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Sección: balaras
( pagina 3919)

Dirección General de Ferrocarriles. —

.

Gravámenes por inspección elementos
de pesar, propiedad de Empresas Fe-
rroviarias de jurisdicción nacional,

—

Ss derogan Arts. 2 y 7 del Decreto
4 de Noviembre de 1936 que los im-
puso.

Señor Ministro

:

í

Las relaciones de orden legal rela-

tivos al caso ocurrente, que ligan al P.
E. con los ferrocarriles, están regula-

das por las Leyes 5315 y 10.657.

El parágrafo 2." del artículo 8.° de la

Ley !s
T

. 5315 establece que: í( La empre-
.

sa pagará durante ese mismo plazo y
cualquiera que sea la fecha de su con-

cesión, una contribución única igual al

3
.
% del producto líquido de sus líneas,

quedando exoneradas por el mismo
tiempo de todo otro impuesto nacional,

provincial y municipal", y el Art. 1."

de la Ley N". 10.657 que "La exonera- ,

ción de impuesto establecida por el ar-

tículo 8.° de la Ley 5315, comprende
además de los impuestos propiamente
dichos, las tasas, contribuciones o re-

tribuciones de servicios, cualquiera que
sea su carácter O' denominación".

De acuerdo, pues, con el texto claro

y expreso de los preceptos legales trans- .

criptos de las leyes citadas, la libera-

ción de todo impuesto o tasa dispues-

ta para los ferrocarriles es de carácter

amplio, no admitiendo otras excepcio- •

nes que las que consagran las leyes

de la referencia que, concretamente, son .

las que siguen:

a) Las comprendidas en los incisos

1.° y 2.° de la Ley N.° 10.657 y
b) aquellos actos que no estén rela-

cionados con las operaciones in-

herentes al servicio público conce-

didos a las empresas, es decir,

que la liberación no alcanza a las

operaciones, a los actos extraños

a la explotación.
\

No tratando el presente caso de nin-

guna de las excepciones consagradas en

los incisos 1.° y 2.° mentados, corres-

ponde analizar si encuadra en la dis-

tinción que el suscripto deja sentada

en el punto b) de aquéllas. ;

El funcionamiento de básculas y ba-

lanzas hecho por los ferrocarriles, im-
porta uno de los actos más ligados al

servicio público que desarrollan: el con-

trol, ya sea en peso o medida, de las-

cosas o materiales que constituyen el

objeto del contrato de transporte, el

que pone en movimiento, con todas sus

consecuencias, todo el régimen legal fe-

rrocarril ero.

Siendo así, como es di mi concepto,

va de suyo que la tasa dispuesta por
Decreto X.° 93.584 de noviembre 4 "de

1930, fuera de contribuir un medio ex-

traño para crearla, ya que mediando
une. ley que. exime a una entidad por1

un tier.-po determinado de todo grava-

men, es eonstitueionalmente indispensa-^

ble la sanción de otra ley que, dejando

. sin efecto o sea derogando la anterior,
*'

los establezca, al recaer sobre actos de
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la naturaleza aludida vulnera el siste-

ma dé las Leyes 5315 y 10.657.

Con lo expuesto dejo emitido el dic-

tamen que V. E. se sirviera solicitar-

me.
Mayo 11 de 1937. — B, Velar de Iri-

goyen.

;
Señor Ministro:

Varias empresas ferroviarias solicitan •

se dejen sin efecto los artículos 2 y
7 del decreto dictarlo por el P. E.,

con fecha 4 de noviembre de 1936, so-

bre nuevo régimen' para la revisación

de las balanzas y basculas utilizarlas

en las, estaciones. El primero de esos

artículos, impone a las empresas el pa-

go de mi gravamen de cuatro pesos

por cada instrumento de pesar que des-

tinen al servicio público; y el segundo,

les obliga a facilitar a los empleados

de la Dirección General de Ferrocarri-

les los elementos de control y los me-
dios de transporte necesarios. Los re-

currentes no objetan las disposiciones

de loa. .sieílr* artículos restantes; y tam-
poco -solicitan la detrogaei&n del decre-

ta •&i*ris>r; que las imponía uua cuota

ff|& dís,;$ 7.50 por cada ©staciéxi. en-

la qs@ m efaeiuage el «ontíafete «Le ápátV

ratos.

RüíSp^t© a 1®, ituposieife de la ñu&fa
,truoia- M.. eó&.eejs&o- de ft®?&ék& dítá- con-

trol te Maculas- o balanzan, p^ns©. $»»•

lo», re&Qp&s&tes e«Mn $n lo -cierto, siem-

pre- que se- trate de empresas acogidas

ai sistema de la Ley 5315, cuyo alcan-

ce fué a/cT»rado en materia de tasas e.

impuestos por la Ley 10.657. A decir

verdad, cuando se dictó' la ley de pe-

sas y medidas, no se tuvo en cuenta el

costo del servicio de. inspección, ni el

Congreso se cuidó de fijarlo, entre otras

razones, porque tal servicio quedaba
casi totalmente a cargo de las provin-

cias y las municipalidades. Atenta la du-

da surgida ahora, y puesto que se ha man.
tenido durante más de medio siglo un
6 ' modus vivendi '

' que las propias empre-

sas aceptaban, parece.. preferible no inno-

var. La verdad es que los ferrocarri-

les en ningún momento entendieron que
la pequeña tasa de inspección pagada
al Almacén, estuviera comprendida en

las exoneraciones de la Ley 5315.

En cuanto a la obligación de sumi-

nistrar elementos de control y medios

de transporte a los empleados que efec-

túen las inspecciones (Art. 7 del de-

creto), conceptúo que no puede serles

impuesta legalmente, a las empresas fe-

rroviarias. Por su naturaleza, el con-

,trol debe efectuarlo la administración

con elementos propios, y nú con los que
faciliten los interesados

; y en materia

de pasajes, el Fisco sólo tendría dere-

cho a la rebaja del cincuenta por

ciento, correspondiente a aquellos em-
pleados que viajan por razón de servi-

cio público.

Correspondería, pues, hacer lugar al

reclamo.

Buenos Aires, Junio 18 de 1937. —
Juan Alvarez.

quier contribución para sufragar los

gastos del servicio de inspección de que
se trata, desde que la exención imposi-

tiva alcanza a las dichas empresas en

cuanto a los impuestos, las tasas, con-

tribuciones o retribuciones de servicios,

cualquiera que sea su carácter o deno-

minación, procede asimismo anular en

lo pertinente las disposiciones del De-
creto de 2 de octubre de 1901 en cuanto

determinó que "el pago de este servi-

cio será por cuenta de las empresas de
ferrocarriles",

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Derógase los artículos

2 y 7 del Decreto N.° 93.584 de 4 de
noviembre de 1936, como asimismo el

artículo 3.° del de fecha 2 de octubre

de 1901.

Art. 2.° — La Dirección General de
Ferrocarriles establecerá en detalle y
elevará por separaé© el monto d'e la

previsión que se liará necesaria desde

el año próximo para atendfer el servi-

cio d& inspección de que se trata, a

fin de qué p$r ©1 Ministerio €e Sacien-

da *e so'üeiien los íéiprsof Jtf. S. Coii-

Art. 3.°— ¥ * :!»

Inciso 3, ítem 2, partida 59, $; 1.270

moneda nacional.

Adjudicatario: Sucesión Tomás Mar-
tínez, $ 4.510 moneda nacional.

Expte. 15.560-N-1937 (19.441-N-1937-

C-). Licitación N.° 19.114.

Adquisición lona de algodón Nos. 4/
5 y 6 y lona de cáñamo impermeable,
con destino a las obras que se ejecu-

tan en el Puerto 'Corrientes y a los -tra-

bajos * de mayor profundización y en-

sanche de las rutas navegables en ju-

risdicción de la División Paraná Supe-
rior y Bermejo. Imputación al Plan de

Trabajos Públicos para 1937, en' la si-

guiente forma

:

Inciso 3, ítem 2, partida .10, $1.654
moneda nacional.

Inciso 3, ítem 1, partida 4, $ 1.515

moneda nacional.

Adjudicatario: Sucesión Tamas Mar-
tínez, $ 3.169 moneda nacional.

Expte. 15.850-N-1937 (20.193-N-1937-

C-). Licitación N.° 19.095.

Adquisición: uniformes, zapatos, ca-

misas, cuellos y corbatas, con deet^ió al

personal de ordenanzas y chswffeurs
de las distiatas -&episMLfe&cia»g de 1». r«>

partí ejión-. Imputaeién: Anefco I, kweisQ.

8,.-ít®¡«. 4, partida § del. Presupiacst© -ib-

cional, preparado por' la dirección •Ge-
neral de Navegación y Puertos para la

ejecución de los trabajos de que se ha
hecho referencia y autorízase a la mis-
ma para que los lleve a cabo adminis-
trativamente con la siguiente imputa-
ción al Presupuesto en vigor:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2, ^

pesos 1.336.29 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 174J36 moneda nacional.

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

pesos 8.18 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y, previo conocimiento de la Dirección
General de Contabilidad y -Contralor de
Trabajos públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R, Alvarado

#ÜSÍ0
:,
:¿p

lA\

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.455. — 2629. — Expte. 21.992-FF-

936. .— Visto lo actuado y teniendo en

cuenta

:

Que los dictámenes concordantes do

los señores Procuradores General de

la Nación y del Tesoro, establecen la

procedencia legal del pedido de las em-
presas ferroviarias de jurisdicción na-

cional acogidas al sistema de la Leyes
5315 y 10.657, en el sentido de que se

deroguen los artículos 2 y 7 del Decre-

to N.° 93.584 de 4 de noviembre de

1936 que les impuso

:

a) El pago de un gravamen anual de

$ 4 m[nal. por cadaí instrumento

i de pesar que destinen al servicio

público y
b) La obligación de facilitar a los

empleados de la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles los elementos-

de control y los medios de trans-

porte necesarios

;

Y atento
:

que admitida,, conforme al

dictamen de los señores Asesores lega-

les, la procedencia del cobro de cum-

Bireecl%i (Seaeral de Navegacióai . y
Puertos. — Aproba&ig diversas lici-

taciones privadas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.803. — 2630. — Expte. 16.724-0-

1937. — Vistos estos expedientes en

los que. la Dirección General de Nave-
gación y -Puertos solicita aprobación de
las distintas licitaciones privadas que
ha realizado a fin de adquirir materia-

les; artículos varios y elementes de tra-

bajo, para la atención de servicios y
obras a su cargo;

Teniendo en cuenta que los expresa-

dos actos se han llevado a cabo cum-
plimentando las disposiciones en vigor, y
que las adjidicaeiones respectivas convie-

ne hacerlas de acuerdo co lo aconsejado

por la repartición técnica licitante, en
razón de las ventajas que ello compor-
ta; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Piiblicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y-Puertos
con el propósito precedentemente enun-

ciado, y adjudícase la provisión res-

pectiva, a las casas y por los precios

que a continuación se detalla

:

Expte. 15.553-N-1937 (19.512-N-1937-

C-). Licitación N.° 4462-M-.

