349 52

21594 65

Carlos Moneta, presidenta, —Rodolfo P. Noceti, síndico.
Jesús Rodrigue*, p'.gereacia.

;

f ' Informe del Síndico .

"

'

Señores Accionistas: >

En mi carácter de Síndico de esta Sociedad .Anónima^ tengo el agradó de informar
a los señores Accionistas

,
que

;
he controlado; debidamente lí£ eontábñización de' lag

operaciones sociales,
'
comprobando que ellas se ajustan a la realidad -de los negocios

realizados.' V
En consecuencia,

,
aconsejo a los señores Accionistas aprobar el Balance General

y el Estado de Ganancias y Pérdidas sometido a su consideración por el Ht Direc-
torio. Saludo a los señores Accionistas muy atte. >

Pvodolfo P. Noceti. ... - ;í
^

- PASIVO
Pasivo no exigible

;

Capital suscripto e integrado
Reserva legal...

57768 37
2206 26

Pasivo exigible

;

Acreedores varios......

Pasivo nominal *J
No existe.

Pasivo transitorio

;

No existe.

Ganancias y pérdidas

:

Ganancias del ejercicio

Más" ganancia año anterior,

100000 —
3773 73

1 —

20797 50

32826 99

59974 63

113600 1

351 84
8069 84

103778 73

905 21

8921 18

113600 12

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE m$n.

Gastos generales

;

Impuestos, gastos generales, depósito, seguros, avisos
donaciones, honorarios, patente, etc

Comisiones..

Descuentos» .......

Deudores morosos.

Saldo :

Ganancia año anterior
Máa; ganancia del ejercicio.

HABER
Saldo año anterior

Mercaderías y otros rubros de explotación..:.....

Cambios ,.

Intereses.

8069 34
851 84

4277 99

7838 70

348 07

2570 42

8921 18

23956 36

8069 34

15597 67

244 23

.45 12

23956 86

Félix León, presidente. — A. Morison Ronald, síndico;
.:!':;i Inspector ¡que visó el balance:, doctor Alvarez.; :

:

f. ;•

_ , Buenos Aire», Septiembre 22 de 1937.
;

Publíquese, Haciéndose presente que la sociedad ee halla autorizada para
funcional y que esta visación no tiene otra efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusfa a las condiciones requeridas pon las reglamentaciones y
formularios Aprobados po¿ el Podef Ejecutivo, ^ Notal Se hace constar quo
se encuentra derogada por decreto del P. E. fecha 25 de Agosto de 1937.— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia.

...... «.18 niar.-N.° 2334-v.lS mar.
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«2185»

"VAN BERKEL"
Sociedad Anónima Sud Americana para la Explotación de los

Privilegios de Invención

Casa Matriz: Rotterdam (Holanda)
Domicilio: Pueyrredón N.° f)14

Inscripta en el R. P. de Comercio non fecha 31 de Mayo de 1913

por el 8r. Juea de Comercio Dr. Félix Martín Herrera.

Inspector que visó el balance: Dr. Roseo;

i) Buenos Airee, 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 las reglamentaciones y forma*

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.
a
Jefe de 1$

Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N. 2324-V.18 mar.

Capital de la Casa Matriz;
Autoriaado, suscripto y realizado

Capital asignado a la sucursal

Florines 100., 000.—

m$n 143.585.12

DES

«2183»

& CABAUD - PRODUCTOS METALÚRGICOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Correspondiente a esta Sucursal, comprendiendo dichas operaciones

a pesos moneda nacional de curso legal

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo

:

Instalaciones muebles y útiles

Activo circulante

:

Mercaderías generales

Activo disponible:

Caja •

Bancos

Activo exigible

;

Deudores én Ctas . Ctes • •

¡s> en gestión judicial

Cuentas en suspenso .

» a devengar
Depósitos en garantía

Sucursal en Brasil

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Cuenta de orden!
No existen.

Saldo pendiente de pérdidas de ejercicios anterior?, in

oluído Sucursal Brasil, que se hará cargo nuestra
Casa Martiz en Rotterdam

PASIVO

Pasivo no exigible
'.

Capital asignado
Rfsgrvfifi facultativas ...............

Pasivo exigible

:

Acreedores extranjero* en Cta . ¡Cte

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar del presente ejercicio

Impuestos a pagar > >

Utilidades del presente ejercicio

:

Por operaciones realizadas durante el aflo comercial
Por diferencia de cambios en el ajusta de libros s/1

deuda con n/ Casa Mátriá . . >

Cuenta* de orden:
No existen.

8800 —
37573 —

889007 38
23830 —
2712 74

14291 05
440 —

930281 17

805962 99

148585 12

154958 98

S5S61 86
8097 24

128743 43

318697 94

27304 89

364809 24

País de origen : Francia
Calle Cangallo N.° 1935 — Buenos Aires

Autorizada por el S, G. Nacional, cen fecha 19 de Agosto de 1913.

Inscripta en el R. P. de C. bajo el tf.
9 47 al folio 468, libro 38.

Capital

;

Autorizado, suscripto y realizado! Frs. Franceses 25.000.000 —

BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

41878

128624a 16

641372 68

2311103 47

80900
65022

266018

5704260
5';494

336558
10645

3508606
543991

303544

1526058

44059 10

48-441 87

2311103 47

Coinelio J. Hulsbus, gerante.

DEMOSTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'

Activo fijo:

Inmuebles^, •

Construcciones
Muebles, útiles, autos .

Activo circulante:

Mercaderías
títulos

Activo disponible:

Oaja
Bancos •

Activo exigible:

Deudores en Ota. Cté.
Letras a cobrar .

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden
No existen.

PASIVO

Pasivo no exigible:

Reeerva para fluctuaciones dé stock

Pasivo exigible:

Casa Matriz. ....
Acreedores .... •

Cuentas personales

Pasivo transitorio:

No existe".

Cuentas de orden

:

No existen.

José Ferreccio — F. Malleval.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA "PERDIDAS Y

411941 51

5754754 91

347203 83

4052598 24

10566498 49

628B401
297965

2146217

1885914 16

876C584 33

10566498 49

GANANCIAS'
DEBE m$n. m$n.

DEBE m$n. mfn.

Cuentas que arrojan las pérdidas

Comisiones
"Gasto» generales
Descuento»
Reserva» para deudores moroso»

* s/crédito» a cobrar.
Depreciaciones «/mercaderías ..............

Utilidades del ejercicio

HABEB

Cuenta» que a/rójan las utiliaades

:

Ventas de máquinas.
Diferencia en cambios (caja) ..... . . ...... .

.

» » (ajuste)

247117 81
223948 8fl

2689 75
10600 15

8989 66
842 48

489088 56
437441 37

926629 93

609741
3090

813697

926529 93

Gornelio j. Hulsbns, gerente.

Amortizaciones

:

3obre muebles, útiles, autos.
» construcciones
> deudores y pagaré» . .

,

Gasto» generales;
Gastos judiciales, honorarios, «neldos, jornale», alquile-

rea, seguros, propaganda, conservación de propieda-
des y maquinarias, patentes e impuestos

Intereses, descuentos, comisiones

Deudores varios

:

Varios créditos dudosos e incobrables
Saldo de beneficio transferido a Casa Matriz

53849 28
2092 59

189422 79

HABEB

Recuperación amortizaciones anteriores.
» sobre deudores moroso» . .

,

Me**aderías, saldo de esta cuenta,

244864 61

1446747 C6

666009 25

127666 60
805832 23

8291119 75

168182 87
8)234 20

3093753 18

8291113 75

Jóse Ferreccio — F. Malleval.
Inspector que visó el baanco; Dr. Rosso.

Bueno» Aires, Octubre 28 dé 1987.
PuWtSjSW», haciéndese pregónate que la sociedad m halla autorizada para funeio-

Étte, y fi» esta visación, no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
toWfla, si ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspee-
«¿óa General de Justicia. ¿TES"' mar.-N. 2302-v.lS mar.
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1969.

NICOLÁS BRÜZONE e HIJOS LIMITADA

\ Comercial y

CALLE LIBERTAD 145 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del 16 de Octubre de 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio -el 27 de Diciembre de 1920

Capital autorizado .
.' $ 10.000.000.—

" suscripto „ 4.161.000.—
" realizado „ 4.161.000.—

17.° BALANCE GENERAL CELEBRADO EL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria
del 6 de Septiembre de 1937

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
17.° EJERCICIO

m$n.

Amortizaciones

:

Muebles y útiles ....

Rodados y máquinas
Herramientas .

Arnescs

Gastos generales:

Manutención, sueldos, fletes, etc.

Impuestos y patentes

Intereses, comisiones y corretajes

Utilidad liquida del ejercicio

GANANCIAS

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

I Explotación:

^Utilidad liquida .

I Activo fijo:

Propiedades ,

Muebles y útiles:

Precio inicial 8.° al 16.° ejer

cicio
,

Comps. del ejercicio

Amort. anteriores

Aniort. del ejer. 10 ojo ... .

Herramientas:
Precio inicial 13.° a 16.° ejer-

cicio

Comps. del ejerc

ll.787.08j

922.29!

5.965.92|
1.270.941

12.709.37

7.236.86

3.614.015.20

5.472.51

1.940.97J
448.94¡ 2.389.91

Amort. anteriores

Amort. del ejer. 20 ojo ... .

Arneses:
Precio inicial 8.° a 16.° ejer-

cicio . .•

Comps. del ejercicio

852. 95¡

477.981 1.330.93

6.875.41J
. 699.90] 7.575.31

Amort. anteriores ........
Amort. del ejer. 10 ojo ... .

Rodados y máquinas:
Precio inicial 8.° a 16.° ejer-

cicio

Comps. del ejer

5.346.60J
757.53| 6.104.13

Amort. anteriores . . .

Amort. del ejer. 10 ojo

48.394. 90¡

13. 709.10J 62.104.—
i

27.335.16|
6.210.401 33.545.56

Alquileres

Descuentos y comisiones

1.270.94|

6.210.40|

477.98|

757.531 8.716,85

391.278.35
23.857.81
66.511.97
21.131.53

511.496.51

474.871.88
32.891.—

3.733.63

511.496.51

Hugo Bruzone, vicepresidente. ->- Armando E. Bruzone, director-gerente.

Horacio N. Bruzone, secretario. — Ramón Donadeu, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
m

1.058.98

1 '471. 18

Biblioteca jurídica

II Activo circulante:

Haciendas .

Mercaderías
Títulos y acciones

III Activo disponible:

Cajas
Bancos

IV Activo exigióle:

Letras a cobrar

Cuentas corrientes

Compradores de lotes en Burzaco '......

Compradores de solares en Villa Bruzone v

Nuevo Banco Italiano, depósito de títulos en custodia

V Activo transitorio:

Fondo de defensa ganadera

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pondo de reserva

II Pasivo exigible:

Cuentas corrientes

Letras a pagar ..."

Compradores de solares en Villa Bruzone
Depositantes de títulos en custodia

III* Pasivo transitorio

:

Retención Ley 11.682
Utilidad líquida del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

28.558.44

2.581.50

1.318.294.30
47.287.50
120.200.—

5.512.27
5.422.38

6.253.70
829.483.34

255.01
2.823.80
3.750.—

4.161.000.
336.495.59

1.368.844.40
100.000.—

3.873.80
3,750.—

452.46
21.131.53

3. 653. 157. SI

1.485.781.80

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formú-

lanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia^ e.18 mar.-N.° 2316-v.lS mar.

FRUTALES DE PINDAPOYS. A.

•¿•¿83-

Paseo Colón 185 (10.° piso) — Buenos Aires

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 2 de Mayo de 1935

Fecha de inscripción, en el Registro Público de Comercio: 1.° de Julio de 1935

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

c$l. 2.000.000.
600.000.

600.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Extraordinaria

celebrada el l.°.de Septiembre de 1937

ACTIVO c$l. c$l.

5*.

10.934.65

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Menos: Amortización de este

ejercicio

Ejercicio anterior

1.162.64
1.149.75

93.312.63

2.312.39

Plantaciones:

35.958 Plantas cítricas 369.168.—

1.960 Plantas de Tung Oil 1.881'. 50

3.327 Plantas de yerba 3.327.-^

Máquinas y herramientas

Menos: Amortización de este

842.565.85

3.107.67

1.960.000.—

ejercicio

Ejercicio anterior

5.228.78
8.806.05

52.287.85

14.034.83

Muebles y útiles

Menos: Amortización de este

ejercicio

Ejercicio anterior •

305.77
292.36

3.057.73

598.13

7 . 955 . 547 . 78

i. 497. 495. 59

1.476.468.20

21.583.99

1.960,000.

Instalaciones

Menos: Amortización de este

ejercicio

Ejercicio anterior

1.475.35
2.950.72

14.753.58

4.426.07

Animales de trabajo ............

Menos r Amortización de este

ejercicio

Ejercicio anterior

357.50
305.50

3.575.-

663.—

Vehículos
-Menos: Amortización de este

ejercicio . ......

Ejercicio anterior

482.71
479.50

4.827.10

962.21

7,955.547.78

Obras en construcción

II. Activo circulante:

No existe.

91.000.24

374.376.50

38.253.02

2.459.60

10.327.51

2.912.—

3.864.

106,

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV. Activo exigible:

Varios deudores

Hugo Bruzone, vicepresidente.— Armando E. Bruzone, director-gerente.

—

Horacio N. Bruzone, secretario. — Ramón Donadeu, síndico.

V. Activo transitorio:

No existe.

404.

48.703.

523.300.36

''^!í

49 .107.48

.992.70

i
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c$l. c$l.

VI. Activo nominal:

Gastos de organización ..;..'

Menos: Amortización de este ejercicio

Ejercicio anterior

1.611.40

1.611.40

Pérdidas:

Pérdida del ejercicio anterior

Ganancia del ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito dé acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Varios acreedores

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

8.056.97|

I

3.222.80)

59.199.53j
30.940.961

4.834.1.

28.258.57

A C T I V o m$n. m$n.

II. — Activo circulante:

Mercaderías en consignación .......

Papelería
Folletos de propaganda
Suturas Davis y Geck
Davis y Geck (Sálelo cuenta stock)

Caja
III. — Activo disponible:

1 607.493.34
j
The National City Bánli of New York

10.000.—

617.493.34

600.000.

4.229.79

3.263.55

607.493.34

10.000.—

fe

[
617.493.34

A. S. Rushworth, presidente interino. — J. A. McGlashan, síndico.

Sái£S£¡í.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 1937

DEBE c$l. c$l.

Saldo del ejercicio anterior .

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios
' Máquinas y herramientas .

i Muebles y útiles

Instalaciones

Animales de trabajo

;
Vehículos .

' Gastos de organización . .

.

Gastos generales:;

Sueldos, jornales, conservación de propiedades, vehícu-

los, herramientas, etc

Desvalorizaciones de herramientas, etc

Patentes e impuestos • • • •

u
HABER

^^^wwwww iWJ'jBy
Explotación de productos

Intereses •

Venta de materiales, etc

Saldo:

Pérdida del ejercicio anterior

Ganancia del ejercicio

59.199.53

1.162.64
5.228.78

305.77
1.475.35

357.50
482.71

1.611.40 10.624.15

57.954.59
469.16

1.105.85

129.353.28

59.199.53|
30.940.96

98.696.11
208.70

2.189.90

28.258.57

IV. — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente • • .

.

Documento a cobrar
Depósito en garantía de alquileres

V. — Activo transitorio:

No existe

.

VI. — Activo nominal: •}

Gastos de organización
|

Amortización de ejercicios anteriores | 30.397.58
20 o|o amortizado en el ejercicio actual ..¡ 1.181.83

34.334.16|

960.70J
968.65[

14.295.151

10.293.191

3.444.541

4.786V71I

L6.' 032.0.21

8.985.36]
640.—

I

60.851.85

8.231.25

55.657.38

' ' I-fW
I

i

36.306.711

I

31.579.411 4.727.30

Cuentas de orden
Noj existen.

Saldo a cargo de este ejercicio

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

No existe.

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente .

Cuentas pendientes de pago
Lederle Laboratories Inc.:

Mercaderías en consignación

Lederle Sales Corporation, New York . . •

Documentos a pagar

III.

No existe.

Pasivo transitorio:

Cuentas de orden:

No existen.

-*uii3

\

I

í 73.551.35

| 20S.297.22

""'5a

m 583.411
' 3.189.47[

138.649.681

36.007.66|
29.867.—

I

208.297.22

208.297.22

Lederle Sales Corporation (Sucursal Buenos Aires
p.p.: Deogracias Rodríguez, gerente. — Alberto L. Malter, contador. —

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

í =

DEBE

129.353.28

<^ A. S. Rushworth, presidente interino. — J. A. McGlashán, síndico.

wí,íír Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 8 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.18 mar.-N.° 2343-V.18 mar.
~~WW

~~ n72Í93T~~

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
CALLE VIAMONTE N.° 1819

PAÍS DE ORIGEN: ESTADO DE DELAWARE, E. U. DE N. A.
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 30 de Junio de 1928
Libro 40, Toto B, de Estatutos Extranjeros — Inscripción Nf E. 815

Capital autorizado o$s. 10.000.

—

"
.

suscripto y realizado „ 10 . 000 .

—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN BUENOS AIRES
AL 30 DE JUNIO DE 1937

*'" -V. A C T í V O •rn$n. "

1

l
• m$n;.-

1

!

m$n. m$n.

I. — Saldo anterior:

No existe

.

II. — Amortizaciones:

Depreciación muebles y útiles

Gastos dé organización

Cuentas incobrables

III. — Gastos generales:

Gastos de oficina, sueldos, alquileres, viajes, imprenta,

librería, impuestos varios, teléfonos, estampillas, etcé-

tera, etcétera

Gastos de propaganda y muestras

IV. — Intereses, comisiones y descuentos

V. — Patentes —

HABER

I. >— Saldo anterior:

No existe. :

~"
' '

II. —' Mercaderías:

Su costo según inventario en la fecha

Saldo
(Pérdida transferida a n|casa matriz):

Cancelación de saldos de ejercicios anteriores

Pétdidas correspondientes aL actual ejercicio

I

i 602.73]

1.181.83]
49.831.131 51.615.69

40.718.75!
8.783.891 49.502.64

1

|
13.588.76

\

|
500.—

i

I
120.207.09

46.655.741

49v&31'.13J

23.720.221

46.655. 74

73.551.35

I 120.207.09

I. — Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos valor inventariado ••
. .»

Amortización- de ejercicios anteriores • •

10, ojo amórtizactQ en el actuar ejercicio

m$n.

14.143.18
16.78

8.261.S6
586.45

«?f7
f 3 7p?¡ !

..„., % i '^}&h$
'

: ' " ""
l nísj^

14.126.401 '

,-

I

8.84S.31J 5.27S.09

1 ._

Lederle Sales Corporation (Sucursal Buenos Aires

p. p.t Deogracias Rodríguez, gerente. — Alberto L. Malter, contador. — ;

~"~"T* ! Inspector que visó el balance: doctor Rosso

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 las reglamentaciones y formula-;

ríos aprobados por él.Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la'Inspección;

I Generar de. Juati.cia.
"

^, e.18 mar.-N.° 2394-v.lS mar.
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«
r s. a:

ti 938»

^/:;a J Cangallo 2071

,

...
'

Feob/a de autorización 2:5 de Noviembre; ds/1929.: ¡:
: ^ ,

;
;• Fecha de inscripción 15 de Marzo de íytíO^ .,. /

Capital autorizado i..... ..... m$n 800.•0©.—
» suscripto >-.-.*.-' ti5;0QQ.—
» realiaafdu . . .¡ ¡. , . .. t ..,,

,'. » ,65.000.— r>

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE "ALV 7.°° EJERCICIO CERRAD*
AL 3J DE DICIEMBRE DE 1936

An^ob*^».» no m««1 afinación por la :A°an¡«MAa;3/!i/937.

ACTIVO

1 . Activo fijo.

Mueble*) v útiles ;. ..

Amortización ¡¿O^?/, ..^,, .

.

s; 2. Aativ«¿enrolante

:

Mercaderías general©». .........

8. A" \vo. di»f»mi»]«
Caja . . . . . .

Banco Nación Argentia» - Agencia 12 ............

í
;
-"> 4v 'Activo 'exigirla :

Le ¡ras a co irar

Dvudere* tarios,.

t, Activo tran «i torio'

K© exiate.

6. Aotívo. a#mínal

;

Llaves del segdeie - do amortizada
Marcos - no arnortixaHía .... . ...,,,...«,,..,. ..»...,
G tstos de <m >ns Si fcue'i&it Sociedad . . .... 4. .7.34*68
Amortización id %:•»•• 1. 188. 6:5

Pórd das;' ;-^'
H-:---

-...•-.,
Pérdida ant^rioi1

, ^^ . ¿ ..................... . . •,

líenos í "ganancia.
5

ci¡el jtjto
,

Cuentas efe ordeu '.
'

Depósito do aocioned en garantía (Del Díreeteiio).

.,-,.— *AJ9TO
.. ..•,'..'..-. '\<i; "

;

'

.
V: J

; 1 . Pa*lr* *a «ri^ffcl* :

C«eital Bu*?rip¡o ,,^;,... ....... ..^..
Pondo de reserva legal '..;..

8. P*a>s ¿xivy'bl©; -.-:-:^-

Acreedores varios.... ............. .... . . . ... .... . . .
.-.

Letras a pagar .. . . .. . ......

8 Pasivo transitorio :;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio :.

.

Explotación de ^análisis

Ganancias;; -

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones ea garaatia (Del Directorio) .

9747 *©
lál3 02

570 67

;
527 44

240 -

;

60549 60

26' 88 46

t40a —
"8551 02

/: '''••i/W
-

11408 M

1011 11

60769 #t

1888* n
!8¿8l 43

efcOOO:-'.

" 486' 7

l

48379 21

,..159.0 —

8647 ñO
914 -

85997 48

IGní 4?

ióbdio —

1279átT8

Ins >cclOí- que vL-ó el ba anee; Dr. A.varez.

;' , • '
,

,

Buenos Aires/ Septiembre To dV 'tSÉ7.
t

v/
'

,

Publíquese, haciéndose presenté eme ia sociedad' sé" '.^alla'-aftto^ífza^a '''p^rá'.'íun^

«donar y que está visación no tiene otro efé'ctb q"ué~ ceítifiéar que'éi bálaüfeé qtt¿

antecede sé ajusta a las condiciones" requeridas^ püi^íáV iVglameiitaerÓheá"
5

y" formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia.
'

e.I8 mar.-N.° 2362-C1& mar.

•«'-'•'
i

- '-"-•':'»••'<.>•••*> -.•»..* .. N ° 2159 ''

BOTA- SOCIEDAD ANÓNIMA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES—FINANCIERA E INDUSTRIAL

^ SARMESNTO 412" '
"•'

r

Autorizada por el P. E.: el 2 de Agosto de 1934
Inscripta en el K. P. de Comercio: el 30 de Noviembre de 1934

;; . ;;.. 4 CAPITAL:,-- .,.;.,: '

''

Autorizado .......... $ 500.
1

ÜÓ0.— .'.

.

. ,

''

Suscripto ". ...../...... „ 500.000.— .

'.'""''

Realizado . . '1. ... . . . .... „ SÓOiOÓO.W-
-

^ALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 193/
Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General ;;0.r.dinariíj,_

.

.-.:. ." ' del 14 Septiembre de 1937

A: C T I V O m$l. m$l. m$l.

«5áSf TI

47879 21

4561 80

1000O —
127987 ,72

CUADRO DEMOSTRA1MVO DE-LA-GÍJÍ3NTA ^'GANANCIAS Y PERDIDÁfí '

CORRESPONDIENTE AL 7.» EJERCICIO
..AN01936 -_ .;._, r-._...-.-;

PERDIDAS m$n. m$a.

Saldo anteiior .
;

'.']

Amortizaciones'
MusMée "y útiles . , , -,-.;-./.•. v.V.
Gaatod da coastitnción de la Sociedad.

.

Sneildos ; r.
;

Gastos generales
;

Intereses, descufintoü
Viáticos •. \. %m
Propaganda \
Deudores varios

GANANCIAS

Análisis v
Mercaderías^ generales . ; . ...

*/ Saijp^: "";

Pérlidá anterior
Meaos: ganancia del ejaruicio

1213 02
1183 66

13585 80

2396 68

2 557 15
11 157 38
364 02

2412 85
" 20I2T) 58

3447 32 6205,9 20

10026 25
67911 :06

780 VI 78

; 77937 31
;

., J3585 90
JA' 1

- 13481 43 104 47

•^78041^8

Alfredo E. Sapere, m^sííente.' ~ A.'. J.' Bravo, secretario.

f..'
..,,';;:-;,; ,

-

' :
:

.:
: , r, í ':i.^-rp!F9S^, DEL SINDICO '

'"

-/^-Lj^- r "i^-'w.
'

'v-'-'vv,,'--
—

" -
•

"'"

7
'<•

-

Buenos Aires, Enero 31 de 1937-;-'^
:

-- ;

^^^^%^'^^e^9 Vot el 'CSdigo' de; Comercio y
'los, -Estatutos Sociales, he

faiS^ÍC1^^?r^'. Balafícé-Géñeiar y, Cuadro., de Pérdidas y Ganancias qW • an-
teceg,encontrándolo; todo : <Jé ;ácuerdp :con los libros^ de la Sociedad y los comprobantes
respectivos Aconsejó en consecuencia; ;iá,. aprobación dé" la ííemoria, Balance General
y Cuadro de- Perdidas y Ganancias, que el Directorio ábméte

v
á

;

"la consideración de
la Asamblea. • i ' :,j -~'^ ;--<>

,

v i-.....s:?:;-.:.'¡:ií. o-j.-ü^.-..:^ .

A. C. Co'.letti, síndico.

Activo fij<p:

Muebles y' útiles

Amortización 20 o|o .... . . . . ;.

Herramientas, útiles y .materia^

les . . .
".

. . . . . . .

Amortización 20 o|o ; .
.• .- ... .

Máquinas y equipo . . . . .

Amortización'-" &' 'U|0
""."" '.'";".'' .'

. .

Amortización facultativa . . .

Propiedad Mendoza N.° 5872 .

Amortización 2 ojo ... . . . ;.

Títulos nacionales .' .'.'•".
. .

Depósito garantías obras . . .

Construcción en títulos .- . .
•'.

Garantía Municipal en,, títulos '.

;
Activo, circulante:

Títulos en cartera
i .

Activo disponible:

Caja . . . . . . . . . . . ...

/ Bancos . . . . . . . . . . .

.
.

'. -/,w -
...i.

Activo ' éxigible :

Deudores varios i
'.

Licitaciones depósitos en efec
'

'tivo ....'.......
Obras en construcción . . . .

Garantías depósitos en efectivo

Activo transitorio:

,' Cuenta fletes . .. ......

! Activo nominal: v

Gastos de ínstaJución . . . .

Amortización 20 o!o . . . . .

Acciones beneficios fundadores
Amortización 5. o¡o . . . . .

Amortización facultativa . . .

Activo do orden:
No; figura.

v^5^>.-.' '.
.

.

PASIVO,
Pasivo no exigihle:

Capital suscripto y realizado ".

Fondo de Accidentes ..... :

Fondo conservación y repara-
ción dejobras .

.'
. . ...

Fofido reserva legal . ; .

Fluctuación títulos .....
Futuros dividendos .

. ''
. .

"

.

Títulos nacionales sociales . .

Pasiva éxigible:
Títulos de terceros- . '.

Obligaciones a pagar .

Bancos '.'..
. ... i.;,. . „,.,,./

Gravamen hipotecario'
Varios acreedores . .

Pasivo transitorio:

Fletes en trámite . . .

Pasivo do: orden:
No figura.

Ganancias^ y pérdidas:
:Utilidad del ejercicio , . . .

4.346.64
4.653.36

4.678:69
957.40:

5\Í26Y90 ;

1. 02,5. 38.

86:932.78

~ 9TÜ00-;

12.646.95
252.931

u.,

,v:,,l

3. 741. 29]

4.101.52

77.932. 78|

-i-

I

12,394.02|

-I

108.20O.--I

265.600.—

|

1.ÜU0.— I

113.710.1E

5.206;—
206.417.92
99.826.85

, 462-44
19.604:82

472.969.61

2.600.—

20,067.26

5.748.60
1.437.20

2.400.—

|

2:400.—

I

48.000.—

4.800.—

425.160.90

13.031.88

.jiaife,. í

.311.40]

43.200.— I . 47.511.40

4feai-.

500.000.—

I

13.088,131

3. 878.03|
800.'—

{
1.939.271
'323.39|

108.200.—

I

;98i:34i;05

•^'ii^i --¿S'aí,-. '¿*gj

628.228.82

161.000.—

I

55.000.—

I

69.311.84|
"3. 120i—

I

3.556.08] 291.987,92,

10.305.04

50.819V27

981.341.05

Gustavo Fiííoi'Day, -presidente. — Jorge Fillol Day, gerente. —
Francisco Vaquer, síndico.
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ESTADO DÉMOSTRATr^Üíri^éíkil^^^ PERDIDASÍj

_

AL 30 ,DE
r
JUNIO I^E 1937 ,

:
, ,..,.,. :

..-, -

Aprobado sin motLifieacióhes'' .cíi'^-iá* Ás^ííbieá' óeiífcxar Ordinaria
' -• " ¿]bi^4

,

-'^i*tíei^rts
í

:

T

át?..-9Í3ST-JÍT
!

:
; - -*.- - -

/.-.
— -'

Á"CT.rVO>
PARCIALES

c3>i. m.

TOTALES

4 :

:<&r."';. ':

'

D E ' B E m;pl

.

m$].

Amortizaciones:

Muebles y ^úiue^.', ,...••...... . . • ....................

Herraniieiitas,' .útiles y materiales ••••.•, • ;."

Máquinas y^equipos . . . i
¡;
.

.'.'.'.
•

•'•
•

•'• •'•'-• • • ••• • •• •; •••"••

Propiedad M§.»'¿oza N.° 5872""• .
.'

. ... .T .'..'•• ... .
..'.'..

Gastos, de ,;ins'i
:

aiaeión

Acciones beneficios fundadores .. ...

.. Pérdidas: / ,.'-.... ,

Gastos generado: Sueldos, alquileres y 'gastos ' varios

Impuestos y patentes

Intereses y descuentos • . • • • •

Ganancias y perdiólas;

Utilidad^ del ejercicio *";

i'.(teo.;.38p

9r0í)o;^-¡
'

:

'2o2-V9.3¡.

1. 437.20]
4'. 300':—

I

H A B E R

Obras en construcción

26 .

:

s535-.'(M|

'

5. 778.:Q8|

i.ülO.'/iíi

'ir.-4-52-.1)i

3 3. 82 3. "te

50.819.27

102.096.02

102.096:02

102.036.02

Gustavo Filloí Day, presidente. — Jorge Fillol Day, gerente. —
Francisco Vaquer, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor AlvaTez

/ Buenos* Aires; Octubre 14 de 1937;

Publíqúésé, haciéndose presente que la sociedad sé halla autorizada para fun-

ción ar 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. Rodrigues Ríbasy 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e 18 mar.-N".
ü
2322-.V.18 mar;

iídesmammm refiníng caira»
1668.

SOCIEDAD AiMGMIlVlA
SARMIENTO 459*

Fechas de autorización por el P. E.: 19 Mayo 1914 - 23 Junio 1922

Fechas de inscripción en el Begistro Público de Comercio:

25 Junio 1914 - 19 Agostol922

Capital -autorizado u>. . . .
'... .... ... .. . c$l. : i35.flMiífl00.—

'

'" suscripto „ 27.uUU.0O0.— .

" realizado- ».. .„ .27.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado- sin niodíficáción "por, la Asamblea General Ordinaria 30 de Julio , 1937

PARCIALES TOTALES
ACTIVO

¿$1. c$l .

Activo fijo:
i i

'

Propiedad; situatia-.;en el Depara
j.

'

||
•

'

taménto Ledesma, : Provincia |- :|

de Jujuy y sus accesorios . .| • ... .
:

- ¡26.730.862 .51

Menos amortiz. anterior . . . ¡1.125. 688. 03|

Menos amortiz. año .-.ote.- . . .1 84,000/— I
1.209.688 \0¿,

Fábrica de azúcar, destilería,!,

fundición, aserradero-, tailet|

res, et.c,-;;..-:.., .,.; i4..,, ,..;.... • • • -|

Menos amortiz. anterior . . .i

Menos amortiz. ano ete¡. . . ..
¡

Edificios y .construcciones .

llenos amortiz. anterior .

Menos amortiz. año cte. .

Ferrocarril industrial . .

Menos ' amortiz. anterior .

-.

Menos amortiz, año cte. .

Instalaciones-, menores :. .

Menos, amortiz.. anterior ,

Herramientas y máquinas dej

trabajo . .

Menos amortiz. "a'iité'Tiór •

'

.

,.- , ,,
.

113,053.704,5'

7. 303. 6.I4] 01

1

600.000.— i 7.903.614. Di

Envases para alcohol . .

Menos amortiz. anterior

Muebles y útiles .

Menos amortiz. anterior . . .

Menos amortiz. año cte. , . .

Animales de trabajo . .
".

.
;

.

Menos amortiz. anterior .. . .

.

Propiedad situada en Güemes,
Provincia :de Salta, coií mol-

lino arrocero5
,- ¡ieílififcios y;címs-

trueciones,; instalaciones va :

rias, etc. .: . . . .... • • •;

Menos (aniortiz, -.áriteiribr .: . ,

Menos amortiz-.' "añer trte." . . v

Total amortización . .
'.

"

;

Obras varias en ejecución

1.508.164.39
150.-000:'—

2,604.061,—

1.658.164.3!

l

|1..8IL88.0-.1.7

200.000.—

3.092.806.41

2.071.880.1',

1

1
.

; .

157.230:23
24.000'.—

156. 291.6!