Adquisición : caño de acero moldeado,
con destino a la draga ' '217-0". Im-
putación: al crédito autorizado por ei

Plan de Trabajos Públicos para 1937,

en el inciso 3, ítem 1, partida 4. Ad-
judicatario: Cía. Industrial de Electri-

cidad, $ 4.950 m|nal.

Expte. 15.556-N-1937 (19.5Q8-N-1937-

C-). Licitación N.° 19.177.

Adquisición : carbón para vapor, con
destino a los servicios generales a car-

go de las distintas dependencias de la

repartición. Imputación : Anexo I, in-

ciso 8, ítem 4, partida 10, Presupues-

to vigente. Adjudicatario: Pittsburgh

& Cardiff Goal 'c.°, $ 4.984.20 moneda
nacional.

Expte. 15.564-N-1937 (19.439-N-1937-

C-). Licitación N.° 19.136.

Adquisición : lona de algodón Nos. 4,

5 y 6, con destino a las obras que se

ejecutan en los puertos de Olivos y
Quequén y edificio de Almacenes Cen-

trales. Imputación : al Plan de Traba-

jos Públicos para 1937, en la siguiente

forma:
Inciso 3, ítem 2, partida 46, pe-

sos 1.656 moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 55, $ 1.581

moneda ' nacional."' "' *
.

"

Adjudicatarios'.: Tomás- S/áenz . d» Jl-
bera, renglones. 1 y 2., f '2.-:3.0§.8O m®m-

"'<}&' ñaeion^L

^ Beítpliiá y Cía., renglón 3., -$• -888

moneda Ktacioaai. '.' ".

Juan B. Zaiiehetti e Hijos, renglones

4, 5 y 6p$ 556.64 moneda nacional,

Expte. 15.593-N-1937 (19-.514-N-1937-

C-). Licitaciones Nos. 19.120 y 19.170.

"Adquisición yeso blanco y negro y
pedregullo granítico, con destino a la

construcción de una estación fluvial en

Puerto Victoria y construcción aveni-

da costanera . en Puerto Paraná. Im-
putación: al Plan de Trabajos Públi-

cos para 1937, en la siguiente forma

:

Inciso 3, ítem 2, partida 70, $ 237.50

moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida. 9, $ 3.500

moneda nacional.

Adjudicatarios

:

Licitación N.° 19 120.

Paul Bardin e Hijos. S. A. Comercial,

renglones 1 y 2, $ 237.50 moneda na-

cional.

Licitación N.° 19.170.

Ferrocarriles del Estado, reng. úni-

co, $ 3.500 moneda nacional.

Art. 2.
a — Comuniqúese, publíquese,

remítase con copia autenticada del pre-

sente decreto a la Dirección General de
Navegación y Puertos los expedientes
referentes a las compras de que se tra-

ta, fecho, previo conocimiento de la de
Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Navegación y Puertos. — Re-
paración balanzas instaladas en la

Sección 7.
a

, Dique IV, Pto. Capital, a
pedido de la Aduana.

Buenos Aires. Agosto 4 de 1937.

111.347. — 2633. _ Expte. 16.Q49-P-

1937. — Visto este expediente en el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el presupuesto de pesos

1.519.33 m|n., que ha preparado a re-

querimiento de la Aduana de la Capital,

relativo a la reparación de diez balan-

zas comunes y cuatro "Toledo", insta-

ladas en la Sección 7.
a

, del Dique IV del

Puerto de la Capital;

Teniendo en cuenta que los trabajos

de que se trata se estiman de imprescin-
dible necesidad, por lo que nada obsta
para autorizar la ejecución de los mis-
mos por vía administrativa;

Por tanto y atento lo informado pol-

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente dé la Nación Argentina—
decreta:.

Artículo 1.° —
- Apruébase el presu-

puesto valor de un mil quinientos diez

y nueve pesos con treinta ¿y tres centa-

vos (pesos T.519.'33 m|n.)' moheda na-

B. G-. de Navegación y Puertos. — Se
aprueba presupuesto para reparación
chata "339-B".

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111348. — mSé. — Ei^pte. 1&211-N-
U37. -* V&sio esfee exp«c|ieíi.te fiot el

qu,@- la. Direcááa. General de Navega-
ción y Puertos, eleva los presupuestos

PQÍ- yaío? total de 4 28&028,34 mjm, q*«
lia preparad^ relativo^ a los traba ío.s de

,r«p«^a<fió$, gaüeisi'l del cas&o, méquina

y saldar» de la- e&ata- "3SS-B";.
, Teniendo m. ementa que la, Repartidos

técnica destaca la imprescindible nece-

sidad de efectuar «, la mencionada chata

las reparaciones de que se trata, pues
el estado de conservación de ia misma
es sumamente precario y la imposibili-

tan para prestar útiles servicios en los

trabajos de dragado;
Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente del la Nación Argentina—

•

DECRETA*.

Artículo 1.° — Apruébase los presu-

puestos por valor totei de doscientos

ochenta y tres mil seiscientos veintiocho

pesos con treinta y cuatro centavos (pe-

sos 283.628.34 m'n.) moneda nacional,

preparados por la Dirección General de
Navegación y, Puertos para los trabajos

do reparación general del casco, máqui-
na y caldera de la chata '"329-6", de
referencia, y autorízase a dicha Repar-
tición para realizarlos, administrativa-

mente, debiendo imputarse el gasto res-

pectivo al Presupuesto en vigor, en la

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

1, pesos 198.1.34.63 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

7 b, pesos 1.709.87 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

7 e, pesos 427.47 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8. ítem 4, partida

9, pesos 68.863.86 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

10, pesos 14.-492.51 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de 'Contabilidad 'y. Contralor de
Trabajos Públicos y a sus efectos vuel-.

va a la de -Navegación y Puertos.

: , JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Navegación y Puertos. — Se
aprueba presupuesto para reparación

de locomotora N.° 27.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.349. — 2635. — Expte. 16.080-N-

1937. —- Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva el proyecto y presu-

puesto de pesos 25.625.57 m|n., que ha
preparado, relativos a los trabajos de
reparación general de la caldera y me-
canismo de 1 a locomotora N.^ 27, al ser-

vicio de la Inspección General de los

Puertos de Buenos Aires y La Plata;

Teniendo en cuenta que se trata de
trabajos de reparación de carácter in-

dispensable, requeridos para restaurar

un elemento ele suma necesidad para
i!
l¿-» ?<=^"^-*íss portuarios de

;

tracción- quo
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conviene sean efectuados en los talleres forma ventajosa y económica, corres- m|n., efectuado en garantía de su oferta, más adelante se especifican, con las quo
de la Repartición, administrativam'en- ponde autorizar su ejecución por vía Orden de entrega Nro. 30.785, corres-

te
; y administrativa

; y pondicnte a la licitación Nro. 18.400, pa-

Atento lo informado por la Dirección Atento lo informado por la Dirección ra la provisión de tornillos, remaches y
General de Contabilidad y Contralor de General de Contabilidad y Contralor de arandelas por el importe de pesos 349

Trabajos Públicos, Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de. la Nación Argentina-—
.
decreta: decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto Artículo 1.° — Apruébase el presu-

y presupuesto de veinticinco mil seis- puesto valor de diez mil treinta y nue-

cientos veinticinco pesos con cincuenta ve pesos con dos centavos ($ 10.039.02

y siete centav

25.625.57 mj:

rección Genen
tos para les

neral de la caldera y mecanismo de la zaSe a la misma para que los lleve a

mencionada locomotora N.° 27, y autorí-

zase a dicha Repartición para efectuar-

los, administrativamente, debiendo im-

putarse el respectivo gasto al Presupues-

to en vigor en la siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

2, ilesos 21.186 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 3.327.65 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

10, pesos 481.92 moneda nacional.

cabo administrativamente con la si-

guiente imputación al Presupuesto vi-

gente :

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

2, pesos 8.011.15 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 1.840,43 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

10, pesos 187.44 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

m|n., extendida a favor de la firma J.

F. Macadam y Compañía, a quien se ha-

ce pasible de la pérdida del depósito va-

lor de pesos 10.50 m|n., efectuado en ga-

rantía de su oferta.

Orden de entrega N.° 30.774, corres-

pondiente a la licitación N.° 18.550, para

dul-

a-

,
ex "

'avor de la firma La Car

brica, S. A.

Orden de entrega Nro. 30.940, corres-

la peticionante manifiesta hallarse con-

forme, con excepción de la contenida en

la cláusula b), que se refiere al pago
de derechos en concepto de inspección

de obras y revisión de planos, que la in-

teresada entiende hallarse eximida, en

virtud de lo dispuesto por las Leyes nú-

meros 5315 y 10.657;

Que en cuanto a la salvedad que se

formula, no procede, en mérito a que

por Decreto N.° 92.678 de fecha 19 de
octubre de 1936, se ha dejado estableci-

do, con carácter general que, en todos

los casos en que las empresas ferrovia-

rias se propongan realizar obras que

obliguen la revisión de planos y su ins-

pondiente a la licitación Nro. 18.493, pa- pección por la Dirección General de Ka-

ra la provisión de 1.000 Kgs. de acero gación y Puertos, corresponde que las

dulce redondo especial para cemento ar-

mado, por el importe de pesos 234 mjn.,

a favor de la firma Sociedad Tubos Man-
ilosmann Ltda.

Orden de entrega Nro. 30.561 (ren-

glón 44), correspondiente a la licitación

Nro. 18.158, para la provisión de 48 en-

grasadores de hierro marca "Staufer"

mismas abonen los derechos respecti-

vos
; ^ : _;!

Por tanto, '

El Presidente de', la Nación Argentina—
DECRETA

:

rabajos I'udjicos y

va a la de Navegación v Puertos.
" JUSTO

M. R. Alvarado

JUSTO
M. R. Alvarado

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa de los Ferrocarriles de Entre

32.80 Ríos para que lleve a cabo los" trabajos
abou y ¿e que ñC trata, con sujeción a las si-

a per- guientes condiciones

:

>

dida del depósito valor de pesos 0.68

D. G. de Navegación y Puertos. _ Re-

cubrimiento con broza de piedra cal-

cárea, de la plazoleta a alto nivel del

Puerto de Gualeguaychú.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.350- — 2636. — Expíe. 3783-P-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, solicita au-

nijn., efectuado en garantía de su oferta.