92,068;-0£

1.11 1.668 .'20

698.003.5:

116. 864. Sí,

83.337.71

268.885. 16

181. 230. 2L

16.00ÜL—

-

12.000.—

339: 340.—
- : 212. 528.21

405'. 402, 08

28,000.—

14.I38.5I4V33
1

25.521.174.48

5. 150 .090 >,49

945:896.61

1.020.926.24

64.223.64

413.662.73

33.527.09j

87 654 93

126 811- 79

377 402 08

791 691 12i34.533.06I. 20

Ac'Ci.VÜv.'t,i£GUÍ£iíl'4.ei(,.. :,...,.;...
Matcráaies ,y mercuder.ás,

.
en -«.depósito . . . .

.

¿'rbdae.tos forestales : maderas y ieña

Iniínaicd de' estancia . .. . . . . ...... . . ..... .. .

Aíaterias priiiias y productos elabuiadj.-j . . .

¿'ítalos y, acciones v-ariab

/rupiedadós varias 'en ias'límViUtíiais. de Ju
juy, ^aita y ibaiiLi^go dei IjsIcio

Activo : rlí^fiínMe:.

Activo exigible:

deudores varios

Activo 'tra'iíáitotio<:.

'

Adelantos- par.a- ejercicios 'futuros:'

.'íantaciones y renovaciones vaiiari .

altivos y gustos.'"zafra. 1937 [-tiS., .. .

. xpiütacionüs varias 1937 ¡ 3á

Jacntas pendientes . ,. . . .-..

'* Activo ^nófífiiü&l: ,-
.

:

.\o existe, i

Cueataá délórden:-,

leciones en garantía "Directorio- -.

.leciones suscriptas . . . . ...1 ...

alanzas oj impuestos., internos .....

Jócumentos:í(Ie 'terceros en' garantía

ngenio: varios ,¡ .......... .

Arrocera del Norte: varios:.,. — ...

I

798.964.0,,

;i,5ü9.b¿.4Ü
I 9Ü.28ü.0c

PASIVO
¡

Pasivo no exigible!:
|

< .

Capital suscripto, y realizado ".. ;........;.

|

, ,
'
:--

Fondo de reserva legal ¿ ....-.-.-.,, |3.149-. 657.1

Fondo de previsión estatutario ............. |3 . 920 . 660 . vi-.'
1

.

Ileservas facultativas: . !

Fondo^d© renovaciones . 1 . . $ 2.144,089.28| .. .,

Fondo de previsión especial . „ 1.9u0.00ü¡.—¡4.044.Ó89.28

Fondo de dividehads

Pasito '.. exigible :

Acreedores .varios . ¿:..

Giros: de ingenio ..y molino a pagar

Pasivo transitorio

:

;

Cuentas pendientes .... ,

Ganancias: -

Saldo del ejercicio anterior .

Utilidad del ejerciera actual

i,,
,

Cuentas ,,de torden: >

Depositantes- de -acciones en garantía "Directorio"

Acciones a integrar

Letras en caucióa por derechos ;

Acreedores pó-r, documentos en nuestra custodia ...

Iogieñio : varios >..,.... ¡

Arrocera del Norte: • varios

1..870;i;870^02jv

-_.u-..if¿íi:i:-ví£;'j .
'

222. 229, -r- 1

.

.

'

5:>.:.7.¡1,19|
'

3,769.633.-^--!

... .... I,
123. 830. 4316.775. 528 .i-ti

78.705.49|
lü4^5Ü8.8ü| 183.214.2t>

12,241,502.19'

2.398.472.08|

° 42 . 273 . 8712.440 . 745,95/

70.000-,— I

. 14.40CÍ.—
-|

-
]

.61^/009:721' . - 1

570'. 000:.—
j

..
:"\

208.639.78j '/;
"

.96:. 2SO;23|2v569. 2®m73

148.743.351.62

27:500.000::

1 1 .1 14.407 , 1 5| 38.614.407,15

4.445.503.8o
.

. 108.759.26

.340, 788IÍ13

1 . 001 . 859-,9.£>.

4:554.263:12

662.733.56

2. 342 ,6:4S;,06

70.000.—

I

,:¡¡14^400,^¡ --

j

57O.O0J3.— |, .

2Ó8¿639:7Sf - ...,,.:, .;

96. 250. '2312. 569. 299,73

I48.743.35B32'

- ... Ledesma, Ssugar Estfe-tes And. Eefining ,-^ifi.vLtd- ''•

Carlos Dekasse,. presidente, :
— N. H. Aabyc, contador. —

Koberto Düchesnois, síndico. .» ..,,.,
;

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZOSDE ;1937. : >. .-

Aprobada -sin modificación por la Asamblea Gencml;rfe^in^ria,adeíi^0; Ju]m?í;1937¿^

DEBE í$l."

Amortizaciones, sobre

:

Obras de irrigación

Puentes y caminos
Alambrados <y cercos ¿

Fábrica, sus? edificios
. y maquinarias

Edificios y 'Jonstruccíónes • • •
•' •

Ferrocarril Industrial • •"• "•

Muebles y útiles .- .'•• •",.•'•

Molino arrocero, Güemes, sus edificios, :maquinarias e ihs

talaciones ....:.:

.

Inutilizaciones •

Patente e impuestos •'

Gastos generales' de Administración central

Saldo íutilidad:

Del ejercicio anterior

Del ejercicio actual .

HABER

Saldo del ejercicio anterior

Venta de productos

Seé^M'n : ''almacenes , ...... ......

Explotaciones varias .......

Intereses • v .'',.

,

50,000,—
14.000.—
20.000.—
600.000.—
150.000.—
200:-0QD'.—
'24.ÓÓO':^-

12.000%^-

340.-78«.43

2.001. 859V93

.i

1.07Ó.ÓOO.--

114,. 081. 19».

567.520,31
ISÓ.^*"^

'2- '342-. 648.0.6

i

' - '
I

3. 6701181; 90
. 90.416.10
107.552.27

. 42,005.38

4,250.942.78

340-788.13

3)910.154.65

4.250,942.'/ 6

..: L^^^íBl^ár^Est^^ And í^^íj^Ml&G^-'Ltct. i./

Carlos E>eieasse, presidente. — N. H. Aabye, contador, —
Roberto Düchesnois, síndico.
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Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

í Buenos Aires, Agosto 12 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 Gruerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.18 mar.-N." 2387-V.18 mar.

ik¡. .-

Jfei»

N.° 2156.

METROPOL AUTOBÚS - SOCffiDAD ANÓNIMA
EL CANO 3353

Estatutos aprobados por el P. E. Nacional el 29)8|1932

Inscriptos en el B. P. de Comercio el 24)5)1933

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937
QUINTO EJERCICIO

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, celebrada el día 27 de Septiembre de 1937

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General ¡Ordinaria
de Accionistas, celebrada el día 27 de Septiembre de 1937

D E B E m$n. j m$n.

, A amortizaciones

:

I SjLlave concesión de línea 65: 2 o[o s[$ 40.000.
SjMáquinas: 10 o|o s¡$ 8.775.74
SjMuebles y útiles: 10 o|o s|$ 9.869.90
SJInstalaciones: 10 o|o$ 506.95
b¡lierramientas: 20 o|o s|$ 4.241.72 ••

A fondo de renovación de material rodante: 10 olo

ACTIVO m$n. m$n. m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Material rodante . . . . . .

Máquinas / . . . . . . . .. •

Amortización anterior ... ;
.

" del ejercicio . .

Herramientas
Amortización anterior . ., . >.

" del ejercicio
t. j

"Muebles y útiles . . . . w .

:
Amortización anterior . ..¡ ,, M

" del ejercicio ¡.. .».

Instalaciones . . • w • :•; i* i»

Amortización anterior .: . M M
" del ejercicio w «

Depósitos en garantía en el

Banco Municipal de Présta-

mos • «, • ... * .• ,*¿ {%. ^ .«

II. Activo circulante:

Almacenes . . . . . . ». f: &¡

Combustibles en reserva
;
. . w

.Combustibles .

Cubiertas . .

Lubricantes .

;•; :•: .•;

;•] ¡Si ¡«i

l I

III. Activo disponible:

v>aj3| ..»••• .#, • [«i » «,

Bancos . .^ A . .., . .. •& M -A K

IV. Activo exigióle:

Deudores varios .. . . ... .

; Anticipo de Impuesto sJRéditos

de accionistas . . > . ...:.;

y
V. Activo transitorio:

- Dirección Gral. del Imp. a los(

Réditos
Patentes e impuestos a vencer

VI. Activo nominal:
Llave concesión Línea . . .

Amortización anterior . . .

^ " del ejercicio .

ti Total .

Cuentas de orden:

Secciones depositadas en garan-

tía

tlá¡ Gran total . .

PASIVO
¥ I. Pasivo no exigible:

Capital suscripta e integrado . ;.

3Tondo de reserva legal . . c. ; >¡

: ¡Fondo de previsión general . „..

í ¡Fondo de renovación de mate-
. rial rodante .

.
. ... w Vj v ,

«¡Fondo para dividendos . #J A ..

'TI. Pasivo exigible:

; {Acreedores varios . . ,. ¡4 a ;»

\ Cbligaciones a pagar >¡ ^ ,m .•

•

(
«Obligaciones a pagar con ga ;

^^ xantia . . » • •>:•-»• u

7' Ganancias y pérdidas:
y, Saldo de esta cuenta . ...... x w

^¡¡
iota* ». • *.•••. ."«j « »

Cuentas de orden: O
Directores depositantes de ac-

ciones . . ¿ . ••):*« ::•• '»

*/:.

&.

..Gran total , . . .

,,..- .rr.-lriíáBiK^"

2.811.72
877.57

908..59

848.33

3.113.76
986.99

78.86
50.69

8.775.74

3.689.29

4.241,72

1.756.92

9.869.90

4.100.75

506.95

129.55

l

I

1.049. 189. 98)

5.086.45

2.484.80

í

5. 769.15)

377.40

sj$ 1.049.189.98

A gastos de explotación:

Alquileres, cámaras y cubiertas, conservación, electrici-

dad, combustibles, lubricantes, indemnizaciones, multas,

luz j fuerza motriz, seguros, reparaciones, repuestos,

sueldos y jornales, varios

A gastos administrativos

:

Alquileres, sueldos, impresos, varios .

A gastos judiciales

„ Cuentas a liquidar ,

„ Indemnizaciones Ley N.° 11.729

„ Intereses de debentures ,

„ Patentes e impuestos

7.390.

3.200.
800.

Saldo:

Utilidad del año ...".,

Más ganancia anterior

HABER

1.070.297.78

47.750.44
2.342.12

467.78
18.641.40

288.1V\ 69.489.
—j

3.176.95)
12.795.57] 15.972.

91

10.000.-

192.-

4.382.34
8.719.18

10.192.—

13.101.52

40.000.—

4.000.— 36.000.—

416.000.—
'2.864.63

6.315.26

412. 193. 75
3.840.

41.145.50
10.000,

u^DOOi--

»sÍ3«bo8 :<£[; *q

1.215.053.73

30.000.-

1.245.053.73

Por saldo anterior ,

„ r:c".'Mudación Línea 65

„ Descuentos •

„ MiiebJes y útiio.3 -

„ lienta de títulos

„ Quitas varias

I

800.—

j

877.57J
986.99]
50.69T

848.33 3.563.58

1

j 104.918.99

i

;'.';
: 1 561.332.12

. ............
^

I

i,!-;,
j

34.082.37
'7

j 3.342.70

^ í. I 1
60.-

|
1.344.10

' £i
\'.'...

|

2.093.33

I"
22.814.09

i

.''.::.

|
733. 551. 28

318'. 929.19|

2.765.40) 321.694.59

11.055.245.87

|
2.765.40

|1.044.023.70

|
230.46

j
255.—

|
401.48

| 7.569v83

I"
¡1.055.245.87

Domingo Geraci, presidente. — Pedro Ghirardi, síndico titular. p'*¿;

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez V

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila 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.l8 mar.-N.° 2326-V.18 mar.

2553.

CERVECERÍA buenos aires, sociedad anónima
CAVIA 3264

Autorizada por Decreto del S. G. N. con fecha 31 de Agosto de 1898, y reformas de
los Estatutos: 21 de Diciembre de 1905, 12 de Enero de 1910, 7 de Noviembre

de 1924 y 15 de Julio de 1930
Inscripta en el R. P. de Comercio: 12 de Marzo de 1906,

25 de Abril de 1910, 6 de Mayo de 1925 y 24 de Septiembre de 1930

Capital autorizado
'

' suscripto .

'
' realizado .

m$n. 3.500.000.

„ 3.500.000.
3.500.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modif. por la Asamblea General Ordinaria del 22 de -Octubre 1937

ACTIVO
Sumas curso legal

Parciales Totales

841.213.64

52!,145Í50

321.694.59

1.215.053.73

30.000.—

1.245.053.73

a)

b)

I Activo fijo:
|

Inmuebles y sus accesorios)

Amortización
[

Maq., envases de fabrica-j

ción y herramientas:
Maquinarias ......
Amortización

¡2.188.783.93
I 32.097.63

1.113.950.29|
84.252.8511.029.697.44

Envases de fabricación
Amortización i

Herramienta,^ v..- >?
¡i-

r r , T:

Amortización . . . . .

103. 304.48)

8.482.69)

j

^<V570.66^">>'>

, ,;i^69,66J :.•!•)'

94.821.79

:!..-

Domingo Geraci, presidente.— Pedro Ghirardi, síndico titnlar. S%

^

a)

bY

Muebles y útiles

Amortización . .

Autos y camiones
Amortización . .

.

,i-

7.438.59
1.984.55

27.074.62
5.322.85

n Activo circuíante:,

Mnrcaderías, materias prítnas y productos elaborado?
Títulos ;-•*„.'.

. . ... . .:,„.

2.156.686.30

1.124.520.23

5.454.04

21.751.77 3.308:412.34

470.124.93
726. 535.161 1.196. 660.OS
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ACTIVO.
: Sumasecurso legal

Parciales Totales

El Activo disponible:

a) Caja .

'

/
¿

:

.-..±. ,
:

.'V".--ü vviv ::V. ..

b) Bancos . ,

c) Cheques, giros y vales

IV Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores hipotecarios

c) Documentos a cobrar

d) Deudores en gestión .

V Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

a) Patente de invención
Amortización

5.110:19
511.031,15
26.643.18

320.470.26
59.200.
99.457.76
5.339.24

50.000.
20.000.—

542.784.52

484.467:26

20,710.20

30.000.

- :'^a .
.,:;.:.;:-, .-. -,,, v,./..;..,^. ^,(2197)

SOCpAD EXPLOTADORA DE TIERRA DE FDEG0

S J.-.,' t:-:
':,'.,.: País de origen; Chile .:;o,:;pv --,

Domicilio legal en Chile; Galle Blanco N. Q 725, Valparaíso
Domicilio legal en Bs. Airea: Calle Bmó... Mitre N.° 427

Fecha de autorización por el Juez de Comercio
9 de Agosto de 1933

Inscripción en el R. P. de Comercio
21 de Agosto de 1953

Cuentas de orden:

a) Valores en depósito

b) Acciones nuevas
c) Imp. a los réditos s| beneficios no repartidos

d) Garantías hipotecarias

cj Titulos en garantía

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

a) Capital
;

, . .

.

b) Reserva legal ¿ . .

.

c) Reserva especial .......

d) Fondo de previsión ....

II Pasivo exigible:

a) Acreedores

HI Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

b) Dividendos a pagar .

IV Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior . .

.

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

a) Depositantes de valores

"b) Acciones viejas

c) Anticipo imp. s| réditos para ejercicios futuros

ñ) Cuentas corrientes garantizadas

e) Depositantes de títulos en garantía

30.000.
67.55

13.145.11
25.000.—
3.400.

5.583.034.41

71.612.06

3.500.000.
166.114.97
400.000.
452.346.22

72.315.86
18.401.27

23.221.42
202.146.37

30.000.—
67.55

13.145.11
25.000.
3.400.—

5.654,647.07

4.518.461.19

748.485.30

90.720.13

225.367.79

5.583.034.41

71.612.66

5.654.647.07

Juan Andrés GaTcía Mansillaj presidente. — Pablo Demarchi, director gerente.

Francisco Ferriol, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE c$l. C$1.

I—Amortizaciones:
a) Inmuebles y sus accesorios

b) Maquinarias, envases de fabricación y herramien-
tas

c) Muebles y útiles

d ) Autos y camiones
e) Mareas y patentes

.H—Gastos generales:

Gastos generales, de propaganda, de automóvil, ju-

diciales, sueldos, seguros, quebrantos, etc.

32T—Patentes e impuestos:
Impuestos internos y otras contribuciones

XV—Saldo:
Utilidad del año
Saldo ejercicio anterior

I

I

32.097.63[

I

94.302.80j
1.984.55[

5.322.85J
20.000.—I 153.707.83

Capital autorizado

n suscripto

,, realizado

Capital de la Casa Matriz
1. 800.000.

—

1.830.000 —
1,800.000. -

(Ésta sucursal no tiene capital asignado)

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 T^[

ACTIVO m$l. m$l.
: ¡¡

Activo fijo ;

Inmuebles y bus accesorios
Máquinas y herramientas .