Orden de entrega Nro. 30.203 (ren-

glones 2 y 3), correspondiente a la lici-

tación Nro. 18.248, para la provisión de

cacerolas de hierro estañado, por el im-

porte de $ 32.90 m]nw extendida a fa-

vor de la firma Ayanz, Otamendi y Cía.,

a quien se hace pasible de la pérdida del

D. G. de Navegación y Puertos. — Anu-

lando diversas órdenes de entrega por

provisión de artículos y materiales.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.352. — 2638. — Expte. 16.051-N-

1937. — Vistos estos expedientes en los depósito valor de $ 0.99 m|n.* efectuado

que la Dirección General de Navegación en garantía de su oferta.

y Puertos, da cuenta que diversas fir- Orden de entrega' Nro. 29.053 (parte),

mas adjudicatarias para la provisión de correspondiente a la licitación número
artículos o materiales comprendidos en 17.673, para la provisión de madera de

a la partida respectiva del Plan de Tra-

bajos Públicos en vigor, la suma de pe-

sos 12.000 moneda nacional, en la eje-

cución de las obras de recubrimiento con
una capa de broza de piedra calcárea,

de la plazoleta a alto nivel del Puerto
de Gualeguaychú, de conformidad con el

torización ^para invertir,^ con ^imputación
] as licitaciones privadas que indica, no frGsn0 en tirantes por el importe de pe-

J~~" n
' ™ '""

m
han dado cumplimiento a las respecti- sos 1.530.06 m¡n., extendida a favor de
vas órdenes de .entrega, en algunos ca-

¡a firma Collazo y Cía., a quien se haca
sos, por haber sido extendidas éstas fue- pasible de la pérdida del depósito valor

ra de los plazos de sus propuestas, y en
<je pes0s 45.90 m

j

n ., efectuado en garan-
otros, por causas imputables a las mis- tía de su oferta.

mas, haciéndose pasibles estas últimas Orden de entrega Nro. 30.764, corres-

™ r.™ de la Pérdida de los respectivos depósi- pondiente a la licitación Nro. 18.284 pa-
proyecto y presupuesto de pesos 26.200 tos de garantía

; ^ M la pr0visióir<de 72 Kgs." de aceite de
m,n aprobados por Decreto N. 100.885 Teniendo en cuenta que en virtud de lCo]za naD0 por el importe de pesos
de fecha 4 de marzo próximo pasado; y lo expuesto, la citada repartición solici- 38 .88 m|n., extendida a favor de la fir-
Atento lo informado por la Dirección ta se ¿eje sin efecto tales adquisicio-

General de Contabilidad y Contralor de nes apiieanci a las firmas que corres-
Trabajos Públicos, ponda, la referida pena; y

El Presidente de, la Nación Argentina- Atento lo informado por la Dirección

decreta • General de Contabilidad y Contralor de

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc- TrabaJos Públicos,

ma Meincke y Cía., a quien se hace

pasible de la pérdida del depósito valor

de $ 1.17 m]n., efectuado en garantía de

su oferta.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

a) Las obras quedarán sujetas — en
un todo — a las cláusulas de la

Ley N.° 4846 relativas al servicio

de ferryboats entre Zarate e Ibi-

cuy.

b) La concesionaria depositará en la

Tesorería General de la Nación el

importe de los derechos que estable-

ce el decreto de Agosto 25 de

1932 ; derechos que en total, se fi-

jan en la suma de noventa pesos

con ochenta y ocho centavos (pesos

90.88 mjn.) moneda nacional de

curso legal.

c) Las obras serán ejecutadas con

arreglo al plano N.° 6059|9 y bajo

la inmediata inspección de la Di-
' rección General de Navegación y
Puertos, la que podrá introducir,

durante el curso de los trabajos,

las modificaciones de detalle que
estime conveniente. A tales efec-

tos, la recurrente deberá dar avi-

so con. suficiente anticipación de;

la fecha en que inicie las obras.

d) La concesionaria se someterá a las.

disposiciones vigentes y a las que

en adelante se dictaren y le fueren

aplicables.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
clon General de Navegación y Puertos, E l Presidente de la Nación Argentina- General de Navegación y Puertos y vuel-

Dirección General de
administrativamente y de decreta- va a la de Contabilidad y Contralor de ¿ia- asc saDei a ia uueccioa ireneíai ae

para que
, , , , „,.„,, TvnWina P^Tiiínna i<i mio -¿o pnnfnrmí- Ferrocarriles v, previo conocimiento dé

acuerdo al proyecto y presupuesto apro- Artículo 1.° — Dé ase sin efecto las ^abajos Públicos, la que -de coniormí
Contabilidad v Contralor de Tra-

bados por el referido decreto, proceda adquisiciones relativas a las órdenes de dad con lo dispuesto por el articulo 21 Ja
do Contabilidad

3
Contralor de lia

n n '. „ nn^ n i~ +™k^, ,-L* _ adquisiciones relativas a las o™ lie a
-nmcederá a ingresar Kios Públicos, vuelva a la de Navega-

a llevar a cabo los trabajos, de que se entrega extendidas en virtud de las lici

trata, hasta la concurrencia de la can- taciones privadas que a continuación se
tidad de doce mil pesos (pesos 12.000 mencionan, a favor de las casas y por
m|n.) moneda nacional, que se imputará

ios artículos o materiales e importes que
al inciso 3.°, ítem 2, partida 31 del Plan en eada caso se indica:
de Trabajos Públicos para el año 1937. Ordenes de entrega Nros. 28.333 y

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese 28.917, correspondientes a las licitacio-

y, previo conocimiento de la Dirección nes Nros. 17.265 y 17.430, para la pro-

de la Ley 11.672, procederá a ingresar

a Rentas Generales los importes de los ción 3
7 Puertos a sus efectos, la que pon-

depósitos cuya pérdida dispone el pre- dra en conocimiento de la Empresa de

senté decreto.

JUSTO
M. R. Alvarado

General de Contabilidad y Contralor de

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

JUSTO
M. R. Alvarado

D. GL de Navegación y Puertos. — Apro-
bando presupuesto de $ 10.039.02 mo-
neda nacional, para reparación gene-

ral,
1 de la grúa a vapor N.° 14 y auto-

rizando los trabajos.

visión de uniones dobles con tuerca de

hierro galvanizado para caños y cabos

para limas con virola de bronce, respec-

tivamente, por ei importe de $ 30.90

m|n., -extendidas a favor de la firma

Carlos Otto Frank, a quien se hace pasi-

ble de la pérdida del depósito valor de

pesos 0.93 m¡n., efectuado en garantía

de su oferta.

Ordenes de entrega Nros. 29.818 y

D. G-. de Navegación y Puertos, — Au-
torizando a la Empresa de los FF.
CC. de Entre Ríos, para llevar a ca-

bo mejoras en el atracadero d© ferry-

boats de Teniente General J. F. XJri-

buru.

-Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

los Ferrocarriles en Entre Ríos, lo esta-

blecido en el decreto antes mencionado

y a que se refiere el segundo conside-

rando del presente.

; , ; , JUSTO
M. R. Alvarado

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

bando rendición de gastos incurridos

por trabajos requeridos por la Direc-

ción General de Aduanas.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.448. — 2640. — Expte. 13.923-P-

1937 y agregados. — Visto que la Di-

rección General de Navegación y Puer-

Buenos Aires, Agosto 4 de 1937.

111.354. — 2639. — Expte. 16.847-F-

1937. — Visto este expediente en el que

la Empresa de los Ferrocarriles de E,n-

29.821, correspondientes a la licitación tre Ríos, concesionaria por Ley número
N.° 18.035, para la provisión de 2.500 4846 para ¿a' explotación de un servicio tos, eleva la relación de los gastos efec-

formularios reglamentarios "P-9", por de ferry-boats, con sus correspondientes tuados, por un importe total de pesos

111.351. — 2637. — Expte. 16.342-P- el importe de $ 940 m|n., extendida a atracaderos en los puertos de Teniente 1.214.62 m|n., en la ejecución de traba-

1937. _ Visto este expediente por el favor de la firma Curt Latté, a quien General José F. Uriburu ex. Zarate e jos de reparaciones en las instalaciones

que la Dirección General de Navegación se hace pasible de la pérdida del depó- Ibieuy, solicita autorización para efec- fiscales del Puerto de la Capital, reque-

y Puertos, eleva el presupuesto valor de sito valor de pesos 28.20 m]n., efectúa- tuar diversas mejoras en la defensa de ridos por la de Aduanas;

pesos 10.039.02 m¡n., que ha preparado do en garantía de su oferta. aguas arriba del atracadero ubicado en la Teniendo en cuenta que los trabajos

para la reparación general de la caldera Orden de entreg». Nro. 30.164, corres- primera de las mencionadas localidades, de referencia están comprendidos den-

y mecanismos de la grúa a vapor N.° 14 pondiente a la liéítaeión privada núme- de acuerdo a la documentación que al tro de los que se faculta a^ ejecutar a

del Servicio de Alumbrado y Máquinas ro 18.317, para la provisión de 500 Kgs'. efecto acompaña; la expresada Repartición técnica, por

del Puerto de Buenos Aires; de aceite de colza o nabo para ilumina- Considerando: Decreto N.° 16.313 de fecha enero 27,

Teniendo en cuenta que como tales eión, por el ípporte de $ mjn. 260, ex- Que, a juicio de la Dirección General de 1933, razón por la que y atento lo

trabajos se estiman indispensables y la tendida a favor de la firma Meincke y de Navegación y Puertos, no existo in- informado por la Dirección General d&

repartición técnica dispone de materia- Compañía, a quien se hace pasible de conveniente en que se acceda a lo soli- Contabilidad y Contralor de Trabajos

les y.elementos para llevarlos a cabo en la pérdida del depósito valor de $ 7.80 citado, en b?°f, "%. las,- condiciones que Públicos,
;
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El Presidente dé. la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase los 'gastos

en que ha incurrido la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos al llevar a

cabo las siguientes obras de reparo

:

Expte. 13.923-P-1937. — Reposición

vidrios en los depósitos y hangares de

la Sección 3ra. del Nuevo Puerto, pesos

249.58 moneda nacional.

Expte. 16.818-P-1937. — Reparación

de da; portalones en la Sección 8va. del

Dique IV, pesos 479.34 moneda nacional.

Expte. 16.815-P-1937. — Reparación

de adoquinado en una superficie de 60

m 2
., en el Hangar de la Dársena B, Sec-

ción oía, del Nuevo Puerto, pesos 432.67

moneda nacional.

Expte. 13.921-P-1937. — Arreglo de

varios portalones en la Sección 2da., del

Dique IV, pesors 53.03 moneda nacional.

Art. 2.° — Apruébase igualmente la

imputación con que ha sido atendido el

gasto total de un mil doscientos cator-

ce pesos con sesenta y dos centavos (pe-

sos 1.214.62 mjn.) moneda nacional, que

lo fué al Presupuesto en vigencia, en la

siguiente forma :

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 825.25 moneda nacional.

Anexo I, inciso - 8-, ítem 4, partida

9, pesos 389.37 moneda nacional.

Art. 3.°. — Comuniqúese, .publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de

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

JUSTO
M. R. Alvarado

supuesto del año 1936 (Acdo. lS)G;93ü),

con que oportunamente fué atendido el

mismo:
Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida I,

$ 61,17 mjn.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

$ 9,78 mjn.

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

$ 50,76 mjn.

Art. 2.° — Apruébase el presupuesto

valor de quinientos diez y se s pesos

con cuarenta y un centavos ($. 516,41

m]n.) moneda nacional, preparado por

la Dirección General de Navegación, y
Puertos para la reparación del expresa-

do bote, y autorízase a la misma para

que lleve a cabo administrativamente,

los trabajos respectivos, con la siguien-

te imputación al Presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

$ 312,79 m¡n.

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

$ 4,07 mjn-

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

$ 1,45 m|n.

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

$ 163,48 mjn.

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

$ 34,62 ra|n.

Art . 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos, la que

deberá proceder a la anulación de la

factura de que se ha hecho referencia.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ley número 4846, relat'va al ser- Dirección General de AECtuitectura. -^

vicio de ferry-boats entre Zarate Obras en la Escuela Normal N.° 4

e Ibicuy; "Estanislao S. Zebailos".