Material rodante ¿V. . *

Muebles y enseres

Activo circulante:

Semovientes
Productos ganaderos en consignación
Provisiones y mater ; al es ...V ., ,

,

Títulos y acciones de ociad suciedades

Activo disponible*
Caja ,
Bancos .,,,,,....

Activo exigible!
Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio;
No existe.

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden *

No existen.

PASIVO
Pasivo no exigible;

No existe.

Pasivo exigible".

Casa Matriz
Oíicina de Magallanes

Pasivo transitorio '.

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias;
Ganancia del ejercicio fenecido el 30 de Junio de 1937

47l830á
f

83
23029 79
11540 31
70965 63

474606
12358 56
86674 45
537035 -

110 18
333667 50

5138960 50
526448 16

4818838 BS

1170674 0%

333777 68

21B18 á|

6344608 72

5665403 69

30 60

679174 46
6344608 "72

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937 v

{

.

'

. .
" *

DEBE
] m$a.

372.047.08

I
222.863.79

202.146.37
23.221.42

HABER

I—Saldo ejercicio anterior v
II—Cerveza, hielo, ácido carbónico y varios

III—Intereses y descuentos —

225.367.79

973.986.49

23.221.42
903.116.19
47.648.88

973.986.49

Juan Andrés García Mancilla, presidentéJ*-^ Pablo Demarebi, directói^'gét^!tj'té!

Ífi?;
? . í')Vo • i''-^ .Francisco Ferrióíí¿' slSdieo. j,

>-.>>•>' •

''' J "'- •'

Inspector que visó el [ balance: doctor Alvarez.

[i-]
'

!

;

.' Buenos Aires, Diciembre 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 pollas' reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo.

General de Justieia. ,.¿1S. ín^r.-N? 2Zmr*M mar.

Casa Matriz, traspaso ganancia del año anterior

Castigos;
Maquinaria
Herramienta»! .... . .. . ,

Material rodante
,

Mueblen y enseres

Gastos generales;
Honorarios, sueldos, manutención, segaros, conservación
de propiedades, etc

Intereses y descuentos
,

Patentes e impuestos
Saldo ; Utilidad del año

HABER

Saldo anterior
Frutos, haciendas, etc

Intereses y dividendos

2330 17
1463 01
1450 15
8675 21

384427 50

13918

420278 65
5065 25
50117 24
679174 45

1552981 64

384427 5a
1144978 65
23675 4»

,gLí¿. l.j- p. p. Sociedad Exploradora de Tierra def Fuego"
Waldron y Wood '-?-•

Inspector que visó al balance: Dr. Rosso.

15 2981 64

Buenos Aires, Octubre 28 de 1987
Pnbliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futí*

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu*
«Ktecede ee ajusta a las* eendiciones requeridas por las reglamentaciones y forana*

Eduardo Gusrrico, Jefe de la InspeceióniTaxios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2* 7eíe de 14
InspeeeiAa General de Justicia. e.18 mar.-N, 2336-vJ.S mar.
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Autorizada per el Poder Ejecutivo el 25 de Abril de 1931

Inscripta en el Registra Rpblíco de Comercio el II au Agosto de 1931

Capital. , autorizado

„ 'suscripto .

„ realizado .

'10)00.000
!

*8ü0.000

800.000

BALANCE .GENERAL AL 30 ,I)E OTÍEO DE 1937

7tb. E)er^cip; (ea peso ni,^- de c|l)

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Celebrada el 25 de Octubre .de 1 193/

ACTIVO m$n.

. I. Activo fijo

:

Maquinaria . . ......

Amortizado . . ...

28.375.--

8.433.55

Muebles y útiles 58. . 413 . 76

Amortizado

Herramientas
-: Amortizado

Instalaciones

Amortizado

Acciones y títulos?
.. '

'"'

II . Activo circulante :

Mercaderías

III . i Activo disponible

:

'Caja . . ...................

Bancos

36.800.15

1\ 112. 60

1.111. 60

22.639.70

20.132.56

•• IV. Activo exigible: -•.-..

Cuentas Corrientes ,

. Garantía para Licitaciones

Letras a Cobrar

V. Activo transitorio:

Adelantos para p1 eierc^o próximo

VI. ; Activo nominal:

Xlave .

Amortizado . ............

Cuentas do orden

:

Consignaciones Varias

Acciones en Garantía

Mercaderías en Depósito

, Valores al Cobro

PASIVO "'_,

I. Pasivo no pxisrbí":

.jjGapital suscripto e integrado

^bndo de reserva legal

.J^ondo de", reserva Ley 11.729.

i Fondo de previsión ...... •

Reservas para Quebrantos ' 30.656.45

Proveído de ejercicio 4.572.17

Cargado en : ejercicio

35:228.62
3.312.77

II. Pasivo ¡exigible:

Bancos . • •

^Letras a Pagar
Cuentas Corrientes

Ex socios .,

98.713.41

.84.129.77

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a Ra<rar
:

. .

,

•^Títulos para" Licitaciones ........

ÍJeservas para negocio en trámite

Ganancias:

Saldo anterior •

futilidad- del; 7.° ejercicio ,

Cuentas de orden:

Consignaciones Varias •

Í)épositántes
;
,Acciones en Garantía . .

L. B. Ratto y Cía. en Liq.Cta.,Depósito

Remitentes Valoras al Cobro ".'/.
'. V.

.
'. .

.

19.941.451
f

I

21.613 61

1 —

!

2.507.14

... 9.335 90

t-
;

9 .166 38

8.203 93

^á^|l££^3íaA%aN^BE íLAveími^A^ip^^SAJ^íAS llk^&DjÉfcAS
7to» Ejercicio al ^0 de Junio üe 1937

DEBE «$"•

I. Amorli^ác|pnes : ,

Instalaciones .
..'.'

... ......

Muebles y útiles . • ...

Maquinarias

Llave ............

. JI. ¡Gastos generales:

Honorarios} sueldos, jornales, alquileres, propagan-
da, seguros, impuestos; etc.

. MI . Intereses .-..'.. :

.

.

Utilidad del 7.° ejercicio

Saldo anterior .

HABER

£:.42L.93|

5,841.39¡

im#;7:

5|

'3 ;

;6<tt0.— I

53.399.10

1.823.05

I. Saldo e iprcicio anterior

JI. i
Mercaderías:

Utilidad de ventas

ÍÍI.. • Cambios .

55.416.64|

14.282^7

JL46.211.39
:' L.761.28

:'& 746/. B0| "• 81.163.44
- • -^ .. .' '.

'

' . i
T

'
.

:~\

243.418.18

25.74.6.80

217.579.82

91.56

1

1

243.418.18

Buenos Aires, Octubre 5dé~1937.
Jorge Scbildknecht, presidente. —

-

: Livio B. Ratto; secretario."

Alberto González Llanos, contador publico Nacional,' síndico.'

Inspector que visó elbaláncé: Dr.Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada para £un~
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

17 37n W antecede se i ajusta a las: condiciones requeridas por las
,

'-'fégláííae.iai aciones '-y -for-
"

' mulariqs aprobados jpor
r

el Poder Éjecutivór — :>

\ Eduardo ^Güefricó, 'Jefe'^de la.

Inspección General de Justicia. • --"'-' •
'

• e.18 már.-ÍST.
a
237Í-v.l8 niar.

573. 793. 51

1

8Í.272.77f
32.160.041 "687.226.32

36.000.—

|

23.400.—

[

68: 53.9.27|

5.000.—
|

1ÍT.2"6:¡.20|

58, 522.211.

2.154.2Í

12.600.—

151 ; 337 ,68

11.593.910.71:

JHItlWí ipRMBÍ0MPáNY (MGEMIIE)m
Compañía de Hilos de Lino (Argentina) ilda.

DomiciHo de la Su^urpal' cr.lle Yictor:av V703,' Buenos Aíi,es
:I Pa s de origpn ; Casa Matriz en OÍ íseow, Éseocia

I echia de reconocimiento' 11 "He ^í^ebrero dé' 1^20, por ;él Juez de
; ^Comercio doctor Tristán M. : Avellane¡ia |!

'

r
;: ;t

¡Eecha de inscripción en el R. P¿ de Comerció;: ' ;

27; áe4Febrero dé 1920

)Qiipital de Casi Matriz!
, 7Au orizad o é integrado. £ 5.0C0.

—

Esta Sucursal no tiene capiíal asignado

BALANCE GENERAL DE LA:SUCURSAL AL 31 DE AGOSTÓ DE 1937

800.000.—

|

:

-
5

" !J

-!S:8o-(k76|

.. %ÍH)o:—

|

30.000.—

I

31. 915.851 873.772.61

41.907. 04[

6o.
;

000:— -!

ACTIVO io|n. \ : $i$n.

^.otiv í'io;

Muebles* y útiles. .

.

182. 843.181 289.750.22

105.396.261
.69:325.-1

23.165.50

25.746.80

55.416.64

.197:886.76
;

81.163.44

!

68. 539.2

-

xo ^.í)00:-^

- T^fe^21í' í;v

íálí3S7l

Activo ca'cu'ante;
Mercí darías . . .'. . t .

Activo disooniblel
Bancos ......'. ^

: 4"Griv9- e*igi^lp
*

Deudores f»n cnauva^corriente
Menos; reserva psra deudores moioeoa.

..Activo innsitorio

;

Adeláiítbs para ejercieioB; futuros

Activo nominal;
No ; existe.

"'

Caentes de prdsnl
No existen.

"64 r 6B 65
..7828,M

MASIVO

Pasivo no exigible;

Reserva 3 facultativa, toado de previsión

Pasivo exigible;

Casa Matriz . •

Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar ...»

üí-'¿8 Cuentas de orden l

No «xisten.

11.593.910.71

• Buenos Aires," Gétubrei'5 3e ; 1937.

Jorge Scliildknecht, presidente. -^Livlo B/ Rátto/ secretario. "

^
Alberto (¿atólez Llanos; contador público -^cfdnaí, • síndico, ^i|

] —

.112018 37

128924 05

: 56&S5. 08,

1791 50

299600

;iB970 80

294466 23

1162 97

29í 6C0 —

Buenos Aires, 26 de Octubre de 1937.
r» p. The Linen Tiíeád Co. (Ár'géntine^Lt.d. ; '

' •-
: ''" :

'
' ' " C.iárlé8>Neil.

"'""'' '''"''• '



DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

^I>EBE i: HABEK

rtí$4

Descuentos ,.';'. ,'...,".. . ... ... . ...*•• ..#.."...,.„.... • • • • • •• • • • • •

Gastos 'genérales, gastos de viajé, sueldos;- alquileres,

comisiones^ ¡ate . .. ... .... ••».,• .-._•?•<•••• • • •<••/••••

mpuéstósV.. .'.'.".....
'

:

¿'.-*;. ...... .... ..........;..;....

Reserva facultativa;

Fondo dé previsión. ... .
'«

•
•"•

Reserva para deudores morosos

Ganancia del ejercicio transferido a la Gasa Matriz...

"Comisiones.... ...'..... •••"•"•'. .. .';.....'.. i. ¿¿V. í;-; :; i -.

.

10277 59

73798 85

'* 6004 81

882 40

: 2607/48

8 lJ0 03

9441*0 66

CUENTA DE ''GANANCIAS Y PERDIDAS" CORRESPONDIENTE AL

DEBE m$n. m$n.

25 %
10 "/„

10 %

25 *fo

94460 G6

m tíO 66

p. p.

Buenos Mres, 26 de Octubre de 1937.

The Linen Thr ad Oo. (Argentine) Lui.

Charles Neil.

P> . inspector que visó el .balancG: doctor Bosso.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 19 *7.

Publíquese, haciéndose presente que, .la, sociedad se halla autorizada para funciov

aar v que esta visación no tiene otro efecto^que .
certificar qu^el balance que ante-

vé sé^S a las condicionen requeridas por las reglamentaciones y íonofno.

aptobadoípoÍelPo^r Ejecutivo. - V. Rodríguez m»*,^Jefe^ la Inspe^fón

General delicia. ^
--,.,,,>, ,:

. e.18, mar.^ 2359-V.18 mar.

" u "'".'.'. Avía. Pte. R. S; Peña 547 (ler pisoV
,

Autorizada por Dec eto del S G. de la, Nac ón de fecha

28 ne Marzo de 1934.*

Inscripta en el R. P. dé C. el 17 de diciembre de 1931.

Capital autorizado . „ ..
•

)

. Á „
» suscripto ) m$a. 300.C00

•" realizado • .......,.)
, „ ,,

Dividido en 30.0C0 Acciones de $ 10 a/n,
, -

BALANCE GENERAL AL 30 DÉ JUNIO DE 1937

Aprobado siu modificajioaes por Ja Asamolea General Ordinaria

dé Accionistas del 28 de Sept embre da 19¿7.

1. Saldo anterior;

No existe.

2¿ 'Amortizaciones

:

.Auto ¡ii oviles
;^jdÍÍÍ0ÍO8
Instalaciones
'Mue^le&^^.-aFitjle'í

. .Coneit>ío^^eJefón ca (anual)'

Gastoá de^í^m ¡ción ;
:

'' ;

3. Gastes generales: -

. Caja de fundaciones, combustible, agua, luz y ga'",

estampillas fis<-ales,-; ga-tos de automóviles- y ch

ínióaV gastos vajé empleados, der«)ch'>s de inscrip-

ción,- impre-iOB y úti es de oficina, muebles y úct-

les, reparación e, saiarios, deparo*, susetip ; orces y
aviaos, télég amas

(

- y •f-Fanqneo^ transportas, ¡y? a,sa.r.

rreoHif gásio* de administración, ^InÁpección; de^ Jfts?
-'" ^tieia y ^ibv^ncionés.^.^,,,,.^^..

4. Impuestos varios .
*'.-'.

5. Impüest) Ley 11.G82 -.. . ...... ....

Ganancias:- j'^" 1

.;;

Ut¿lido.d ae. ej > roicio ..........

BABEE

1. Sallo anterior)
....No existe.

2. Ut lidad, que arrojan las s'guientes cuentas;
(Jiiota* de abanados e instalaciones y venta de
materiales

' 451 05
2144 83

J37*Qv 9i
595 "f>Ó

': 2ÍV 97
1U94 80

ACTIVO m$n.

i. Activo fijó:

Inmuebles, terrenos • •

Edificios . • •,*.• • •

Automóviles". ... •."•? .?;• <

Instalaciones ••

Muebles v útiles ....

2. Activo circulaate!

Material s

'

::"T 3. \ctivo disponible:

Caja y Bancos •

4'i: Activo exigible: .:

Deudores», en Ota.. Gte.

Obligaciones a cobrar ...;....-- ....

-Gnentas a cobrar del ejercicio 1936/37

5. Activo transitorio:

No existe.

6. Act'' •"> nomintl

:

Concesión telefónio i

Gasto» de .formación. . •

Ctieritáá de orden:

Acciones en depós: to

PASIVO

1. Pasivo no exigible:

Capital autorizado, suscripto y realizado ...

Pondo de reserva legal ,
.

, .... . . . . . . • • • • • • • •

»
i

s> amortización •

» ;para futurosdivideudos .. ......-*.-.-..

2. Pasivo exigible: .

No existe.

r-j ;.-: ;s;g^ Pasivo transitorio:

No^existe.

Caentas de oraen

:

Acciones depositadas • • •

Ganancias >

Saldo de la cuenta ¡«Ganancias y Pérdidas»,

45670 —
19303 43

82,7:10
123S48.'8

r
<

; 5359:55

75122 75
8tí9 -

6910 55

1656 28
1994.80

300000 —
235 9 ¿

' 943J©8
908.64

%b-'f,íijaei;

3. Interesél. *.i¿. ¿ . ^ ;V.

4. Arréndám^e ítos, alquileres, etc.

No exitie.

19 &) 13

510^8 49

464 21

2,.2 52

10775 43

;

br709 .8

80621 80

1087 93

81709 78

a ó, gerente.C. Mené dt-z Behety. presidente. — A.
— J . J v AneLlo, síndico.

Inspector que visó' él balance': doctor Alvarea.

Buenos Aires'.- Noviembre 8 d-» 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cioI
i
aí.,y .Sug,

t

est
ft

.yisación. no .tiene, otro
. efecto

,
que. certificar, que el- balance; que

autecede se ajusta a las condiciones requeiidas por las regíamentaciones y formu-
larios, aprobado? por el Poder Ejecutivo. — V. Epqríguez Kitaas, 2.° Jefe de la lnsDec-
ción General de Justicia,

Lx
e.18 mar.-N.° 2378-V.18 mar.

"E C S A L* LTDA.

Ñ.° 227S

195C08 95

3C516 59

88 í 75

82702 30

! 3651 08

800 —

Autorizada P^or^^Sup^r^S G^biertíó ,,... 'V
por Decretó-dé^cha^l3*1ié'''§ép^iembré/aéa'932.

: "'' *
'

Inscripta en el Registro. Público, de Comercio
ten fecha 13.de Julio de .1933 -

Capital autorizado
:

. v, ., . .

.

'. .: .

.

.'..'...
:

v .m$n.
'

6.000.000.