D. G-. de Navegación y Puertos- — Apro-
bando gaste originado en salvataje de

un bote de la chata "Toba", de la

Compañía de Navegación Antonio Fe-

rro e Hijos, que ha sido abandonado

y autorizando su reparación.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.449. — 2641. — Expte. 16.213-

N-1937. — Visto este expediente, reía-,

tivo al salvataje de un bote de la chata

"Toba", de propiedad de la Compañía
de Navegación Antonio Ferro e Hijos,

que fué recogido por la draga "210-C"
mientras navegaba al garete en el Km.
17 del Canal Norte y llevado a puerto,

por la chata "313-B";
Teniendo en cuenta:

Que con motivo de esa intervención,

se ha originado el gasto de $ 121,71 mo-
neda nacional, que fué facturado por la

Dirección General de Navegación y
Puertos a la citada compañía, la que ha
rehusado su pago, haciendo abandono
del mismo a favor de la nombrada re-

partición :

Que ésta, ante tal circunstancia y por

estimar conveniente la reparación de di-

cha embarcación, a fin de que pueda
ser utilizada, ha preparado el .adjunto

presupuesto valor de $ 516,41 moneda
nacional para los arreglos correspon-

dientes;
_ . ..

' ' *

Que, por lo expuesto, y dado que la

Dirección técnica dispone de materiales

y elementos para llevar a cabo en for-

ma ventajosa y económica esos trabajos,

corresponde autorizar su ejecución por

vía administrativa, y. también aprobar

el gasto originado en el salvataje dispo-

niendo la anulación del cargo formula-

do y confirmar la imputación con que

aquél fuera atendido oportunamente
; y

. Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nacián Argentina—

>

,,
'

v
DECRETA-I -

1 Artículo 1.°— Apruébase el procedi-

ujdento seguido por Id Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos ec*n motivó

del salvataje del bote dé que 'se ha hecho

referencia, como, también i el gastó tío

-ciento veintiún pesos con, setenta y im

-Centavos ,", t$ 121,71/ mjrr.) -moneda jtaeio-.

-.

a

üls originado ea taL eorieépio, y -etm-

fírmase la sigt¿eiit^-irQpiífeaMái^¿fcB?eí-*

.

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

rizando a la Empresa de los FF. OC.

de Entre Ríos, para llevar a cabo di-

versas mejoras en el atracadero de los

ferry-boats en Ibicuy.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.454. — 2642. — Expte. 16.905-

F-937. — Visto este expediente, en el

que la Empresa de los Ferrocarriles de

Entre Ríos, concesionaria por hey nú-

mero 4846 para la explotación de un

servicio de ferry-boats, con sus corres-

pondientes atracaderos en los puertos de

"Teniente General José F. Uriburu (ex

Zarate) e Ibicuy, solicita autorización

para efectuar mejoras en la defensa del

atracadero en la última de las mencio-

nadas localidades, de acuerdo a la docu-

mentación que al efecto acompaña;

Considerando:

Que, a juicio de la Dirección General

de Navegación y Puertos, no existe in-

conveniente en que se acceda a lo so-

licitado, en base a las condiciones que

más adelante se especifican, con las que

la peticionante manifiesta hallarse con-

forme, con excepción de la contenida en

la cláusula b), que se refiere al pago de

derechos en concepto de inspección de

obras y revisión de planos, que la inte-

resada entiende hallarse eximida, en vir-

tud de lo dispuesto por. las Leyes nú-

meros 5315 y 10 . 657

;

Que en cuanto a la salvedad que se

formula, no procede, en mérito a que,

por Decreto numero 92.678 de fecha 19

de octubre de 1936, se ha dejado esta-.

Mecido, con carácter general, que. en tor-

dos los casos en qué, las empresas fe-

rroviarias se propongan realizar obras

que obliguen la revisión de planos y su

inspección por la Dirección General de

Navegación y Puertos, corresponde que

las mismas abonen los derechos respec-

tivos;

Por ta,nto,

El Presidente de la Nación Argentina—
.decreta:.''.

: Articula TL°,.—- Autorízase 'a
: la Em-

presa de los Ferrocarriles de Entre 'Ríos

- paiia íque lleve : á 'cabo los- trabajos de

que se trata. Con sujeción a .Lis siguien-

í«3 jeouuiei"OTies : . _ . . . .;

'';'

/a) La-3 obras- quedhrap%-Acii; ps-. lo-

'_'>; '.».
:

<
_

-' dó^^-"sa^t^^a^kij??^^F^-afe^>

b) La concesionaria depositará en la

Tesorería. General de la Nación el

importe de ios derechos que esta-

blece el Decreto de agosto 25 de

1932; derechos que, en total, se

fijan en la suma de quince pesos

con doce centavos ($ 15,12 mjn.

el.), moneda, nacional de curso

legal;

c) Las obras serán ejecutadas con

arreglo al }3lano número 6057J9 y
bajo la inmediata inspección de la

Dirección General de Navegación

y Puertos, la que podrá introdu-

cir, durante el curso de los tra-

bajos, las modificaciones de de-

talle que estime convenientes;

d) La concesionaria se someterá a las

disposiciones vigentes y a las que

en adelante se dictaren y le fue-

ren aplicables.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

hágase saber a la Dirección General de

Ferrocarriles y previo conocimiento de

la de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos, vuelva a la de Navega-
ción y Puertos a sus efectos, la que

pondrá en conocimiento de la Empresa
de los Ferrocarriles de Entre Ríos lo

establecido en el decreto antes mencio-

nado y a que se refiere el segundo con-

siderando del presente.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Estudios y Obras del Riachue-

lo. — Autorizando a don Mauricio

Grosman, para arrojar las a.guas ser-

vidas de su establecimiento al Ria-

chuelo.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.451. — 2643. — Expte. 19.391-G-

1935. — Visto este expediente, por el

que don Mauricio Grosman, propietario

del lavadero de lanas de la calle Repú-

blica Argentina número 1725J49, de la

ciudad de Avellaneda (Prov. de Buenos

Aires), solicita autorización para arro-

jar las aguas servidas, de su industria,

al Riachuelo, utilizando a tal fin los des-

agües pluviales que pasan por la acera

del establecimiento, para lo cual cuen-

ta con el respectivo permiso de la Mu-
nicipalidad local;

Teniendo en cuenta eme, a juicio de

la Dirección General de Estudios y
Obras del Riachuelo, no existe inconve-

niente en acordar el perm'so que se so-

licita, de acuerdo con las condiciones

que al efecto indica, a las cuales el re-

currente ha prestado su conformidad; y

v Atento lo informado por las Obras

Sanitarias de la Nación,

El Presidente de la Nación argentina—
DECRETA:

Artículo 1." —- Autorízase a don Mau-
ricio Grosman, para arrojar las aguas

servidas, de su industria, al Riachuelo,

con sujeción a las s guientes condi-

ciones:

a) Las obras correspondientes se eje-

cutarán de acuerdo a los planos

que apruebe y cláusulas que es-

tipule las Obras Sanitarias de la

Nación;

b) Don Mauricio Grosman, será res-

ponsable de/ los daños o perjuicios

que ocasionen las obras o líqui-

dos desaguados;

e) El presente permiso tiene carác-

ter precario - y podrá ser dejado

sin efecto en eualqu'cr momento,

sin que el recurrente tenga dere-

cho a" reclamo alguno...;-.'

,Art. 2.°— Comuniqúese, publiques é,

hágase- saber a las Obras Sanitarias de

la Nación y vuelva ala Dirección Ge-

neral de IMud'os y Obras d-.'l R : aélrne-

' k) : a-sU3/xtíi?(:4;as;
.

í; ;
;

'_ '_ ''-'.. -'..*'"'

.

'
-i- y ;

ii; .y'yyly'''^-r^'-MtV^J^'^--

Buenos Aires, Agosto 6. de 1937.

111.442. — 2644. — Expte. 7487-E-

1937. — V sto este expediente, por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura eleva el adjunto presupuesto, cu-

yo importe asciende a la suma de po-

sos 11 . 607,01 moneda nacional, relati-

vo a la ejecución de obras de reparo
y' modificación de los locales del edifi-

cio ocupado por la Escuela Normal nú-

mero 4 "Estanislao S. Zeballos" cíe la

Capital; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad '

y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina 1—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto cuyo importe asciende a la

suma de once mil seiscientos siete pesos

con un centavo moneda nacional (pesos

il 1.607,01 mjn.), relativo a la ejecución

de los trabajos de que se trata, y auto-

rízase a la Dirección General de Arqui-

tectura para que los lleve a cabo por

vía administrativa, sujetándose en un
todo a las disposiciones vigentes y eon

cargo de rendir, oportunamente, cuenta

documentada de las inversiones que rea-

lice .

Art. 2.° — Este gasto se imputará en

la siguiente forma

:

$ 5.268,16 m|n., al Anexo I, inciso 2,

ítem 2, partida 1; y $ 6.33.8,85 mjn., al

Anexo I, inciso 8, ítem 2, partida 4 del

Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previa toma de razón por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Píiblicos, vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección G-eneral de Arquitectura.

—

Adquisición de material con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.443. — 2645. — Expte. 16. 813-

A-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Arquitectura eleva para su

aprobación el resultado obtenido en las

licitaciones privadas que ha realizado

para la provisión de materiales con des-

tino a obras en ejecución
; y

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se ha cumplido con todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en vi-

gor; y que los precios cotizados son equi-

tativos
;

De acuerdo eon lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1..° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de. que sé ha hecho re-

ferencia, y adjudícase la provisión de

los materiales de que las mismas tratan,

a las casas y por los precios que a con-

tinuación se detallan

:

Licitación privada 311 bis. —- Corpo-

' ración Cementera Argentina, $ 2.106,06

moneda nacional. . i . .

Licitación privada 324. — José Abar-

ca; $ 3.331,50 mjn.^-
Lic'tación privada 348. — S. Meijide

Irazoqui y Hnos., $ 3.289 mjn.

Art. 3." — 'El importe tota-i de- ocho

mil setecientos veintiséis pesos eon cin-

cuenta centavos -{$ 8.726,50 mjn.) mone-

da nacional, se- atenderá con el crédito

autorizado por el Plan de Trabajos Pú-

blicos del corriente año, en el inciso v
l.°,

ítem 2, partida 226;

Ai'tV 3.° "—-'Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de- Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos" y vuelva a . la de Arquitectura

:¡'|--ÍMÍ"¡- 0'ÍO«»t''lS'. "' " "• • '
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Direcci-ón General de Arquitectura. —
Autorizando a la misma para que li-

cite públicamente, la provisión de un
terreno para el Observatorio Meteoro-

lógico ele Jujuy.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.444. _ 264G. — Expte. 9554-0-

1937. — Vjsto que la Dirección General

(ie Arquitectura eleva las bases que la

formulado para licitar públicamente la

adquisición de un terreno para emplaza-

miento del edificio destinado al Obser-

vatorio Meteorológico de Jujuy, al pro-

pio tiempo que solicita 1-a autorización

respectiva para llevar a cabo el remate

de que se trata;

Teniendo en cuenta que la documenta-

ción acompañada no ofrece repuro, con

excepción de la salvedad formulada por

la Contaduría General de la Nación al

artículo 3.° del pliego de condiciones, el

que debe ser modificado en la forma in-

dicada por esta repartición, por lo que

nada obsta para prestarle la aproba-

ción correspondiente y para autorizar a

la Dirección General de Arquitectura

que efectúe el remate aludido; y

De acuerdo con lo manifestado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
LECKEXA

:

Artículo 1." — Apruébase la documen-

tación adjunta, a que se ha hecho refe-

rencia, con la modificación indicada pre-

cedentemente por la Contaduría Gene-

ral de la Nación, y autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura para

que en base a la misma, licite pública-

mente la adquisición del terreno de que

se trata.