—

„ suscripto y realizado .„ .2.200.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificaciones por. Ja. Asamblea General ..Ordinaria de

Accionistas de fecha é-^de-iOcMbre 1937. ¿^.

í
t

i r

} J

'

I'"

ACTIVO .m$n. m$n.

313663 67

302088 24

I. Activo fijo: .......

a) Inmuebles en Mendoza .....;..
b) Inmuebles Buenos Aires
c) Máquinas. ..Mendoza ....

.

d) Muebles, útiles y herramientas ................

e) Envases para anhídrido

II. Activo circulante:

a) Mercaderías varias en depósito

b) Combustibles y lubricantes v
c) Aparatos para anhídrido • .:.........

,' d) Mercaderías en consignación - representantes-

e) Anhídrido elaboradq .........................

f ) Azufre (materia prima) -

g) Vehículos y semovientes

h) Acciones Banco de Mandoza

800 —

10775 43

216.557.14
2.277.171.34

!

. 98.748,-^-

• 29-. 5138. 60

42,740.30

855.40
1.239,—
1.929,95

ll;824,44j

33. 105 .90

13.218.35

13.506.40

9.333^3

%..

2.664.785.38

III.

a) Caja .

.

b) Bancos

Activo disponible:

C. Menéndez Behety, presidente. — A Ogno, gerente.

.>
' U- -~. ,.'- tt>J-f.: «í',< AiL©lla

t x
síndico .

.

:

-

; _ ..,
. _._

_ : v
-.- vr -/

IV.. Activo exigible:

a) Deudores-mayor ';

,

b) DeudQre^-.ehpiCuenta "corriente

31^6§^. 6X^(3^ Letra^ a-.c^bj^r. ... . .1 . • • . •
.','.[

d) Alquileres a cobrar ........;

e) Cesiones de Créditos . ,.

2.647.40

220.987.23

8.392:

75.044. 06
32;238;6%
12,760.—
2.857.30

85.012.77

223.634.63

131.292.04
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ACTIVO 'm|n. m$n:

V¿ Activo transitorio:,

a) Deudores.. por adelantos ejercicios futuros

VI". Activo nominal

:

a) Concesiones y marcas ........... .^ .........

.

Cuentas de orden:
.

-
'

:

:

Depósito acciones garantía Direcíorid, s:»3a3:«s5:. .:««

Títulos en garantía —inquilinos—•. ^. ^.. .r^r.. w . .««

PASIVO

a)

b)

c)

Pasivo no exigible:

Capital suscripto .

.

Reserva legal . ...

Reserva especial .. .

.

I. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente ......

b) Acreedores mayor
c) Depósitos en garantía inquilinos

d) Banco Hipotecario Nacional P. N. 126.245

III. Pasivo transitorio: ;
'

a) Bonificaciones a pagar < . .

IV. Utilidades:

<a) Excedente ejercicio anterior

b) Utilidades ejercicio 1936|37

Cuentas de orden:

a) Depositantes acciones garantía Directores ...

b) Depositantes títulos en garantía — Inquilinos

10.000.—
2.500.—

6^395/30

9.000.—

Wéwbrne-
N^ÉGEO.

FÁRI1NG

3.120.120.12

12.500.—

3.132.620.12

2.200.000.—

|

5.503.321

8.255.—12.213.758.32

1.608.25|

171.191.90|

10.830.—

I

495.228.581 . 678.858.73 4 Muebles

_

' 'Instalaciones.
Autos y camiones .

País dé Oiigen: Inglaterra.

Domicilio legal en Inglaterra: i8¿ Leuden Walí, Londres.

Domicilio legal en Buenos Aires* Calle Bmó. Mitre 427.

Autorizado por el P.E. el 14 de Julio de 1898.

Inscripta en el R. P. de C. el 1° de Septiembre de 1898.

Capital de la Casa Matriz : .

Autorizado . t? £
Suscripto ...»

. »

£. Bealizado »

Esta sucursal no^tiene capital asignado.

140.000.—
118.065.—
118.065.—

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937,

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios^

Herramientas, máquinas y útiles

i

7. 391.48J
218.645.791

1.465.80

226.037.27

10.000.-

2.50O.-

13.120.120.12

-| 12.500.—

13.132. 620.12

Enrique Cásale, presidente. — Renato Cantieri, secretario-tesorero.

Roberto D. Cásale, síndico. ; 7
-

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
E jercicio 193611937

HABER DEBE HABER

Saldo utilidades ejercicio anterior.

Amortizaciones

:

Sobre activo fijo:

Inmuebles Mendoza:
5 % sobre valor originario de pesos

261.979.36

,

;

Inmuebles B. Aires

:

3 % sobre valor edificación e instala-

ciones que ascienden originariamen-

te a m$n. 1.606.829.30 ....

< Máquinas Mendoza

:

10 % sabré valor originario de pesos

151.920.— •

Muebles, útiles y herramientas:

20 % sobre valor originario de pesos

53.944.40 10.788.80

Envases para anhídrido: ' '

;
,

,-*; ¡:¡:

10 % sobre valor originario de pesos

f ,
64.589.— •

••••

'[ Sobre activo circulante

:

Vehículos y semovientes

:

'20 % sobre valor originario de pesos

33.921.— ....'

— —

;

7,391.48

13.908.96

48.204.88

15.192.-

6.458.90

6.784.20

Gastos generales, sueldos y salarios, contribuciones

e impuestos, quebrantos, intereses y descuentos,

binificaciones, reparaciones maquinarias, gastos de

elaboración •

Explotación propiedades Buenos Aires
' Explotación fábriea y propiedades Mendoza

.Títulos y acciones • < •

""'"'

Saldo utilidades:

Excedente 'ejercicio anterior

¡Utilidades del ejercicio

7.391.48

218.645.79

100.527.74i

265.173.10
179. 691. 2P

404.001.94

653.40

365.700.841 591.738.11

226.037.27)
__ _I
591.738.111 591.738.11

'

Enrique Cásale, presidente. — Renato Cantieri, secretario-tesorero.

Roberto D. Cásale, síndico: . -

i-----?- > Inspector que visó el balance: Dr. Rosso

'¡•¿'

"

Buenos Aires^ Noviembre 8 de 1937. /

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

Activo circulante:

Hacienda <

Mercaderías y productos . . . .

.

Acciones de otras Sociedades .

Caja .

.

Bancos

Activo disponible;

Activo exigible^
Deudores en cuenta corriente .

Activo transitorio

:

(No existe).

Activo nominal:
(No existe).

Cuentas, áé. orden':

(No existen.».

PASIVO

PasiTO no exigible:

(No existe).

Pasivo exigible:

Casa Matriz
Más: Ganancia del año ......

Acreedores en cuenta corriente .

$ 1.217.103.72
» 362.525.86

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejeroieio

Cuenta* de orden:

No existen).

1225680 50
. 20415 $*

3575 50
50279 —
8i60

291743 50
19865 83

J —

1741 96
24964 80

1579829 08

4256 09

1308400 89b

251610 88

26706 76

13032 OS

1599750 01

U83895 17

15854 84

1599750 01

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR EL EJERCIÓ VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n„

Depreciación:
Inmuebles y sus accesorio»
Herramientas, máquinas y útiles . .

.

Instalaciones . . ...

Hacienda

Gastos generales*
Honorarios, sueldos, segaros, manutención, antisárnicos,

conservación de propiedades, etc.

Yeguarizos

intereses y comisiones

Patentes e impuestos

Conversión ... ••••• ••••

Saldo transferido a la cía. Casa Matriz

HABER :

*.Ü'

Frutos y Lftsienda

12300 —
61 86

500 —
19227 41 82088 77

178262 87

60 ~
148 12

36104 89

29688 91

862525 8e

638868 8*

'- 638868 8$

688868 *3

p. p. The Loclijl Sheep FarmiDg Co. Ltd.
Waldroa y Wood.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de Íd37.
Fublifraese, haciéndese presente que la sociedad se halla autorizada para fun»

alonar 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 Ins-*

pección General de Justicia. ^^ v; . -¿.¡
e.18 mar.-N.° 2338-v.lS mar.
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N.° 2254,

CARTUCHERÍA ORBEA ARGENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio de la Sociedad; Avda. Roqus Sáenz Peña 832, Buenos Aires.

Fecha de autorizaeión por el P. E. ; 26 de Noviembre 1924 - 22 da

Marzo 1926 - 28 Febrero 1928 y 8 de Abril de 1932.

Fecha de inscripción en el R. P. de C. : 6 Febrero dé '1925 - 29"de
Marzo 1926 - 17 de Abril 1928 y 9 de Septiembre de 1932.

Capital:
Antorizado ........... $ 8. 000.000.—
Suscripto > 2.127.500.-

Realizado » 2.127.500.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 ^%
Aprobado sin modificaciones en Ja Asamblea General Ominaría de Accio-

nistas celebrada el 7 de Septiembre de 1937.

^ :

KABER

atuuu del ejercicio anterior
Explotación mercaderías .

.

Entradas varias ,

üüby 67
263013 73
2280 43

267583 83

A C T I V O $ mjí. $ m|I,

Activo fijo:

A su costo, menos amortización;

Inmuebles y sus acoeserios

Edificios ..... 858.813.01

Ideaos; Amortización 233.904.18

Miquiuarias y accesorios 1.C03.275.03

ílenos; Amortización 558.256.01

Muebles y útiles ... > . 19.958.61

Menos; Amortización 13.226.97

Au 4 os y camiones .....

Menos ; Amortización

29.157.74
25.086.37

Activo circulante

'

Existencias -según, inventarios avaluados a su costo-.

Pro mctos elaborados 260 185.05

Productos en elaboración ......... t ...

.

Materias primas y almacenes
Mercaderías en tránsito

Títulos y acoiones a su costo

Aetivo disponible

;

346.182.45
592.6S7.57
6 121.63

53445 45

624908 83

44E0Í9 02

6726 64

4071 37

1205126 70

2200 —

1134171 31

L. Fiore, oxídente. — W. Gavin Callen, sindico suplente.
Inspector que visó el balance; Or.Alvarez.

Buenos Aire?
5
Noviembre 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las' reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.18 mar.-N. 2395-V.18 mar.

215"

.jpr—
-

- — "INCA" .

''

~

:í Sociedad Anónima Industrial y Comercial Argentina ,

25 ('e Mayo 615 — Buenos Air s

FecVa de aut >riza;ión por ti P. E. 24 de En*ro de 19C4
lES3rip a en el R. P. de C, 2? de Majo de 1934

Capital autorizado $ m]n.
*' suscripto • >

l" realizado >

100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria

dsl 29 de Septiemb e de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo;

Participación en otras empresas.

Caja . ..

Activo exigible ;

Deudores en cuenta corriente
Deudores hipotecario»
Deudores varios

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

;

A su costo, menos amortización

;

Llave del negiaio 70.000

M^nosI Amortización •• 22.165.50

Marcas y patentes 20.606*43

Menos; Amorcización 8.762.67

Cuentas de orden;
Dapósito de acciones en garantía (el Directorio)

PASIVO
Pasivo no exigible;

Capital suscripto y realizado: 4.255 acciones ordinarias

de $ 500.— c/1 cada una . . . . .

Reserva legal

Reserva de previsión i

Pasivo exigible;

Acreedores varios

Pasivo transitorio;
C cencas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias

;

Ganancia del ejercicio

Mas ; Saldo ejercicio anterior

Cuentas de orden;
I opositante» de acciones en garantía (los Directores).

5085 30
273000:
12247 54

47884 50

11843 76

2127500 —
85185 93
315030 —

7C928 32
22dy 67

1207326 70

|

400 —

290332 84,

12605 62

59678 26

2704514 73

8500 —
2708014 73

2527685 98

66960 —

36650 81

73217 93

Activo circulante;
No existe.

Activo d sponible;

.NW
1

existe

.

Activó exigible

;

No existe.
i ,

.

..-,...•'
Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros.

Aetivo nominal;
No existe.

Cuentas de orden:

Accionas en garantía....

PASIVO

Pasivo no exigible!

Capital suscripto

Reserva legal

Pasivo ex'gible;

Acreedores en. cuenta corriente.

Pasivo transitorio;
Cuentas del ejercicio a pagar..

Ganancias y pérdidas;
Saldo del ejercicio anterior
Menos; pérdida presente ejercicio.

6235f6 28

824 74

2704514 73

8500 —

2708014 73

Cuentas de orden;
Depositante-* de acciones en garantía.

.Íí?i_-

62398 02

6000 —
629981 02

100000 —
92 17 100093 17

520211 60

ICO —

4516 85
9b9 10 8577 25

6239Ü 02

60C0 —
62998 L 02-'

CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS '

'

DEBE m$n. m$n.

L. Fiore, presidente. — W. Gavin Cullen, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

Gastos generales, librería, etc.

Im puestos
Intereses

DEBE

Amortizaciones ;

"E iificios

M aquinarias y accesorios , .

M nebíes y útiles

A utos y camiones
Marcas y patentes y Llave de negocio

Gastos de Administración

;

Sueldos, honorarios, alquileres, seguros, gastos legales,

etcétera. I ,. • . • ....'.. .*-. .... ,.v . , . . ,_,

Patentes é impuestos

Intereses •

Saldo ; Ganase'a del .ejercicio

Más; Saldo del ejercicio anterior

c$l.

31219 21
6J212 97
1039 61
1480 79

18121 80

c$l.

S Ido dd «e cic'o ant#rioT

nl^ro pirula p
-*sen ;<* ejerj cío.

70923 82
2289 67

117078 50

60907 80

22674 46

3710 -

73217 99

267688 83

HABER
Saldo reí ejerció" o anterior .T...,
Oividendos. .

4516 85
9*9 10

126 80*

1919 79
6757 25

357 7 25

1241 L 0»

45!6 35.-

7891 74

12411 0*

J. ^ iñas, prasííéite. •* Jc-aá líarques, secretario. — E. pesohamp,
síndico.

Inspector que visó el balance Dr. Rosso.

_ _ „ ¡Rnrms Aít«s, Octubre 14 1937.
Publíquese, haciéndose presente -que la sociedad se. halla autorizada para fun-

cionar, y qne esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qus>
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por ¡as reglamentaciones y ítmm-
lanos aprobados por el Poder Ejecutivo.'— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Insoee-
eióa General de Justicia. e.18 mar.-N. 2318-V.18 mar
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j .N.° 2436

S. i COMERCIAL e IMPORTADORA "CALVET & CtLteBk"
: -..;.V\v,.*'^

'*

;

;

Fecha de autorización por ¿1 P. "E. :
2"

.Se'.*'Marzo '..de .1927

Fecha, de instri^pción- en "eií R.- P.. do C. : 27 de Junio de 1927

¡

"''
' ' ""' "

. x

'. Capital autorizado . .-... . . .:. ... ... .-..-. .,.......$ 1.500.000.— c¡I.

-..».#;. subscrrpto,,. .... „ 1íJQP.0.,;Q,QO.— „'

„ realizado .......................... r! ...
;

„ 1:000.000.^- „

BÁLÁ1TCIE GENERAL ÁL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin moctifi¿ación en la' Asamblea 'Grál. Ordinaria def 28 de Óct. de 1937

: , .. T<-a.fi¿ .Vi^.,..iAa.-AA;>f¿ai:

A C TI V O ih$i. m$l.

I. Activo fijo:

Inmuebles:,
:

. ^ ;
.. ., ,

Terrenos en el Tigre .*... 10.000.—
Campos en. el Neuquén .. . .,.;.,.,. . ..... • • .; 10r QPO.crr

Materiales, máquinas y herramientas . . 30.9.99,12

Menos : amortizaciones
(

30.998.12

Muebles, útiles y automóviles ....... 37.951.23

Menos : amortizaciones .. . . . . ....... 37 .950 ... 23

Instalaciones '. ;. . 23.627.52

: -Menos: -ainortizoción ............ 23, 626, 52

II. Activo circulante:

Mercaderías ;...... .
.'

;

Títulos y acciones .

III. Activo disponible:

Caja . .

Bancos • • • •

Cheques y giros .... ." ...........

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar .
'

Deudores morosos
¡

•

Menos : Reserva para deudores morosos y dudo«

v sos

V . Activo transitorio

:

Dirección General del Impuesto a los Réditos. Pa-

gos a cuenta 1

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden : >

Depósito de acciones en garantía (del Directo-

rio) :

Terrenos por cuenta de terceros, .............. ...»>«.

Acciones en custodia por cuenta de terceros .

.

,Mercaderías recibidas en consignación ........

Mercaderías en custodia por cuenta de terceros"'.
í

Acciones - cuotas no exigidas

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital subscripto -» . . ¿

Reserva legal

Reserva de Previsión

Reserva facultativa

Reserva especial.
:

'.. ...... ..... .............. ..... ....

.

Reserva para Indemnizaciones, Ley 11 . 729 . . .

.

II . Pasivo exigible

:

.Acreedores en cuenta corriente

ITT. Pasivo transitorio:

Impuesto a pagar, etc.

Ganancias:

Utilidad: del; ejercicio

Cuentas de orden : .

<

Depositantes de accione^ en garantía (los Direcr

*; tores ......... r ... ^. ...........»•.....,'.*

Cuenta terrenos de terceros ......... '.."'

Depositantes de acciones en custodia

. .Comitentes de mercaderías en consignación ...
...

Tercero^ por n^rcajSer^s, e^; depósito, -4.^.T, ,>,.*.,,.»

Otra Sociedad por cuotas no - exigidas ........

20.00.0.—

.:- )«(-:...-

1.—

1.—

1.— 20.003.—

675.731,34

426.745,99 1.102.477.33

4.765.72
. 1.322.439.58

1.335.578.98

374. 260. Í0

38.877.70
52. 968. 14

,.i ámaos ,-•

62.968.14

=

15.000.—
7,000,.—
7.150.—

114.773.17
5.202.17
-800;.—

403.137.86

4.536.14

..2.865.733.3]

1.
;

149.925.34

.3.015.658,65

1.000.000.—
93.073.13

283.930.42

556.649.26

^0^000.—"'
:-2<K 920.—

... .

:

*

1.964.572.8]

616.673.58
» ,---,. ..

.;.>...

5.659.2r
'"

1

.''

. 278.827.72

. . .

• - -

15.000.—
- 7¿000[—
7.150.—

1K . 773 . 1

7

800,—

|

2.865.733.31

í

'
'

;

1...

1
149.925.34

1 3.015.658.65
.

',' —i
-...:„'- "

.I'-

f
CUENTAS Jm aANANCXAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL

Aprobada sin modificación en la Asamblea General
. Ordinaria del 28 de

i''"...- ,...,. '; -

'y }

"!;-..'., -:: :

-V->" 7'V Octubre '.'¿Je.

¡

'Í9:3f.. :::-.' -i -t-;•';-.-.>?'• ->->•' ~

í) E B E m$l. m$l.

Amortizaciones

:

.viateriales, ,maquinas
,. y herramientas; ...........

Muebles, útÜgs ., y, ..automóviles;.,.. ... , .-. .........

Gastos generales:

Gastes judiciales, honorarios, sueldos, jornales, al-

quileres, propaganda, seguros, conservación pro-

•
.
piedades,. de.niáquinas,.étc,' ., ,, £

, '.....,., ..-'..'

Patentes e Impuestos

intereses, descuentos y comisiones

Saldo:

Utilidad del ejercicio

H A B..E.P.

Explotación de mercaderías .

Interese^ ,y dividendos ,..,. ....

Ganancias varias ...........

546-.—:

1.Í78.W 1.724.10

282.868.66
31.141.67

160.810.31

476.544.74

278.827.72

755.372.46

I
-.

714.424.79
•40,488.82

'V458.85

:j t
;. 755.372.46

Juan A. Calvet, presidente, — John A. Me. Glashan, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Álvafez. '
:

'

: ;:
:

i_ Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Fublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada' pa,ra 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 G-uerríco, Jefe de lá Inspec-

ción General de Justicia. e.Í8 mar.-K. &r 2301-v.l8 mar.

ü2tjb—

&>?$?'/

ti

SOCIEDAD'"«nNñffWla/IA^.' -
-^^-r:

Sarmiento 667
lHí '"

Estatutos aprobados por el P. E. N. el 16¡3¡931

Inscriptos portel É. P.- 0. él 24|9]931
:

.,

»

Capital autorizado ...:..

» suscripto e integrado .

$ 500.000,—
» .280.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Gre'neral Qrdinaíia' dé Accionistas
celebrada el 23 de Septiembre de 1937-

ACTIVQ

1.' Activo fijó:
'"" '

Muebles y útiles . ., '.'. ... • • • .......

.

Amortizaciones anteriores . . 22.482 .60

'.Amortizaciones ejercicio actual ...... • 3.623.95

Rodados •

-Amortizaciones anteriores ......

Amortizaciones ejercicio' actual

II'.' Activo circulante:

íercaderías en Aduana . ¿

.Mercaderías generales

.vláferias primas para taller .....

ÍII. Activo disponible: -

3.234.—
45.—

--aja .

^aneo Español del E. Plata

he First N. Bank of Boston

IV. Activo- exigible ::

Deudores en cuenta qorriente ........

Deudores varios [ .
.'.'"*.

•
'•".'.

... . . ....... ...

pocüniéntós" a, cobrar
Depógitp^., nuestros en garantía

. Vnticipo de Imp. s|Réd. de accionistas

Intieipog sjcompras de mercaderías ..

V. Activo transitorio:

Dirección Greneral del Impuesto a los Eéditos

^Patentes é impuestos a vencer
Seguros a vencer ,

TotáT.' '.:;.'..:.'..

Cuentas de orden:

Mercaderías recibidas
1

en consignación

Aeciones en garantía de Directores

Juan A. Calvet, presidente.— Jóhn A. Me. Glashan, síndico. suplente,.

Gran Total

36.239.50|

26. 106.55

1

3.685.

3.279.

": 2;769 ;.^j
159.213.28¡

T .
34-13-1- . 12

¡

2.993.55|

12.67¡

35,160.841

10.132.95

406.-

196. 11 3*. '40

38.167.06

51.435726[

32.177.88].

440.—
I

8.462.10J
3'6.20¡

4.132'.-—

I

479.34|
150.—

I

365. "56|

96.683.44

994.90

31. 363 .'28

10.000.

¡. -342.497.75

41.363.28

383-861.03
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PASIVO inípn. ni$n.

Parciales TOTALES
:Á Cf'IV-O

m$u.

I. Pasivo iio exigible:

Capital suscripto e integrado

; Fondo de previsión general .

.

: Fondo de reserva, legal

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta ^corriente . .

Acreedores varios • • • • •

Acreedores en el. exterior ........

Depósitos en garantía de terceros

III. Pasivo transitorio:*

.Dividendos . . .
.' • •

•' •'.

; Ganancias

Total ~

Cuentas de orden:

Comitentes
.Directores -depositantes de acciones

Gran Total

280; ooo :—

¡

• 10:000.—

|

'
'-

1.201.851 291.201.85

12.882, 66|

0.298. 82|

;:
:
9i.-i

.
430.—

I

19.:7Q5,48

• 888.—
30.702.42

--
j 342.497.7iJ

i

31.3G3.28j .

10.000.— I 41,;36:3^8

Activo disponible:

Caja .

Bancos

: -í. 016.61
197. 684i—

¡"- 383. 861'. 03

•EieaTdo A. Fisch, presidente. — Carlos P. Mattaldi, director-ger^^. —""
; .

V.° B.°: Justo Olaran Chans, sindico titular.

DEMOSTRACIÓN BE LA CUENTA;DE GANANCIAS Y DESDIDAS
Al 30 de Junio de 1937V "

Aprobada sin ^modificaciones por la Asamblea^ General Ordinaria de Accionistas:

celebrada el 23 de Septiembre'"dé,,T03'7

D E B E 'm$n. ni $n.

Amortizaciones: •

""'sIMuoblés .y" útiles - 10 ..%. s]$= 36.239,50

; . s[Eodados - 1Q :%'.s¡$ '450 .... ..
.'. .•••••

3.623.

45.

latentes e impuestos . . • • • • • • • • • •
•

Gastos generales: ;:

Alquileres, sueldos, comisiones, propaganda, .seguros, lv

y fuerza motriz, reparaciones ai -edificio; impreso

gastos varios, gastos del camión, gastos del auto, ga:

tos de reforma de estatutos, gastos de viajes

{guitas y .quebrantos • • • • • • • • • • • •
t

Explotación Sección Polo • . • • • • • •; ?

Saldo : Utilidad del año -.- .-.....;.. . . . . •

Más: Saldo anterior • .....>

Total

HABÍEE

Saldo anterior

Descuentos ••• •
Diferencias de cambio
Intereses

Reintegro de impuesto a los réditos

Eenta de .títulos • •

Mercaderías generales

Total

3.668.95|
'•''

'

\

•6-. 890 . 14|

93.683.56j

6.989.531
"••228*431. lia. 460. 6J

..Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios ......

¡Jeudores "con prenda1 agraria

Activo transitorio:

Impuesto a los réditos

Intereses devengados sobre títulos

Adelantos para ejercicios futuros .

Cuentas a cobrar ..................

Activo nominal:

No existe.

Conversión

- Cuentas-- de"OTden:
__

'

Deudores por tierras por cuenta de terceros

depósitos hechos; en garántia.^ por cuenta

de terceros . . . . . i . . :. . .

Depositarios de títulos y acciones .........

Depósitos de acciones en garantía! (del Di-

rectorio) . ............ .....

PASIVO

Pasivo no: exigible:

Capital suscripto ... ......

Eeserva legal ..............

Ecserva especial............

Fondo accionistas

56.966:61
27.000,—
•ÍQí-154-.—

,2,825v70|
•'

364.20|
"" 246."—

¡

• 903.— I

198.700.61

94:120.61

4.338.90

,129.955.691

30.425.46|
: 276.961 30.702.42

142.163.03

276.96
, 672.60
' 170.98

i --

1.175.82
250.—
405.—

139.211.67 142.163.03

142.163.03

;¡
Eieardo A. Fisch, presidente. — Carlos P. Mattaldi, director-gerente. —

[
y.?. B.°-^ Justo Olaran Ghans, síndico- titular.

'

' Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

—Buenos Aires, .Noviembre- 8 dé 1937.

Publíquese, haciéndose presen^ que la sociedad se halla autorizada para tunen»

nar y '.que esta' visación no tiene otro efecto que certificar -que él -balance que antf

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario

jorobados por el Pode* .Ejecutivo. — V : Rodríguez Ribas, 2 o -Jefe de la Tnspeóeióh G'

neral de .lusticia. e.18 rnar.-N.° 2325-V.18 mar.

Pasivo éx'>'<Ti
' v>''f>:

Acreedores en cuenta corriente

Depósitos recibidos en garantía .........

Pasivo * transitorio

:

Cuentas a na o-ar -..--., ¿

Intereses adelantados . . . . . .
«,

Conversión
Ganancias:

Utilidad del présente ejercicio, sujeta ai

impuesto a los réditos ....... .^

dientas de ordnn:

Venta de tierras- por cuenta de terceros .

Depósitos en garantía por cuenta de ter-

ceros

Títulos y acciones en custodia ..........

Depositantes de acciones en 'garantía' f&el

Directorio) . . ....'. i

129. 955.69] 491.860.82

1

1

211.992.32

1

:

I

. ;2:d26 . 50

10. qop.-4 243,125;.-^-

;

,. ..... ,

,

|

3.000.—

|

142 . 955 , 69| : -949 . 104 . 64

'•I
M

i

50.000,—
11.967-.70

6.8Ó0.—
24.929.54 93.697.24

36.258.45

.
1;

.''A

18T.361.88
- 12.295.— ^: 193. 656. 88

1.500.—
,1.350.— - .2.850.—

:ju J ¡i
"

' 295.353.94

i

.;.'. i

120.955,69

" 10:000.—

3.000.—

.-..--49I-.80O.-8a

211.992.32

2.126.50
; 243:125.^-

'
; i

142.955.69 949.104.64

S¡p' H. Beccár Várela, presidente. — E. E. Petley, director.— J. C. F.

,uc. —- \.-u --jj.": jóliii A. MeGlashañ, síndico.Uli «JOüvy*

•RÁMLIN & HERRERA LTM.
Í92Ó—

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, COMERCIAL e JNI)IJS!ESIAL

San Martín 66 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E, N. de fecha 4 de -.Se-ntiembr^ d^ 1911 -

Inscripta en el E, P. de Comercio el 10 de Octubre' de 1911
' Capital "autorizado, emitido y ..realizado .- .- o$s. 50 . 000 .

-1-

: 9.000 acciones preferidas de $ 5 o|s. c[u. con dividendo.acu-

mulativo del 7 % •- -o$s.' tó.OOO-.-

l.OOO acciones, diferidas de $ 5 o|s. c¡u. con dividendo acu-
; múlativb del .7 % ••• . » 5.000.—

;J5EMOSTRACÍON ANUAL DE LA QUEIPA DE «GANANCÍIAS Y-PERDIDAS»

^*-r~--~~--~ BALANCE GENERAL ALy30 DE JUNIO DE 1937
Vigésimo Quinto" Ejercicio Sbciál

, .Aprobada sin modificación" por la Asamblea General de: Aecionistas

celebrada el 25 de-Agosto- de 1937

TOTALES
DEBE

o$s.

0$&.- ^50:000."—

BALANCE GENERAL AL 30, DE. JUNIO; ;DE 1937

Aprobado, sin -modificación ;por la Asamblea General -de ; Accionistas

celebrada el 25 de Agosto de 1937

ACTIVO
Parciales TOTALES

mfn.

Activo í fijo:

Muebles - y- útiles ...'...

' M^nos: .ArAortización

instalaciones ...... .;......

Menos : Aniortización

Activo circulante:

Diversos títulos y acciones al ^precio de

tscostoy nrénos feséirva ... . . . .
.'~. ".".".-. ......

4.743.55
4. 7.42,55

O 9Í

2.016;50
2. 015-. 50|

1.—

Gastos" ".genérales:

'Honorarios, sueldos, alquileres, ¡propaganda,
:

'habilitaeío;-

nes, seguros y varios ...'.. ... . . . ... . ... . • • • •

Patente e impuestos ... .'.

¡Conversión • • •
-....-...-• • • . . • •

Saldo:

Utilidad del- año •••• ..:.*..

BABEE

¡Intereses, comisiones, cambios, etc.

Conversión •

110.176.69
1.240.—
82.405.57

3j6: 258.451

36.258.451 - 193. 822-. 26

193.822.26
36.258.451

36:258.451 19&.822v26

H.',Becc8§r Várela, -pre^^dente: -^; E !

É.;Petley', director. — ;

J. C. F.

Lawrie, directorrgerente. — V.° B.¿
: Johfn A.-McGláshan, síndico'. "

• {'•.-"- c,i .'.
i .....,..,. ',';' ;''''.. -''':'

,: ..:; -;;•'..
..

"> ; " '.' ;'; r;.v:o •; .:.''

Inspector que vis"ó 61 balance:" Dr. Alvarez.

Buenos Aires,
: Septiembre 15 de 1937.

••'. 1.— . . Publíquese-,- •haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

.- jiar y que esta vfsación 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 él PoderyEjécutivo. — V^ Rp^ríguez Ribas, 2.p Jefe de fe, Inspección

194.698.70 General de Justicia; '

""'
' é.18 mar.-N. 2320-V.18 mar.
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iMfe5
N.° 2543

THE ROYAl BANK OF CANADÁ
Domicilio de la ¿ialsla Máfcrü: Montreal, Canadá

7 Domicilio: San Martín 85 — Bs. Aires.

Fecha de autorización por el Juez de Comercio: 12 de junio 1919

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 25 de junio 1919

i DEMOSTRACIÓN Í>E LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS,ANEX4J¡
j

AL BALANCE GENERAL AL 31 OCTUBRE 1937 ¡

íCapital autorizado .... ... ..... ...... • • •
'.". ..:':.'.

„ suscripto ".
. ...

3,
realizado ...*/,

„ asignado correspondiente a la Repúbli-

ca Argentina .v .. ./:i.;-

;o$c; 50.000.000.—
35.000.000.—
35.000.000.—

DE B E
=*'

Saldo anterior

c$l, 2.355.454.55

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

De¡las Sucursales en el País

ACTIVO Totales

m
|

legal

Totales

milegal

Amortizaciones

:

Sobre deudores en gestión y morosos .

Reserva, Ley 12.156, artículo 18 ...............

Gastos general, judiciales, sueldos y alquileres .

.

Intereses, comisiones y cambios
Intereses sobre, capital

aGnancias del ejercicio transferida a Casa Ma-
triz .

H A B E R

Saldo anterior . . .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios .

.

A deducir los correspondientes al ejercicio pró-

ximo

Caja:

En efectivo

Depósitos en otros Bancos
Banco Central de la República Argentina

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos .

Deudores en gestión • •

Deudores hipotecarios .

Sucursales en la República
: Corresponsale ..sen la: República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Bonos consolidados, Ley 12.160

Letras de tesorería . .....................

Títulos en cartera ..

Valores diversos ?

Muebles y útiles . •

Cartas de crédito , , , . ;

Letras a recibir

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas, y cuentas tributarias, (gas-

tos generaos, sueldos, alquileres, patentes, pro-

paganda, intereses y comisiones, pasivos, cam-

bios, etc. ) ¿ ......

.

Otras cuentas . . . . •

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio) .

.

Depósitos de títulos en custodia

Depósitos de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de créditos

Documentos a cobrar por cuenta de Terceros .

.

Documentos en garantía . . .

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

.

Otras cuentas de orden

5.191.926.69

28.935.48

5.602.991.69

1.955.486.95
22.722.286.68

363.038.55

919.501.38

1.066.013.32
7.000.000.—
4.000.000.—

159.594.77

1.448.072.13

54.744.83

10

3

9

15

.493.495.26

665.033.59

.126.812.92

.586.266.27

.134.527.82

58.641.641.97

PASIVO
Capital asignado a la sucursal

Eondos de reserva facultativas

Reserva, Ley 12.156

Depósitos en cuenta corriente y a la vista ....