-Art. 2.° — El gasto que demande

esta erogación, deberá ser atendido con

el crédito autorizado en el Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año, en

el inciso 1.°, ítem 2, partida 201.^

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a ia de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. — to presupuesto valor de $ 9. 93/,95 mo- ei Arquitecto don Juan A.-García Man-
Adquisición de un automóvil con des- neda nacional, incluido un 15 ojo para

fiina
,
para la construcción del Pabellón

tino a las obras de la Colonia de Cró- dirección, inspección e imprevistos, re- para Investigaciones Tisioló<ñcas, anexo
nicos de General PuOdrígues (Buenos lativo a la provisión e instalaron de a \ Pabellón Las Provincias en el IIospi-¡

Aires). maquinarias para la fabricación de pas- tal Tornú, de esta Capital; y
Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.. tas frescas en el pabellón cocina de la j) c conformidad con lo dictaminado

111.446. — 2648. — Expte. 4571-C- Colonia de Vacaciones y Residencia Pre-

1937. — Visto que del examen de las sideneial de Olivos, Provincia de Bue-

propuestas presentadas a la licitación nos Aires; y
privada que lia realizado la Dirección De acuerdo con lo informado por la

General de Arquitectura para la adqui- Dirección General de Contabilidad y

sición de un automóvil, a fin de utili- Contralor de Trabajos Públicos,

zarlo en las inspecciones ciue realiza

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente do la Nación Argcntina-

DECRETA

:

las obras que se llevan a cabo en la Co-

lonia de Crónicos de General Rodríguez

(Buenos Aires), resulta más convenien-

te la de la firma Eevre y Bassct, ia que

ofrece el automóvil licitado marca

"Dodge Brothers", por la suma de pe-

sos 4.999 moneda nacional; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase el adjunto

presupuesto valor total de nueve mil

novecientos treinta y siete pesos con no-

venta y cinco centavos moneda nacio-

nal ($9.937,95 m¡n,), formularlo por la

Dirección General de Arquitectura, y'

autorízase a la misma para que, como
lo propone, lleve a cabo por vía admi-

nistrativa los trabajos aludidos, con sn-

EL Presidente de) la Nación Argentina—
jce

-

6n a las disposiciones en vigor
DECRETA

Artículo 1." — Apruébase la licitación
Art. 2.° — El gasto de

.
$ 9.937,95

moneda nacional, se atenderá con el eré-

privada de que se ha hecho referencia,
dito autorizado p01.

(q pi3n de Traba ios

y acéptase la propuesta presentada por
Publicos de 1937j eu el inc iso q.^ ítem

la firma Eevre y Basset, la cual ofre- o partida 45.
ce proveer el automóvil marca "Dodge 'Art. 3.° Comuniqúese, publíquese,
Brothers" mediante el pago de la suma

tórnese razón por la Dirección General
de cuatro mil novecientos noventa y nue-

de Contabilidad y Contralor de Traba-
ve pesos moneda nacional ($ 4.999 m,n.)

j og p^biicos y vuelva a la de Arquitee-
Art. 2.° — Este gasto se imputará a

'

tura a sus efectoSj ].a quc deberá reñ-

ía cuenta "Plantel y. Equipo - Dirección
dir oportunamcnt e , cuenta documentada

nnnm'nl lln A mili t.iftviVíl " . i i . • .__...• 1" „

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

contrato celebrado por la Dirección Ge-

neral di- Arquitectura con el Arquitec-

to don Juan A. García Mansilla, por la

suma de novecientos treinta y ocho mil

cuatrocientos cincuenta pesos con veinti-

siete centavos moneda nacional (pesos

038.450.27 m'n.) para la ejecución de
las obras de que se trata, dejándose es-

tablecido que el mismo deberá ser pro-

tocolizado ante la Escribanía General de

Gobierno, conforme lo determina la ley.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

tómevo razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvar.ado

de las inversiones que realice.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Autorizando a la misma a proseguir

las obras de la Facultad de Agrono-

mía y Veterinaria.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

11 1.483. — 2653. — Expte. 20.593-A-

1928. — Visto que la Dirección General

Dirección General de Arquitectura. - 111.480. -2651. - Expte. 13.364-P-

Obras en Correos y Telégrafos de 1937. - Visto este expediente por el

Río Cuarto (Córdoba).

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Estación Radiotelegráfica

de Comodoro Rivadavia (Gfcubut).

Buenos Aires, Agosto G de 1937.

111.445. — 2647. — Expte. 17.104-

E-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, eleva kr memoria

descriptiva' y presupuesto adjuntos, cu-

yo importe asciende a la suma de pesos

274,75 moneda nacional que ha formula-

do, relativos a la construcción de la ve-

reda y escalera de acceso al edificio ocu-

pado por la Estación de Radiotelegrafía

de Comodoro Rivadavia (Chubut)
; y

De acuerdo con lo manifestado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decjníta :

Articulo 1.° — Apruébanse la memo-

ria descriptiva y presupuesto adjuntos,

cuyo importe asciende a la suma, de dos-

cientos ^setenta y cuatro pesos con se-

tenta y cinco centavos (•$ 274,75. umn.)

moneda nac'onal, preparados por ia Di-

rección General de Arquitectura para lo

ejecución de las- obras a que se ha hecho

referencia, y autorízase a la misma pa-

ra que, por admimstración, las,, lle-

ve a cabo, con sujeción a, las disposicio-

nes en /vigor,.'

Art .'-2.° .-— Dicho-, gasto deberá aten-

derse con la-.! siguiente imputación;.

Al Anexo I, inc'so 2.°, ítem 2, partida

1J937, $ 109,90 m|n.
;

Al Anexo I f
inciso.S.' , ítem 2, partida

.4:937, $•. 164,85 m¡n.
, ,„ ;

'-.ArtT 3.° — Comuniqúese, publíquese

y >•previo conocimiento de la .Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

General de Arquitectura'

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previa tema de razón por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar- Dirección General de Arquitectura. — de Arquitectura., solicita autorización

quitectura a sus efectos. ^ Obras en el Palacio de Justicia p?u'a proseguir hasta su total termina-

JUSTO _ pión las obras (le reparación y modi.fi-

M. R. Alvarado Buenos Aires,? Agosto 7 de 1937. ríUqón en el Pabellón Fiebre Áfto.= a- de

ia Facultad de Agronomía y Veterinaria,

en base al presupuesto aprobado por el

Decreto X.° 82.04 8 del 8 de mayo de

1936, o invirtiendo la suma de pesos

37.804.74 m'n., con caríro al crédito que

con ese 'in acuerda el Plan de Trabajos

Públicos del corriente año; y
De acuerdo con lo informado r>^v la

Dirección General de Contabilidad y
, , , ,. ,.„. -, , Contralor de Trabajos Públicos,

na y celosías de hierro, modificación ta-

bique y provisión de otro e instalación El Presidente da la Nación Argentina—*
DF.OlíKTA :'

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción. General de Arquitectura para que,

por vía administrativa y de acuerdo con

las disposiciones en vigor, prosiga has-

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

i;i.i; 447. — 2649. — Expte. 10.548-C-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva para su apro-

bación el adjunto presupuesto cuyo im-

porte asciende a la suma de $ 270,75

que ia Dirección General de Arquitectu-

ra, eleva para su aprobación la memoria

descriptiva y presupuesto valor de pe-

sos 1.987.56 m¡n., incluido un 15 ojo pa-

ra dirección, inspección e imprevistos,

relativo a los trabajos de blanqueo de

cielo-rasos, pintura de frises, carpinte-

moneda nacional, relativo a la apertura ,' „ ,, , . , i^^„i„ r .

, ' ., , .

x
, de artefactos eléctricos en los locales

de vanos y colocación de puertas en los

locales número 50 y 51 del edificio ocu-

pado por las of ciñas de Correos y Te-

légrafos de Río Cuarto, Provincia de

Córdoba, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la, Nación Argentina—
ueoucta ;

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto cuyo importe asciende a la

suma de doscientos setenta pesos con se- .
,

. ...
,

, , j. /<t oto 7K r-Ur, ^i V siete pesos con cincuenta v seis centa-
tenta v cinco centavos ($ ¿í0,io m¡n.) > l

.
.

,
.

p , , ,. , tJ
', vos moneda nacional ($ 1.987.ob m,n.)

moneda nacional, relativo ~ ~~ ~ -—

que en el Palacio de Justicia, ocupa la

Mesa de Entradas y Despacho de la Fis-

calía en lo Civil y Comercial a cargo del

doctor Agustín Alsina; y
De acuerdo con lo informado por la fa su total terminación las obras de quí

Dirección General de Contabilidad

Contralor de Trabajo^ Públicos,

El Presidente d(\ la Nación Argentina-

DECRETA

:

se ha hecho referencia, invirtiendo el

importe de treinta y siete mil ochocien-

tos cuatro pesos con setenta y cuatro

centavos (pos^fí 37.804.74 m'n.) moneda
Artículo.!. — Apruébase la adjunta riac ioo.al, con imputación al crédito auto-

a las obras

de que se ha hecho referencia, y auto-

rízase a la Dirección General de Ar-

quitectura para que, por vía administra-

tiva, lleve a cabo los mismos, de acuer-

do con las disposiciones en vigor

:

Art. 2.° — El importe de este gasto

se imputará al Presupuesto vigente, en

la siguiente forma

:

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

$ 99.33.

Anexo I, inciso .'8,°,' ítem 2, partida 4,

"$ 171,42 m;n. '"
'''''

;
.

,'

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General,

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
'

:; '''
MY Ri Alvarado

memoria descriptiva y presupuesto va-

lor total de un mil novecientos ochenta

lenl

formulado por la Dirección General de

rizado por el Plan de Trabajos Públicos

del copíente año en el inciso 1.".
rtem

2. partida 190.

Art. 2/ — Publíquese. comuniqúese,

tómese rfi'/ón por la Dirección General
Arquitectura y autorízase a la misma

(] Contabildad y Contralor de Trabajos
para nue, como lo -propone, lleve a cabo Públicos v vuelva a la de Arquitectura
por vía administrativa los Unbaios alu- n S11S efectos.

;

didos. con sujeción a las disposiciones

en vmor.

Art. 2.° — El gasto de $ 1.987.56 m¡n., ,

sé atenderá .con el crédito autorizado Direa^ón General de Arquitectura, —
por ei. Plan Trabajos. Públicos' para el A~-^wtuIo rresubnesto de o "839.61

JUSTO
M. R. Alvarado

corriente' año, en el iliciso 1.°, ítem 2,

partida 81. .