Depósitos a plazo ¿

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos

Redescuentos ./.....«..

Letras y obligaciones en circulación ............

Sucursales en la República ............ . .... .

.

Corresponsales en la República

Sucursa^s en elextranjero .

Corresponsales en el extranjero

Intereses a pagar • .—
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, ac-

tivos, cambios y beneficios diversos) ........

Descuentos, intereses, comisiones y cambios pro-

venientes del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, cambios correspondientes

al ejercicio próximo . . . .

Otras cuentas -.-...

Cuentas en orden:

Depositantes de aciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de Títulos en garantía

Sucursales y corresponsales, . cuentas de crédito .

Docuiftentos a cobrar por cuenta de terceros < ..

.

Créditos^hipjotecarios a cobrar por cuenta de ter-

7 cerW ':_
v .| \

Documentos en garantía . .

.

.... . . . . ...*,.,

Otras cuentas de orden; . ... ... .".'/.'.:'. ."....

F'

229.160.370.30

Neto
Descuentos, intereses, comisiones y cambios pro-

venientes del ejercicio anterior ,

Dividendos e intereses sobre títulos

íReserva para . juicio pendiente

Pérdida del ejercicio transferida a Casa Matriz .

.

105.424.—
5.585.59

220.436.14
135.253.31

35.331.82

14.938.55

si

516.959.41

iis&íi-.ís i*:

564. 893.41'

47.924.-
\\

516.969.43j,

516.969.41i,
—

3

f'i

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1937. y
"W. A. Mósher, gerente interino. — J. Lipp, contador. ' f

(

El Banco practica los balances generales en fecha 31 de enero, 30 de abril, 31 .jefa

julio y 31 de Octubre
;
de cada año. 4-¿!

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
(¡)

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funV
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance qW
antecede, se ajusta "a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íorV
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo.' — Eduardo Guerrioo, Jefe de la]'
Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2392-V.18 mar*

'

Avenida de Mayo 840

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación, Decreto N» 71 098
Inscripta en el Eegistro de Coop. del M. de Agricultura de la Nación folio

Libro 3.°, Matrícula 570, Acta 705 — Sec. Accidentes Ley (9688)
_

Autorizada por Decreto N.° 92.243 del Sup. Gob. de. la Nación
inscripta en el Eegistro Público de Comercio, bajo el N.° 1083, folio 366 Libro

!2/ 1

35 ]

Capital autorizado: ilimitado.
" suscripto ,

.

'

' realizado
,

m$n. 54.400.

.40.655.

'W

"l^f^T^^T^-

'

2.355.454

180.987
128.343.

34.203.366

1.482.716
7.745.016

82.744

.55

.50

31

.41

.18

.78

.30

347.989.07

1.637.067.

1.796.724.

66.934.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
CUARTO EJERCICIO >**

ACTIVO
m§n.

I Activo fijo:

a) Muebles y útiles ......
Deducido amortización

II Activo circulante:
Sección Automóviles:

a) Deudores de contratos
b) Impreji. y út. escr. . .

Deducido amortizae. . .

Sección Accidentes:
c) Deudores de contratos
d) Impres. y út. esc. . . .

Deducido amortizae. . .

651.90
650.90

47.924.

437.324.

81.493.495

10.665.033.

3.126.812;

9.586.266.

15.134.527.

58.^641.641.

17

229.160.370.30

Buenos Aires; 1& de Noviembre dé: 1937.
W. A. Moshér, g'éi-ettt^- interino. — J. Lipp, contador, ~

1.297.42
1.296.42

III Activo disponible:
a) Caja .

b) Bancos:
de la Nación Argentina:
Depositado en C. Ahorros
Depositado en Cta. Cte.

c) Títulos y acciones (Ley 9688)

:

37 Cédulas Hip. Argentinas, 5 o|o, Serie F.
depositadas a la o| Presidente del De-
partamento Nacional del Trabajo, en

,

;

cumplimiento de la ¡Ley 9688, artícu
.. , „JoJÜ ;a>. Yalor nominal $ 50.000 m|l. .

^) y3*1%^ y acciones gajrantía de reservas
.

;;
: (Ley JULJ582):

!

'•. 8 Cédulas Sip. Argentina, 5 o|o, Series F.
y D., depositadas en cumplimiento de la
Ley N.° 11.582, garantía de reservas.
Valor nominal $ 2.450 m|l.

é) Títulos y acciones:
' """""";'

6 Cédulas Hip. Argentinas, 5 ojo, Serie C
\alor nominal $ 700 m[l. .;..;•...;,'..^V.

74.993.25

1.—

22.274.05

1.—

36.450.93
11,435.95

47.670'.—

2.396.45

v
'7Ó0v—

1.731.10
1.730.10

74.994.25

*7.886.88

¡.m.

í.^ 50-766^45 1Q0;

t i

:á

271 ¿2&
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ACTIVO &n. \ m$n.

IV Activo exigióle:

a) Socios suscriptores de acciones .

b) Deudores varios

c) Depósitos judiciales

d) Depósito de alquileres en garantía

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

a) Capital social:

Kealizado
A realizar

Íj) Fondo de previsión

II Pasivo exigióle:

a) Sección Automóviles . . .

.

t>) Sección Accidentes (Ley

III Reservas:

Sección Automóviles:
a) Tondo de reservas para riesgos en curso

b) Fondo de reservas para siniestros pen

k- dientes . ........... ¿j:. ............ ,

,

f Sección Accidentes:

c) Fondo de reservas para riesgos en curso

d) Fondo dé reservas para siniestros pen-

dientes .........,..,,..,.,..,,.,.

40.655.—
13.745.—

24.286.79

5.259.61

17.462.13

5,773.56

13.745.—
1.115.—
2.341.85
366.—

54.400.-

10.660.-

74.993.25
22.274.05

29.546.40

23.235.69

17. 567'. £5

215. 109. 3f

65.060.—

97.267.30

52.782.09

215.109.39

Julio Medrano, presidente. — V. Mitono Britos, gerente. — Egidio Mileo, secretario. —
Eamón López/ tesorero. -— Aureliano Herrero, síndico.

V ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
CUARTO EJERCICIO

DEBE

Sección Automóviles:

Siniestros pagados: /.

i/Gastos de producción ........... . ... ... . . . . •

.

Impuestos internos . . .
.'-. .....................

Propaganda, publicaciones y avisos

Impresos y útiles de escritorio (amortización)

Reservas para riesgos en curso . . . .

Reservas para siniestros pendientes

Sueldos y viáticos

: Saldo que pasa a Administración ............

i
Sección Accidentes (Ley 9688):

Siniestros pagados .........................

Gastos de producción ......................

Impuestos internos

Propaganda, publicaciones y avisos

Impresos y útiles de escritorio (amortización)

Sueldos y viáticos

Asistencia médica y farmacéutica

Reservas para riesgos en curso

Reserva para siniestros pendientes

Administración:
.-.--—-.

JNo aay.

Estampillas de seguros

Gastos generales

Alquileres

Muebles y útiles (amortización)

HABER
H7P"

124.264.36
17.716.94
3.200.33
1.648.13

650.90
24.286.79
5.259.61

32.172.95
15.165.18

10.282.60
15.496.27

269.45
424.90

1.296.42
3.430.—
5.721.90

17. 462.13
5.773.56

2.344.35
8.948.50
5.416.—
1.730.10

Sección Automóviles:
ÍTo existe.

Cobranza por cuotas de contratos -^ 201 . 895 . 10

Reservas para riesgos en curso 22 . 470 . 09

Sociedad Anónima Comercial Financiera Industrial

25 de Mayo 122

Autorizada por Decreto del 3. G. N. de fecha 16 de Febrero de 1933
Inscripta en el R. P« de O. el 13 d© Marzo de 1933

Capital autorizado, subscripto y realizado m$¡n. 4.CO0.OOO.—

-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1937
i

[

(QUINTO EJERCICIO) : T;

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria
del 27 de Agosto de 1937

AC TIVO m$n. m$n.

I—Activo fijo:

a) Propiedades. • ••• •

b) Muebles y útiles...

II—Activo circulante \

a) Varios títulos.............. . ... .

b) Mercaderías.. ..

III—Activo disponible •

a) Caja.....* «i..

b) Bancos.....

IV—Activo exigible;

a) Deudores varios. ....

b) Deudores con garantías, prendas en mercaderías, etc

c) Obligaciones a cobrar

V—Activo transitorio :|
a) Adelantos para impuestos^

VI— Activo nominal

;

No exifete.

Cuentas de erdení
a; Dep . de acc, en garantía (el Directorio) ........

Total del activo . . . ...

P A S IV O *J#^Ufts&,..>

224.365.19

60.157.23

18.438.95

302.961.37

Sección Accidentes
¡
(Ley 9688):

-Cobranza por cuotas de contratos

Ueservas para riesgos en curso ...

j Administración:

Saldo transferido de la Sección Automóviles^

"Intereses . s , . ¿ ........ ,» -...y. ¿

loJsy'js. :-

58.207.09
1.950.14

15.165.18
3.273.77

'¡%

224.365.19

60.157.23

18.438.95

;3Ó2;?§1;3£

¿Julio Medrano, presidente,:— V. MitOno .Britos, gerente. **- Egidio Mileo, secretario. —

;
Eamón López, tesorero. — Aureliano Herrero, síndico.

í *- ': '-
.

:

-
' !-''''' ''"'"''' "~~

¿—¿- Publíqu^se por una- vez, baciéndose presente que esta visación no tiene otro

efecto que feeTtificar que: la Sociedad se halla autorizada para funcionar. (Art. 34

.delDecreto Reglamentario de 10 de Febrero de 1927).

Buenos Aires, Diciembre 16 dT 1937. — Ovidio V. Schiopetto, Subdirector.

,,-:' e.l§ mar.-N.° 2391-V.18 mar.

I—Pasivo no exigible I

a) Capital integrado.. ••

b) Reserva legal. .

II— Pasivo exigible;

a) Acreedores en ouenta corriente.

III—Pasivo transitorio;

a) Cuentas a pagar.
b) Dividendos a pagar...........

Ganancias y pérdidas!
Anteriores
Del ejercicio

893274 88
1 —

92908 93
239939 37

1483 63
96671 45

14F910 18
4667036 94

68293 78

4000000 —
4410 61

811160 06
80 -

893275 88

332848 30

98155 08

4879240 85

2177 64

6206297 75

25000 =
623129 ¡ 75

9554 66
75744 26

Cuentas de orden *

Dtes. de acc. en garantía (los Directores)

Te tal pasiyo.

4004410 61

1805S98 16

311180 06

85298 92

6206297 75

25000 —
6231297 75

Enzó Con ti, presidente. —.Vo
. B°. Alfredo M. Sala, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MAYO DE 1937 (QUINTO EJERCICIO)

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 27 de Agosto de 1E37

DEBE m$n. m$n.

Gastos generales;
Sueldo?, alquileres, etc. . ,

Impuestos
Amortizaciones;. •• •

Saldó : Utilidad anterior
2 del ejercicio. »

HABER
Saldo anterior. . ....

Comisiones, intereses y descuentos .........

Arrendamientos . .

.

't-'" i

;

Buenos' Aires, Julio 13 ^ r*37.
En*o Con ti, .presidente. ~ Vo

. B°. ; Alfredo M. Sala, síndico

9554 66
75744 26

48862 13
1411 94
9825 01

85298 92

145398 —

9564 ¿6
95306 57
40536 77

14§398 —

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. '¿I

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937

Publíquese, haciéndose presente que la. sociedad, se halla autorizada para fun-

cionar y que ésta visación no tiene otro efecto que certifiea-r que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N." 2375-V.18 mar.
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C3iltQSS*MSENTí^

Autorizado P. E:: ;

23Jll"¡35,4-- Inscrip. E. P. C: 31|12|35

Capital autorizado ¡V
'

'- ' suscripto- .

" realizado .

$ '2-.OOOV00O.—
•„ 1.800.000.—
,„ .1.80.0 .'000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE BSGIE.MEEE;DE 1936
Aprobado' por la Asamblea 'General éiii-módificaeiótó alguna

ACTIVO m$n. m$l. m$l.

Activo, fija:

Maquinarias y accesorios

Amortización . .........

Muebles . y útiles

,

Aiu.o.rtizaeión> . .

Eeforinas e instalaciones

Amortización ''<
.

Camiones; -reparto

Amortización . .

Títulos Empréstito Patriótico .>..

.

Activo,,circulante:

Mercaderías ... .-.-

Activo disponible':

C: ; ja .

Bancos

26.156.31
5.231-.-2G-

30.731.72
;

6.145.74

293'. 267-. -94

58.653.5.8

2.609.60
521.92;

Activo exigible :

:

Deudores i en euoiuu. corriente

Amortización
112.777.43

8.346.99

Deudores: créditos -•••••• ...|1. 024. 218:72
Amortización I 18. 322". 30

Depósitos en garantís

Activo transitorio:

No existe.

Activo, nominal:
Gastos de

.
organización

Amortización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones em. garantía

PASIVO

Pasivo" no exigiblé:

Capital suscripto e integrado .

.

31.439;3C
6 .2*87.:.®

20.'925':'05|

¡

24.5S5..9SJ

i

234..614;.36¡

i

2.0S7.68!
,,.-,,,.. |-

• 2.285 -.-N 284.Í98..Q7

1.804.170.06

- 49.-298.63] T
140,749,881- 196. 048

1

. 51

HARREE m$l. inSl.

Mercaderías
Intereses, descuentos y cambios

2.016.278.72
107.499.51

2.123.778.23

Iranciseo Muñoz, gerente general/— Emilio' Espino/ director- general; -t— Emilio''
Antóñáj icontador general. — Eicardo E. Blanco, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.
\

Buenos Aires, Junio 7 de 1937. ,,

Puhííquese, haciéndose presente que la sociedad ;sé halla autorizada;-.'para fun-

cionar y: que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas- por las reglamentaciones y ; formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo* Gruerrico, Jefe de la Inspec-

ción Gen-eral, de Justicia. e.18 mar.-N. • 2381-V.18 mar.

Brasil 269 — Bue os Ai es

»ntcr ¿Hf'a por e! P. E. el 5 d^ ^eptiaabre'de J9f4 l ' •

Inscripta en el Registro Público de Comercio tu b de Woviéml're dé 1934

Capital autorizado

» - realizado '

» suscripto
'

2 0.000 i-

iby;»oo. -
199.300:-*.

i

104.430.44!

.005'. '896. 421

300. 11.110.626.

741.072. 85
¡

.248:66.7.781

62.316.861

4 30-. '20
j

_223.,85.|

Pasivo exigible:;

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar :.,. ..,.....,.,...

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar. ^ del ejercicio - ... . ......

,

Ley 11 .
933-'- (Caja -'de Maternidad)- ......

Impuesto., a. Los .j-iéuitos, .,2,.
a .Categoría . :

«.,

GanaiÉiciás: - -:.

Utilidad -del ejercicio .--. ..............

.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en "garantía . ..

Francisco Muñoz, gerente general..— Emilio Espino, director general.

Antona, contador general. — Eicardo E. Blanco/ síndico.

! : 25.151.4

!

'

;

|

2.000;.—

13.422.494.9'-

i

u.sco.ooox-

989. 740?. 63

.,.62.97Ó¿9.1

567. 783'. 4C

2.000^-

BALANCÉ- &ENER&LÁLV

30 13É JIJtfIÓ BE ^37 ?

aprobado sin modificación5

! or i 1 AsEprñ^ea- del 28 da ¡*ep:>k>mb «' de 1937

ACTIVO
Parciales Totales

m$n.

Activo fijó;

f?quina:ria' . , . ....--.... é.

Compras de> ejercí iió . . .... ., .,

'ámóitización i'e' 5" °/

nebíes y útihr's; ...... ..

*• OLupr*ts del ejei-ci. io.

.

% 10L.236. 2.0

» , 61 —
» 101 347.

2

5 5Já 17

» 4.470!,45

» 9ó4 5

Amortización del 10 %
Instalaciones .. ....... .-.••.

Amortización d«-l 10 %.

ierrarme/ntas.; 1...^ . . . .;. , ..

Amortizácicn del JO % .

Aetriyo ci r culantie ;

Mercaderías.- - .......

i c ¿ ¡a-ría, -p-i ípi a . .

iiiibaiaj¿... ....

5 425.

H

1550^

3.801.c7
47l <QÓ

317. '-¿h

39.66.

3.422.494L94

— Emilio

Activo dispi-nibíie:

. LiCOÉJ. ..'..-.-

Activo véxigible; ,.

,

iJeudores varió.- . . '...«.,.•.*•,•

.. bli^íiciei-téS a, cotaar .,

rarai. tíai lie ¿tachones, s .,.,., ,

Activa -/transitorio ";

L ;• put sto- a los rencos

Activo nominal;
Vlarcue. ..... ., .,« . . .-.,

v
Cueitttas de ordeaiv -

ÍDeiidipre'íipor coúsign^CióD .•.

.