Art. ' 3i° —"'Comuhiauo.se. ]Hub'líquese,

tómese ríizón oor'ln Dirección G"neval

de Contabilidad y Contralor ; de Traba-

jos Públicos v- vuelva a la' de' Arquitec-

ture á s^s efecto??, la 'que deberá/rendir

eportunarnenté cuenta ; Vloeuiúentad a de

las inversiones que realice.

JUSTO
Mi. R, Alvarado.

""'ra' "'"'ende.r iorn^les del t'ts'o-

st,q- ^ac-

tsriores"'

^-'^.^terio dé Eelaciones Éx-

CuHo.

R' ios ; Aires, Agó«'to ! dé' 1937.

Dirección" General de /Arquitectura. —
Provisión e 'instalación cíe maquinarias

parala fabricación de nastas frescas

ón la; Eesidencla Presidencial' de .Oli-

r

vos' (BiiGnas-'A^rés-)."-'- ''-
"

"

;

"Buenos Aires, Agbsíb' 7 de 1937.

111.479, — 2650/— Expte; 16. 958-

Birccción General ela Ar-r Ventura. —
Obras en el Hospital Tomó.

lir'fii, - 2654 — E^te; 12.693.R-

10,0,7. — V'.-^-o este exnpdíente por el

rmp ti Dii-o^cióh General de :

"Arquitec-

f-'T-n. eleva paa*a sh aprobación eladjunr

tp pr/^upuesto; valor de pesos 869.61-

rin^pda nacional,, relativo a los jornales

p 'rV-prtrrar. dnrn^te los. meses' de julio

a octubre del año en curso, por el per-

sArml "encnr r,,'ado"'de' 'atender' "el servicioBuenos Aire", Ao;'0",f o , 7 de. 1937.

11U48U — 2652.'":— EvptP 24.P46-H- de calefacción 'del Palacio" San Kartín,

^n;
;?— Ti-to'que'la Dirección General ocuparlo jior él 'Mínfsierió de Tiel fíe lobos

1 Arquitectura- en.. cumplimiento'
^ lo Exteriores v Culto';, y "

.

v _ \

R-1937._.— ..Visto este expediente, por ois— asi" po :; el Decreto ÍST.° 109.383 del 'De acuerdo con lo informado por'la

el que la. Dirección General de Arquitec- S de julio último, elc^á para su apro- Dirección General de Oontóbilidad" ^

tura eleva para su aprobación el adjun- bación el contrato q\s la celebrado con Contralor de Trabajos Públicos.
,
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22Z Presidente de¡ la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto valor de ochocientos sesen-

ta y nueve pesos con sesenta y iln cen-

tavos moneda nacional ($ 869.61 mjn.),

formulado por la Dirección General do

Arquitectura, relativo a los jornales a

devengar, durante los meses de julio a

octubre del año en curso, por el perso-

nal encargado de atender el servicio de

calefacción del Palacio San Martín, ocu-

pado por el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y Culto.

Art. 2.° — Este -gasto Be imputará al

Anexo I, inciso 2, ítem 2, partida 1,

del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva o la de Arquitectura a sus efec-

tos, la que en su oportunidad deberá

rendir cuenta documentada de las inver-

siones que realice.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Dejando sin. efecto el Decreto número

81.774 del 6 de mayo de 1936.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

311.482. — 2655. — Expte. 23.371-F-

1935. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, solicita se deje sin

efecto el Decreto N.° 81.774 del 6 de ma-

yo de 1936, por el que se la autorizaba

para adquirir de la firma Mariani linos.

10.748,769 Kgs. de Tirantería de hierro,

por la suma de $ 2.757.06 m¡n., sobran-

tos de la provisión que realizó con des-

tino al Salón de Actos de la Facultad

de Ciencias de la Educación y Escuela

Normal de Paraná, Provincia de Entre

Ríos

;

Teniendo en cuenta que se pide la

adopción de esa medida en razón de que

la firma Mariani Unos., resultó adjudi-

cataría de la licitación pública realiza-

da para la provisión y colocación de las

estructuras metálicas correspondientes a

la tercera sección constructiva del edifi-

cio de la referencia, en cuyas bases se

estableció que la nombrada repartición

técnica se reservaba el derecho de su-

primir, del total del trabajo, la tirante-

ría existente en obra, lo cual sería re-

suelto al firmarse el respectivo contrato;

Que en virtud de ello, la firma Ma-

riani Hnos. debe abonar la suma de pe-

sos 72.39 m|n., en concepto de diferencia

entre el precio pactado para la compra

y el obtenido en la referida licitación

pública, por lo que corresponde, autori-

zar a la repartición técnica nombrada

para que, en la oportunidad de extender

el respectivo certificado de obra, reten-

ga esta última suma
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente da la Nación Argentina—
I DECRFTA

:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto el

Decreto N.° 81.774 del 6 de Mayo de

1936, y autorízase el retiro de las es-

tructuras metálicas de que se ha hecho

referencia, debiendo la Dirección Gene-

ral de Arquitectura retener la suma de

setenta y dos pesos con treinta y nue-

ve centavo-; (pesos 72.39 mjn.) moneda

nacional, del primer certificado 'que ex-

tienda a favor de la firma contratista

Mariani Tinos.

Art. 2." — Publíquese. comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

do Contabilidad y Contralor de Traba-

jais Públicos v vuelva, a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. AlVARADO

Direceión General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.485, — 2656. — Expte. 16.639- A-.

1937. — Visto el" resultado:- de las licita-

ciones privadas que ha realizado la Di-

rección General de Arquitectura para la

provisión de diversos materiales epn des-

tino a obras que lleva a cabo;; y

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor y
que los precios cotizados son equitati-

vos;

De acuerdo con lo informado por la

Direceión General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente da la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébansc las licita-

ciones privadas ele la referencia y adju-

dícase la provisión de los materiales de

que las mismas tratan a. las firmas y
por los precios que a continuación se de-

talla:

Museo Nacional de Historia Natural:

licitación privada 17.163.

Roberto Giroldi, pesos 4.560 moneda

nacional.

Facultad de Ciencias Fisicomatemáti-

cas (La Plata, Bs. As.)

:

Licitación privada 17.244.

Descours & Cabaud, pesos 517 moneda

nacional.

. Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones, Olivos (Bs. As)

:

Licitación privada 17.253.

Establecimientos Klóckner, S. A., pe-

sos 812 moneda nacional.

Ministerio de Agricultura — Direc-

ción General de Tierras:

Licitación privada 17.280.

D. Renaud Combes, pesos 2.700 mone-

da nacional. •

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez -—

(Marcos Paz, Bs. As.)

:

Licitación privada 17.282.

Sido Ltda,, S. A., pesos 2.022 moneda

nacional.

Musco Mitre:

Licitación privada 17.287.

C. J. Cattaneo Hijos y Cía,, $ 3.817.60

moneda nacional.

Escuela Normal Mixta La Flores —
Bs. As.:

Licitación privada 17.307.

C. Bigi, pesos. 2.521.07 moneda nacio-

nal.

Comisaría de Policía e Inspección Po-

licial General Pico (La Pampa) :

Licitación privada 17.323.

Sido Ltda., S. A., pesos 1.389.50 mo-

lí ed nacional.
'

-

Correos y Telégrafos San Andrés de

Giles (Bs. As.):

Licitación privada 16.757.

Agar, Cross y Cía. Ltda., pesos 631

moneda nacional.

Facultad de Ciencias de la Educación

y Escuela Normal ParaM ("Entre Ríos) :

Licitación privada 16.772."

Motores Marelli, S. A., pesos 1.375

moneda nacional.

Escuela Nacional de Artes y Oficios,

Victoria (Entre Ríos) :

Licitación privada 17.030.

Roberto Geroldi, pesos 960 moneda
nacional.

Facultad de Química y Farmacia (La

Plata):

Licitación privada 17.132.

In?r. Benedicto Sorgo, pesos 2.714.40

moneda nacional.

Palacio Episcopal (Saltad : .

Licitación privada 17.136.

Agar, Cross y Cía. Ltda., por pesos

241 moneda nacional.

Juan Faccaro, por pesos 107.13 mo-

neda nacional.

Angelen, Jaccuzzi y Cía., por nesos

213.20 moneda nacional.

Ortelli Hnos. y Cía., por pesos 27 mo-

neda nacional.

S, A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
tín, por pesos 46,80 moneda nacional.

Art. 2.° — El gasto de ($ 24.654.70

mjn.) veinticuatro mil seiscientos cin-

cuenta y cuatro pesos con setenta centa-

vos moneda nacional,, se imputará en la

siguiente forma: _,

Presupuesto vigente;

Anexo I, inciso; 8.°, ítem 2, partida 4,

pesos 2.700 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos 1937

Inciso 1.°, ítem 2, partida 177, pesos

4.560
: moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 164, pesos

517 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 45, pesos

812 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 84, pesos

2.022 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 179, pesos

3.817.69 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 101, pesos

2.521.07 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 31, pesos

1.389.50 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 7, pesos

631 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, . partida 167, pesos

1.375 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2. partida 120, pesos

960 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 162, pesos

2.714 moneda nacional.

Inciso'l. u
,
ítem 2, partida 70, pesos

635.13 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese, razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos y vuelva, a la de Arquitectu-

ra a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

El Presidente de íaNavión *Argentina—
DECRETA":

''

Artículo !."— La Oficina de Asun-
tos Fiscales, con la intervención del se-

ñor Procurador Fiscal Federal en turno,

realizará las gestiones judiciales a los

efectos de. que se ha hecho referencia,

debiendo ofrecer la información suma-
ria- pertinente y, en su oportunidad, ha-

rá inscribir el título en el Registro, de

Propiedad Provincial,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a sus efectos a la. Oficina de

Asuntos Fiscales.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Pasando estas actuaciones a la Ofici-

na de Asuntos Fiscales para que
con intervención del señor Procura-
dor Fiscal Federal en turno, realice

gestiones judiciales sobre ios terrenos

destinados a la Escuela Normal de
Maestras de Rosario.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.491. — 2657. — Expte. 21.432-F-
1937. — Visto" este, expediente, y

Teniendo en cuenta:

Que se^'ún las informaciones produci-

das la Comisión Administradora Muni-
cipal de la Ciudad de Rosario, Provin-
cia de Santa Fe, por Ordenanza del 27
de agosto de 1886, dispuso el ofrecimien-

to al Gobierno de la Nación de un te-

rreno situado entre las calles Corrientes,

Mendoza. Entre Ríos y. la Plaza Urqui-
za. con destino a la Escuela Normal de
Maestras, y lucro, por Ordenanza del

9 de mayo de 1887 cedió 20 varas equi-

valentes a 17.32 metros) de la Plaza
Urouiza, destinadas exclusivamente a

jardín de dicha Escuela;

Que no obstante el tiempo transcu-

rrido hasta la fecha, no se ha formaliza-

do esa, donación, ni tampoco existen an-

tecedentes acerca de que la misma haya
sido aceptada por el Gobierno Nacional;

Que la Comuna de Rosario sólo posee
títulos por parte de la fracción donada,
en razón de oue los terrenos quq la com-
ponen los hubo por compra o donación,

sin que, hasta ahora, la totalidad de los

vendedores o donantes, o sus herederos,

le hayan otorgado las correspondientes

escrituras traslativas de dominio;

Que la circunstancia anotada imposi-

bilita a la mencionada Comuna para es-

criturar a favor de la Nación la totali-

dad de la fracción de terrenos ocupada
por la citada escuela;

Que si bien las recordadas ordenanzas
constituyen un. instrumento público y
suficiente título, como así lo tiene decla-

rado la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, conviene perfeccionar los de-

rechos y dominio aue sobre dicho inmue-
ble tiene el Gobierno de la Nación,
quien, además mantiene su nos^sión inin-

terrumpida desde hace más de treinta

años

;

Que a ese efecto es necesario dar tras-

lado de estas actuaciones al señor Pro-
:cu^ndoT Fiscal Federal;

Por tanto- y atento a las informacio-

nes . producidas,

Dirección (general de Arquitectura-. —
Adquisición ele material con destino a
la Sección Almacenes de la misma.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.539. — 2658. — Expte. 17.352-A-
1937. — Visto el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura, ha reali-

zado a fin de adquirir maderas con des-

tino a su Sección íf Almacenes"; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor y que
los precios cotizados son equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Direceión General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébansc las licita-

ciones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de los artículos de

que la misma trata, a las casas y r>or

los precies qué a continuación se dclla-

11a:

Licitación N.° 17.209. — Prov.

General Electric, S. A., por $ 4.304

moneda nacional.

Licitación N.° 1.7.2G2.

Eugenio P. Quadri y Cía., por pesos

1.050 moneda" nacional.

Licitación N.° 17.294.

.Vicente Martini e Hijos, por pesos

1.276 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pesos

6.630 mjn.) seis mil seiscientos treinta

pesos -moneda nacional, se inmutará a
los fondos de la cuenta ''Depósito Ma->
terialos. Arquitectura".

Art. 3." — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Arquitectura a

sus efectos previo conocimiento de la de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, la oue en su oportunidad, pro-

cederá a la liquidación v pago de las

facturas que. presenten al cobro las fir-

mas adjudicatarios de estas licitaciones.

JUSTO
M. R. Alvarado

Disponiendo rromoc^ón, nombramiento y

TV^rf.r„„'j „v-,
ia Dirección General de

Arquitectura.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.403. — 2660. — Expte. 17.731-A-

1937. — Visto e^te excediente por ; el

que la D ; i"™.ción General de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Públicas, al

comunicar el fallecimiento del oficial

8.°, don Luv- Ocbagavía, solicita la pro-

moción, nombramiento y {"arabio de im-

putación de haberes, del personal que
menciona en la planilla de ^ojas 2:, y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la. Nación Argentina—
DECRETA

Artículo 1 .° — Asciéndese en la. Direc-

ción General de Arquitectura del Minis-

terio de Obras Públicas, a contar desde

el 1.° de septiembre próximo, a la ca-

tegoría de oficial 6.°, con imputación al

Anexo L, inciso 1.°, ítems 1 y 2 del P.re-

'

supuesto vigente, al oficial 7.°, don .Ar-

turo Héctor Juan José Ce-rompini (cla-

se 1888, D. M. 15, matrícula 733:323);

como oficial 7.°, con imputación al Ane-
xo I, inciso 2.°, ítem, 1 del -Presupuesto,
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al actual oficial 8.°. don Héctor Murial-

do (clase 1895, D. M. 2, Mat. 209.272) ;
|

cu calidad de oficial 8.°, con la misma
j

imputación que el anterior, al oficial 9.°,
¡

don .Emilio Werner (clase 1884, D. M.
|

4, matrícula 426.079) ; en la categoría
j

de auxiliares 3os., con imputación al

Anexo L, inciso 1.°, ítems 1 y 2, a loe

actuales auxiliares 4os., don Eladio Sou-

tullo Pérez clase 1890, D. M. 68, ma-
trícula 792.800) y don Manuel Ruiz

(clase 1890 D. M. 1 matrícula 37.294) ;

en calidad de auxiliares 5os., con la mis-

ma imputación que las anteriores, a los

auxiliares 6os., don Tomás Armando
Landoni (clase 1898, D. M. 1, matrícula

43.489) y don José Luis Peri (clase

1905, D. M. 26, matrícula 1.518.862) ; co-

mo auxiliares 8os., con imputación al

anexo L, inciso 1.°, ítems 1 y 2 del Pre-

supuesto vigente, a los actuales ayudan-

tes principales doña Enriqueta Anziani,

don Atilio Sinforiano Zoilo Padrón (cla-

se 1911, D. M. 1, matrícula 103.221) y
don Nicolás Demarco (clase 1892, D. M.
3, matrícula 302.405) y al ayudante 1.°,

don Juan Carnero (clase 1889, D. M. 1,

matrícula 21.548)
; y en la categoría de

ayudantes principales, con imputación al

Anexo I, inciso 2.°, ítem 1, a la ayudan-
¡

te la., doña Aída Stanga rio Abinet, y |

con imputación al Anexo L, inciso 1.°,

ítems 1 y 2 del Presupuesto, a los ayu-

dantes los., doña Sara Gabriela López

y don Everardo Héctor Fleming (ciase

1909, D. M. 1, matrícula 8207) ; y nóm-
brase en la categoría de ayudante 1.°,

con imputación al Anexo L, inciso 1.°,

ítems 1 y 2 del Presupuesto vigente, a

don Sebastián Ramón Russo (clase 1915,

D. M. 1, matrícula 140.630).

Art. 2.° — Impútese al Anexo I, inci-l

so 2.°, ítem 1 del Presupuesto vigente,

a contar desde el 1.° del citado mes de

septiembre, en reemplazo del oficial 9.°,

don Emilio Werner, que es promovido,

los haberes que percibe el empleado de

igual categoría don Ángel Gabriel Yorio

(clase 1897, D. M. 1, matrícula 20.922);

y en lugar del auxiliar 6.°, don Tomás
Armando Landoni, que también es pro-

movido, los del empleado de la misma
categoría don Lucas Rivero Astcngo

(clase 1904, D. M. 37, Mat. 2.409.231).

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y,

previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos y de Arquitectura,

archívese.

bcrá realizar en cada caso las operacio-

nes necesarias y las reacciones conve-

Liientes a fin de asegurarse que la ni-

cotina se halla al estado de sulfato y
que en la muestra en examen no existen

otros alcaloides o sustancias extrañas

que destilen por arrastre y sean preci-

pitables por el ácido sílieo-túngtico en

las condiciones indicadas por el método.
— En caso de verificarse la presencia

do sustancias del tipo de 1-as mencio-
nadas, deberán hacerse las separaciones
que en cada oportunidad sean necesa-

rias.

G".° Regístrese en el Libro de Resolu-1

ciones, comuniqúese al Ministerio de Ha-
cienda y a las Oficinas Químicas Na-
cionales, publíquese y arebívese. — T.

J. Rumi, Director General.

e.26 ma,r.-v.4 abr.

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

M.

JUSTO

R- At.yjliíado

¡n M V DE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda

oricniAS químicas nacionales

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

Visto lo dispuesto por el artículo 4°

del Decreto 102.213 de marzo 24 de

1937, al reglamentar la importación de

sulfates de nicotina liberados de dere-

chos en virtud del artículo 34, inc. a)

de la Ley 12.345; que la Comisión Na-

cional de Insecticidas y Fungicidas ha

establecido un mínimo de 40 por ciento

de nicotina, la cual deberá encontrarse

al estado de sulfato; y teniendo en cues-

ta lo ensayos practicados en la Oficina

Química. Nacional de la Capital,

La Dirección General de Oficinas Quí-

micas Nacionales
. «

resuelve:

1." — Para la determinación cuanti-

tativa de nicotina en sulfates de nicoti-

na, las Oficinas Químicas Nacionales,

aplicarán el procedimiento (pie se in-

dica, a continuación, basado en el publi-

cado en Official and Tentativo Mcthods
of Analysis of the Association of Of-

ficial Agricultura! Chemists, Washing-
ton, 1935, págs. fiO-61.

2." — Reactivos necesarios — a) So-

lución de ácido síüco-tiíngstico. Se di-

suelven 120 gr. de ácido sílico-túngstico

(4H20.Si.O
2
.12WO

3
.22H

2
O) en agua des-

tilada y se diluye a un litro.

b) — Solución de ácido clorhídrico

1 -4- 4.— A 200 cm. 3 de ácido clor-

hídrico concentrado (d. 1,19) se agre-

gan 800 cm. 3 de agua.

/ 3.° — Determinación. — a) Se pesa

una muestra de 0,50 — 0,75 g. y se

transfiere, con agua, a un balón de des-

tilación de 500 cm. 3 de capacidad. Se

agrega una pequeña cantidad de para-

fin a y algunos tubitos capilares de vi-

drio para impedir la formación de espu-

ma y obtener una ebullición regular y se

alcaliniza débilmente con solución de lii-

dróxido de sodio, utilizando fenolftalei-

na coaaq, indicador.

b) Se destila entonces en corriente

rápida de vapor de agua, empleando un
buen refrigerante, al cual se habrá adap-

tado una alargadera adecuada para re-

coger el destilado en un recipiente que

contenga 10 cm. 3 de ácido clorhídrico

1 + 4. — Durante esta destilación se

debe calentar el balón que contiene la

muestra- a fin de reducir el volumen Lo-

do lo posible, cuidando sin embargo
que no lleguen a producirse sobresaltos o

separarse substancias insolubles. Se con-

tinúa destilando hasta que unos pocos
centímetros del destilado no den opa-

lescencia cuando se los trata con una
gota de la solución de ácido sílico-túngs-

tico v una gota del ácido clorhídrico

l H- 4.- ^

(

c-) Terminada la destilación se com-
prueba con fenolftaleína la alcalinidad

del residuo que queda en el balón de
destilación y el estilado, que puede ser

concentrado a baño maría sin pérdida
fie nicotina, se lleva a un volumen con-
veniente, se agita y si no fuera límpido
se filtra por papel seco.

d) Se ensaya una porción con naran-
ja de metilo para comprobar la reacción.
icida del líquido y se mide un volumen
que contenga alrededor de 0,1 g. de ni-

cotina, el que se transfiere a un vaso
le precipitación. — Se agregan 3 cm. :

del ácido clorhídrico 1 -f- 4 por cada
¡00 cm. 3 del líquido y 1 cm. 3 de la solu-
ción de ácido sílico-túngstico por cada
0.01 g. de nicotina presente. Se agita \

deja en reposo durante 18-20 horas.

e) Se filtra, por papel de cenizas ta-

radas, previa comprobación de que el

precipitado efí cristalino (se deposita
rápidamente después de agitación dv'
íqiudo); se lava con ácido clorhídrico
diluido (1 -f 1000) y se transfiero o!

precipitado, junto con el papel, a um
áp-sula de platino tarada. Se seca cu i

hulosamente, se calcina suavemente has-
ta que haya quemado todo el carbón \

finalmente se calcina durante 10 minu-
tos sobre un Méker u otro mechero aná-
logo. — Se deja enfriar en desecador ',

se pesa. ,.,'

4.° — Cálculo. — El porcentaje de ni-
-otina presente en la muestra origina
se calcula, e« gramos por cien gramos,
por medio de la siguiente fórmula:

V 1(H)

Nicotina % = P x 0,1140 x — x

m

en donde P, es el peso del residuo obte-
nido en la calcinación de silico~tuir¿s-
tato; V es el volumen al cual se ha lle-

vado el destilado; v el volumen de des-
tilado tomado para precipitar con el r¡

activo
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42.249—En mis noches de bohemio.