ü|jp»,ifif b'i aécióñes LKii'ectorio

i-Acciones, r

9576503

4774-17

3327 24

277* 68

59743: 91.

73414? ^2
lodí m

0543 93
8 t?y

9ió5t (;o

916 2:1

bf:3y 9 ti

1242-58
b'b Oü

DEMOGTRACI0N: ,Da.;ÍA.,OX7É^TA.KB MAMANffZAStX: PIÍEBIDAS ;

Aprobada por, -Ja Asamblea general-.-sin-, modificación ialguna =

DEBE m?l. m$l.

-Amortizaciones: í

Maquinarias y accesorios "... ^ .......

.

Muebles y útiles ,;

deformas : e instalaciones

Camiones reparto

Cuentas corrientes ..:..:

^réditos ;

Gastos ..de organización'

/¿astos - genéráfes? •

Sueldos,-' jornales,- alquileres,' publicidad^ cWisiohesy ségü^

ros, fletes, etc...... •.••<•.• •

Intereses y descuentos ; •

Patentes-e. impuestos, .¿.. ... ..... .-.- . • •.,. •...>,•
:

»

Derechos ¡E. j
r .É. Muñoz;, en Sociedad Muñoz Hnos. ......

ja'ñifTp: ' ,...,:...
irtilidad del " año ; :.......

5.231.26J
6.145.,74|

58.653.581' '

521.92|
• S. 346.99| '•

18. 322.30¡

6.287.861 103. 509 i 65

|1.341.04915

I

42.753Í7.

I

'26. 403

í

I 42.277 í9i

567. 783. 4(

i2.123> 778.23

PASIVO

Pasivo no exigirle

;

a pita i eíuscyiptOjiTy realizado . . .

Pfudo.de reserva Üígal. .".

Pasivo" exigióle'*

Barí ©s en cuenta corriente. . . .

.

Obligaciones- a pagar ....

Aireedorés" Tanoé. . .... ...... .

.

Pasivo -transitorio '.

Impaes.tOi a las retitp a
Impuesto; a los Redito!

s

Ley 11.933..%. i-.... ......--

Sitldoi.^delí ejercicio anterior. . . . .

,

Üiilidaaes ael ejercicio

Cuencas de fTden'I

Mercaderías co vSiga.ad s . .¡»v ...••>.

Depositantes acciones Dir'bctÓri'ó

.

AacioojBSL a suscribir ... ......

567-80
27COO —
í;U7l0 —

199300 -
Dí40 TI

lOÜÜf 02

134689^0)

CE 52 '92

958C7 77

: 27€h 61

275 —

48267-80

2H2f6 73
4'¿(00 —
.4t6fc5 -nS

973 26
'¿it'^'

173,60

oí» 015 21

366 07
30 2), 60

567 £0
270 —
.207(0 —

20i24Ot 77

.K8S6Íi'-.70>

13583 27

3128J 67

4?267 80
" "'.

"*

Ismael F . iJa'indez^ presiden 1 3 . — Benjamín"' P. "TVEóntes^ se rétaríó .
—

É. "MaVaaain, contado . - Osear G. Rej, síndico.
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BOLETÍN oficial Buenos Aires, Viernes' 18 de 1038 3307
=3*

CUENTA DE GANANCIAS, Y PERDIDAS

PERDIDAS

Amortizaciones ;

Maquinaria .

'..

.

Mae i e • y útiles
Instalaci oes
Herré mientas ,

Deudores varios (Depñrá-icri) .
.'. .' .".'

.

Gasios He Administración y yentas.
Gastos {inane. oros
Impuesto a la^ beatas y pitentes. .

Seguron. .... ......

.

......

I UTILIDADES
Saldo del ejerciólo anterior..;......,

Ganancia del ejercicio............

..r,,,.

:

.
j

Q-..lN;4NJlAS.
Saldo anterior. .

.''.*.
. . . ......••• • -

Mercaderías y ve ñas

Ism-v^l-'F. Iltlíndéz, p 'dsiiante. — Benjamín P. Montes , secretario.—
E¿ áiagadam, contador. —-''Osear .-O. Rey, síndico.

j. •

' Inspector que visó el balance, doctor Alvárez.

'--,, ', Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937
Publíquese, haciéndose présente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene oír^
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2382-V.18 mar.

Parciales
|

Totales

m$n. m$n.

.
C582 17

650 93
... 474 ti3

3j 05 6747 38

1018 —
69217 32

yie -.2

3825 oy
"*",; lÍ01 10

82828 11

366 07
30920 60 .;;.:.-, 31286,67

'"114114 78

866 08
"118748 77

^'114114 78

Domicilio: calle Victoria N.° ,2666 — Rueños, Aires
Autorizado por el P. E. 21 de Septiembre de 1928
Inscripto en el R. P. de C. 26 de Noviembre dé 1928 '"

Capital autorizado , c$l. 3 . 000 . 000^
„ subscripto ...,..,...., „ 3 .000; 000i—
,. realizado :.,..,......,..... .'.

. ............ .i.
;

,y ¿ 3.000.000.—
BAEANGE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado, sin modificación por la Asamblea General de Accionistas del 22 de'''.
Septiembre 1937

.,
.

. - :
. : ;

i,- -..'.
,, r— '

i

A CTIVO $ cjlegal
| $ c|legal

-;-'- Activo fijo í;; V:
.

--.-"•'
- - /- :

(A su costo menos amortizaciones)

Inmuebles y' sus accesorios . ; ... .'

. . . v .s7. lv
c
. ;.

r

. .;

Menos: Amortización anterior sobre "construccio-

nes ..,:..,............... 67, 59.0
?

.03

Amortización ejercicio actual ...... 17.079.85

Maquinarias e instalaciones ......

Menos ':

v Amortización" anterior .... .

Amortización ejercicio actual . . .

.

I25.273.03 :

44.267.76

Muebles y útiles ,,...,..-. ........

Menos: Amortización anterior

Amortización ejercicio actual ..

26.880.65

6.498.75

1.439.317.79

84.669.88

ACTIVO $ el legal $ cjlegal

Activo transitorio:

Primas de seguros e intereses bancarios, pagados
por adelantado . .'.'.. .... ... . í; . •.

Dividendo provisorio"'"—' Acciones' preferidas '
.

.

Anticipos de impuesto a los Réditos sobre e

ejercicio actual .

.

> Activo nominal :•

Marcas de Comercio

f Cuentas de' orden : ':<
"

Acciones depositadas en * garantía (El Directo

rio)

P ASI V O

1 Pasivo no exigible : '

Capital autorizado y realizado

:

10J000 acciones preferidas, acumulativas al 8 ojo

de $ 100.— c|í. cada una
20.: 0.00 aciones ordinarias de $ 100.— c¡l, cada

una

1 Reserva legal .

, -Fondo de reserva especial :
'

invertido en acciones preferidas de nuestra So-

ciedad Anónima
Fondo de reserva, especial

Pasivo exigible:

Acreedoras Bancarios:
eñ cuenta' corriente . ..;

'.,..'.

en obligaciones a pagar ........

Acreedores en cuentas corrientes

Acreedores depositarios

Obligaciones a pagar ,

Pasivo transitorio

:

Cuentas varias a pagar ,

i

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Saldo del ejercicio actual

Cuentas de orden: '"',-' '"- '""

Directorio por acciones depositadas

9.524.70

170,475.30

342.836.97

787.500.—

553.347.02!

169.540.84

64.987.51

33.379.40

Acciones preferidas S. A. Mackinnon y Coelho
Lda.

:

'•

'

$ 10.000 valor nominal a su costo, por contra .

.

Activo -circulante: ' .

Existencias de Yerba, envases-y materia 1

es Varios,

según inventarios de la Administración .....

Títulos provinciales a su costo

Activo disponible:

Caja . ....:...-

Bancos varios

Giros a cobrar ..,,.„ .
4
. ¡

Activo exigible
:

'

'

'

Deudores en cuenta corriente .......
Obligaciones a cobrar 57.952.15
Menos : Descobijadas 4.528.52

¿Síi-¿
..........

Menos: Reserva para 'deudores y descuentos a
clientes .

'•;"*' ;-;
/

.

i;endor en cuenta corriente garantizado
Depósitos por licitaciones .

.".
. .V. .'."*."; . . . . . .

.'.

l 5.378.111.33

(
25.000.—

I
'5.403.111.33

:
.;E.

:

Mackinnon y, Alcorta, presidente. — Felipe Lariviere
3
síndico suplente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL EJERCICIO AL 30
DE JUNIO DE 1937

15:455:76¡

66.666.671
'"

'í

3.189.44 85.311.87

5.378.111.33

25,000.

5.403.111.33

1.000.000.
" :

- V l
2.000.000.—

I

3.000.000.—

|

42. 065.83J

180.000. 3.222.065,83

1.130.336.97

430 ?:67Ó,18|

131v883.;08|" •
r-r. 1^-,^:

.

76.450.98] 1.769.341.21

I5".'92i;80|'

333.733.18!

47.049.31

339.654.98

1.762/302.39
2.047.—

41.443.71

85:726: 5(1

16.758.33

1.354.647.91

383.806.18

31.6Q8;.ll

1.770.062.20

9.524,70

1.779.586,90

1.764.349.39

143. 928'. 5f

DEBE "$ el legal $ cjlegal

Amortizaciones:

Coristruccipnes:' 2.'"*/£ ojo
'''.

'^v.'V .'.:;

Maquinarias e instalaciones 8 o|o

Muebles y útiles 10 o|o

17: 1:079, 85
;

44.267.76
' 6.498.75

1.830.427.89

53.423.63

1.883.851.52

' 307.357.56

,1,576,493.96

26.549.67
1.890.— 1.604.933.63

I

Gastos generales*:':

"

Sueldos, seguros*, papelería, útiles de escritorio,-

,¡ franqueo', telé'fOñ'ó's', '"'etc. ".'.'.

.

.

.

".'

.
'."". '.".' .".' .... .".

";'] Intereses, ^cambios, etc.

Patentes e impUfestos . ,
>

. ....-....:

Deudores dudosos y morosos ,

i' " SaT
do': .;'';

! ."''.''
., .

.
.

.J-'íaído del ejercicio' án'ter'idr ,5:921 .80

-íaVlo del ejercicio fenecido al 30 de
junio del937 333.733.18

HABER
Saldó'' del'" ejercicio anterior . ¡

Ganancias de explotación" ......

Rentas varías
,

E. Mackinnon y Alcorta, presidente. — Fel
:

p.

Inspector que visó el balqnrc.

67.846.36

381V127.37

66.930.67
IÓ8;375.55

113.476.92

339:654.98

1.077.411.85

|

.... 5.921.80
;

f ; 1:^>67
;

.835;S5;

f
3.654.50

i;- ?---,;
:

.-
—

I Fu77: 411:85

H'o sup'ente.

.Oiíti.b«:n 7. de -1937.

b-ilía autorizada paráfün-
: certificar que el balance que

•ivPab''íquese > . haciéndose, presente que la soeied
ciohar y "que esta visación no tiene otro efecto q
antecede, se ajustan a las condiciones requeridas rxyv las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. 'Rodrísaes Rib-^R, 2.° Jefe de la

- Inspección General de Justicia. e.18 mar.-N.° 2369-V.18 mar.
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S.A SEGISMUNDO WOLFFLTDA.
DE IMPORTACIONES EN GENERAL

(2133)

Moreno 372, Es. Aires
Autorizada por decreto del P. E., .de fecha 17 Diciembre 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio oonfecka 11 Febrero 1927
Capital:

Autorizado m$l. 1.500*000
Suscripto > 300.000

i

Realizado » 800.000

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado por la Asamblea riel S8 de ^ppUembre de 1937

" ACTIVO ;:: '¡ \\tl-, \M>M
'

1

m$n. | ; . m$n
4

"""
^.«2285»

SOÜEDAD ANÓNIMA GANADERA E YUNQUE ^ r

Corrientes 222— piso 15
Autorizada por Decreto del 8. G. de la Nación con fecha

22 de Agosto de 1935.
Inscripta en el R. P. de C. el 1,° de Octubre de 1935.

Capital; i

>-
:¡

Autorizado . ., m$n l.OGO.OOO.

—

Suscripto...... » 650.(XX).—
Realizado. » 650.00O.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 "
\

Ápfóbaío sin modificación por la Asamblea de Accionistas de fecha
l.o de Septiembre de 1937.

= "^

Activo fijo

;

Muebles y útiles g. . .

.

% amortización .

.

Activo circulante ;

Mercaderías
Acciones de otras empresas

Activo disponible

!

Caja y Bancos

Activo exigible

;

Deudores en cuenta cómante
Documentos a «obrar « •

•

Deudores dudoso»' „££')£,
Amortización 9.268.04

26884 88
2688 44

273624 6fc

460 -

1TG«04 97
42820 71

1 —

Activo transitorio*

Patentes e impuestos

Cuentas de orden

;

Depósitos de aecionea

PASIVO

Pasivo no exigible I

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Reserva especial

Reserva Ley 11.729 ..

Pasivo exigible;

Acreedores varios 17. 500.51

M. J. Emden Sohne Export A. G. ...... 23.484.92

Documentos a pagar

;

a). Documentos Bancos 107 . 500 .—

b) Pagarés descontados 23.831.85

Pasivo transitorio ;

Bedescuento
Ganancias y percudas:

Saldo utilidad ejercicio anterior

Utilidad ejercicio 1936/37

Cuentas de orden!
®ep. acsíones del Directorio

300000 —
8549 40
27010 55
6601 98

24195 94

274074 68

31794 05

219426 72

2000

551491 39

5000 —
556491 39

4O085 43

13133! 85

12243 35
19164 43

841161 93

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo;

No existe.

II. Activo circulante;
Explotación campo «El Árbol»

III. Activo disponible;

&) Caja
,

b) Bancos

IV. Activo exigible;
Deudores en Cta. Cte. .. ,

172317 28

6601 40

31407 78

651491 89

6000 —
556491 39

Eduardo F. Magliofle, presidente.— Pablo Wolff, director gerente.

—

yo. B°. Fernando Ellerhorst, síndico.

—

ff DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS T PERDIDAS

Aprobado por la Asamblea dal 23 de Septiembre de 1937

DEBE m$n.

1) Amortizaciones

:

a) Muebles y útiles

b) Deudores dudosos ,

2) Gastos generales, sueldos y comisiones
3) Interesas y descuentos
4) Patentes e impuestos*

S) Utilidad del ejercicio .........

'* - i
[& -' H A B E E

Mercadería» .". ........

"?£?.^ •[^7Tf^pj^v-F--T

2688 44
9268 04

^ 209881 98
28240 46
14742 28

11956 48

252814 67

19164 43

V. Activo transitorio;

Impuestos a los réditos .....

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orlen

;

¡©«pósito de acciones en garantía (Del Directorio)....

PASIVO

I. Pasivo no exigible I

a) Capital suscripto
b) Fondo de reserva legal

II. Pasivo exigible;
Acreedores varios en Cta. Cte.

III* Pasivo transitorio;

No existe.

Ganancias*
Utilidad de este ejercicio.,

» ejercicio anterior.

Cuentas d© orden;
repositantee d© aceiones en garantía (Los Directores).,

27850 71
177571 12

614244 74

205421 83

1227L7 81

746 32

97B130 70

3000 —

u

650000
818 89

206228 26
15600 91

976130 70

560318 39

230933 l

221829 17

9731 L;0 70

8000 —
Í?7til30 70

NOTA: En el Balance aprobado por la Asamblea figura el capital suscripto por
la suma de $ 750.000, y en el Activo Exigible, la cuenta «Accionistas» por $ 200.000.
La corrección que presenta este balance se debe a que a la fecha del cierre del ejer-
cicio económico, el capital suscripto era únicamente por la suma de $ 550.000.

Eiu&rdo J. Helguera, pr sidente. — Arturo 0. Williams, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937 x

DEBE mfn. mfn.

Gastos generales

Ley 11.747
,

Impuesto a los réditos . .

.

Saldo;
Utilidad de este ejercicio .

Utilidad ejercicio anterior.

HABER

283935 58

283935 68

Eduardo F. Maglions, presidente.^ Pabl» Wolff, director gerent».—
Vo . B«¿ Fernando Ellerhorst. sindico.—

*f Inspector que visó el balance: doctor Alvarez ' i :- ; i^'fiT *!

_ Buenos Aires, Octubre 14 de 1837
Publiquese, haciéndose presente que lá 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*-
xios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
«««eral de Justicia. - e.18- mar.-N.° 2427-V.Í8 mar.

Saldo anterior

Explotación campo «El Árbol........

Intereses y descuentos .

12987 48

v
-.y,'.'.\9409 55

970 72

2C6228 26
15600 91 221829 17

2461'J6 92

15600 91

228835 25

760 76

245196 H2
•. ! ~ — '

Eduardo J. Helguera, presidente. — Arturo O. Williams, «índico.
Inspector que visó el balance* Dr. Alvarez

Buenos Aires. Noviembre 8 de 1937.
.

..; :
Publíquesé, 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 Inspec-
ción

;
General de Justicia. e.18 mar.-N. 2433-V.18 mar.

Talleres Gráfico* de la Pewüevfiiaria Naoional