Tango. Letra. Dos pásrs., correspon-

den al álbum musical bailable Carna-
val. Buenos Aires, 15 de febrero d<>

1938. Martínez Pascual Humberto. Fl

autor. Buenos Aires. 1938.

42.250—En mis noches de bohemio.

Tango, música, dos págs., correspon-

den al álbum musical bailable Carna-
val. Buenos Aires, 15 de febrero de

1938. Martínez Pascual Humberto.
El autor. Buenos Aires, 1938.

42.251—Obra incdilu.

42.252—Por tus ojos. Paso doble letra.

Dos págs. Bs. Aires, enero de 1935.

Lío Francisco Antonio Ferrara. Bue-
nos Aires. 1938.

42.253—Qué pinta. Tango letra. Dos
págs. Buenos Aires, 25 enero 1938.

Lío Francisco Antonio. A. Vivona.

Dos págs. Buenos Aires, 10 febrero

Buenos Aires, 1938.

42.254—Milonga brava. Milonga, letra.

1938. Lío Francisco "Antonio. Garrot,

Tasso & Vita.. Buenos Aires, 1938,

42.255—Milonga del corazón. Milonga,

letra. Dos págs. Buenos Aires, 5 fe-

brero de 1938. Lío Francisco Antonio.
Gornatti linos. Buenos Aires, 1938.

42.256—Florianópolis. Marcha, letra

Dos págs. Buenos Aires, 5 de febrero

1938. Lío Francisco Antonio. Gor-
natti Hnos. Buenos Aires, 193».

42.257—Sueño con tus besos. Tango.

Canción, letra. 12 febrero de 1938.

Dos págs. Lío Francisco Antonio. An-
giuo tó i.na. J-.uonos Aires, 1938.

42.258—Flor de amor. Vals, letra. Dos
. págs. Buenos Aires, 19 febrero 193b.

Lío Francisco Antonio. Gornatti Hnos.
Buenos Aires, 1938.

I

42.259—Qué pinta. Tango, música.
Dos págs. Buenos Aires, 25 enero 1935.

Candeloro Virgilio. Ei autor. Buenos
Aires, 1938.

42.2G0—Doris. Fox-trot, música. Dos
págs. Buenos Aires, 26 febrero 1938.

Mercorelli Juan. Sangrego.rio J. A
Buenos Aires, 1938.

42.2ol— Chiquitína. Tango, música. Dos
inginas, Buenos Aires, octubre 1930.

Mercorelli Juan. El autor. Buenos Ai-

res, 1930.

42.262—Yo era un muchacho bueno.

Tango, música, dos páginas. Buenos
Aires, octubre 1930. Mercorelli Juan
Ei autor. Buenos Aires, 1930.

12.263—Cuando tu me olvides. Canción
letra. Dos -páginas. Buenos Aires, 20

enero 1938. Pacheco Huergo Maruja.

[

Bueeheri linos. Buenos Aires, 1938.

;
42. 264—Cuando tu me olvides. Caución,

I

música, un pliego. Dos páginas. Bue-
nos Aires, 20 enero 1938. Pacheco
Huergo Maruja. Bueeheri Hnos. Bue-
nos Aires, 1936.

42.265—Letargo. ' Tango, canción. Músi-
ca. Dos páginas. Buenos Aires 10 di

febrero 1938. Rafaelli Mario. Bueehe-
ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.266—Letargo. Tango, letra. Dos pá
¡ginas. Buenos Aires, 10 febrero 1938
Brancatti Francisco. Bueeheri linos

Buenos Aires, 1938.

42.267—La espía. Canción rusa. Música.
Dos páginas. Buenos Aires, 10 .de fe-

brero 1938. Rubistein Osear (Oscaí
Rubens) Bueeheri Hnos. Buenos Ai-
res, 1938.

vo; y m el peso de muestra tomada. I ±o
. 268-La"- espía. Canción rusa, letra.

.— Observación. — Ll químico de- 3 Dos páginas. Buenos Aires, 10 febre-

ro 1938. Rubistein Osear (Osear Ru-
bens). Bueeheri Hnos. Buenos Aires,
1933.

42.269—Sol de amor. Tango, canción,
letra. Dos páginas. Buenos Aires, 10
enero 1938. Mitre Navas Felipe B.
Bueeheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.270—Sol de amor. Tango canción,
música. Dos páginas. Buenos Aires,
10 enero 1938. Caputi Francisco (Hu-
go Zamora). Bueeheri Hnos. Buenos
Aires, 1938.

42.271—El problema sexual en los ni-
ños. Educación sexual. 131 páginas.
Buenos Aires, 3 febrero de 1938" Ca-
b rejas Francisco Pompevo (Luciano
del Carril). Orientación Integral
Humana. ¡Soe. Resp. Ltda. Bueno
Aires, 1938.

«r

42.272—El Mensajero de las Animas.
Año XVII. X." 195. Enero de 1938.
(Victoria E. Píos). Periódico. Ger-
manice José. Victoria (E. Ríos). 1938.

42.273—Obra inédita.

42.274—Cariño mió. Ranchera, música.
Dos páginas. Buenos Aires, 27 enero
de 1938. Rizzo Juan. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

42.275.—Santa madrecita. Vals, música.
Dos páginas. Buenos Aires, 27 enero
1938. Rizzo Juan. El autor. Buenos
Aires, 1938.

[42.276—Cancionero del amor y del 11 an-
.

lo. Poesías. 19 páginas. Buenos Ai-
res, 16 de noviembre 1937. Romano
Anita. La autora. Buenos Aires, 1937.

42.277—Archivos del Hospital Israeli-
ta. Recopilación de trabajos presenta-
dos a la Asoc. Médica del Hosp. Is-

laelita. Dos vols. 208 y 128 páginas.
Buenos Aires, enero de 1938. Anóni-
ma. Asoc. Médica del Hospital Israe-
lita. "Ezrah". Buenos Aires, 1938.

42.278—Tormenta. Tango, letra. Dos
páginas. Buenos Aires, 6 -diciembre
1937. Bruzzo Raúl Eduardo. El au-
tor. Buenos Aires, 1937.

42,279—Paraná. Marcha, letra. Dos pá-
ginas. Buenos Aires, 8 diciembre 1937,
Bruzzo Raúl Eduardo. El autor. Bue-
nos Aires, 1.937.

42:280—Tram. Administrativo
42.281—

L

s charros. Paso doble, letra.

Dos páginas. Buenos Aires 19 febrero
1938. González Gerardo. Gornatti
Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.282—Obra inédita

42.283—Obra inédita.

42.284—Obra inédita.

42.285—Los charros. Paso doble, músi-
ca. Dos páginas. Buenos Aires, 19 fe-

brero 1938. Aiello, Ardente '

Aiello.
González. Buenos Aires, 1938.

42.286—La bienquerida, Ranchera le-

tra. Dos páginas. Buenos Aires, 15 fe-

brero de 1938. Brancatti Francisco.
Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-
res, 1938.

42.287—Estampa criolla. Milonga tan-
gueada. Letra. Dos páginas. Buenos
Arres, 3 enero 1938. Brancatti Fran-
cisco. Julio Korn.' Buenos Aires 1938.

42.288—Tarsicio. (Revista mensual de
los niños de Villa Devoto). Año IV.
N.° 33. Buenos Aires, mayo 1937. Pe-
riódico. Montovaui Arturo J. Buenos
Aires, 1937.

42.289—El chacho. (Versos criollos. sc~
bre motivos de la novela de Eduaruj

.
Gutiérrez). Un volumen 96 páginas.



3908 BOLETÍN OFICIAL' — Buenos 'Aires. 'Jueves 31 de Marzo de 1938

Buenos Aires, 18 noviembre 1935.
j

.', Aprile Bartolomé Rodolfo. Anguio i

Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.290—La mueite de Juan Moréis
Verbos criólos sobre motivos de la

novela de Eduardo Gutiérrez. Uu vo-

lumen. 96 páginas. Brumos Aires, 12

septiembre 1936. Aprile Bartolomé
Rodolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos
Aires, 1936.

42.291—Hormiga Negra. Versos crio-

llos sobre motivos de la novela histó-

rica de Eduardo Gutiérrez. 13 agosto

1935. Buenos Aires. 96 páginas, Apri-

le Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfre-

do M. Buenos Aires, 1935.

42.292—La venganza del mataco. Ver-

sos criollos, sobre motivos de la no-

vela de Eduardo Gutiérrez. Tin voht

meu. 96 páginas. 31 agosto 1937. Bue-

nas Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo.

Ángulo Alfredo M. Buenos Aires,

1937.

42.293—Juan Cuello. Versos criollos, .so-

bre motivos de la novela de Eduardo
Gutiérrez. Un volumen 96 páginas. 24

marzo 1936. Buenos Aires. Aprile

Bruto
1

orné Rodolfo. Augulo Alfredo

M. Buenos Aires, 1935.

42.234—Los hermanea Barrientos. Ver-
sos criollos, sobre motivos de la nove-

la de Eduajwlo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 25 agosto 1937. Buenos
Aires, 1937. Aprile Bartolomé Rodol-

fo. Ángulo Alfredo M. Buenos Aires.

1937.

42. 295-- El gaucho Cipriano Cielo. Ver
sos criollos, sobre la novela de Eduar-
do Gutiérrez. Un volumen. 96 pági

ñas. 15 febrero 1936. Buenos Aires.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo
Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.296 :—El tigre de Quequén. Versos

criollos sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 5 de octubre 1935. Bue-

nos Aires. Aprile Bartolomé Rodol-

fo. Augulo Alfredo M. Buencs Aires,
'.. 1935.

42.2';í7—La muerte del caudillo. Versos

criollos, sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen
96 páginas. 18 octubre 1937. Buenos
Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. An-
ÉMiio Alfredo M. Buenos Aires, 1931

42 .
298—Poncho colorado. Versos crio-

llos. Un volumen. 96 páginas. 16 octu-

bre 1936. Buenos Aires. Aprile Bar-

tolomé Rodolfo. Ángulo AE'redo M.
Buenos Aires, 1936.

42.299—Aparicio Saravia. Versos crio-

llos. Un volumen. 96 páginas. 16 oc-

tubre 1936. Buenos Aires. Aprile Bar-

tolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo M.
Buenos Aires, 1936.

42.300—El matrero amarga 'flor. Versos
criollos sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 27 mayo 1936. Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángu-

lo Alfredo M. Buenos Aires. 1936.

42.301—Julián Giménez. Versos crio-

llos, sobre motivo de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen 96

páginas. 27 febrero 1936. Bucmos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo
Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.302—El viejo Cruz de los Llanos.

Versos criollos. Un volumen 96 pagi-

ne.-. 5 febrero 1937. Buenos Aires.

Aurile Bartolomé Rodolfo. Augulo

Alfredo M. Buenos Aires. 1937.

42.303—-Los montoneros. Versos crio-

llos, sobre motivos de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen, Cu

páginas. 18 noviembre 1935. Bueno?

Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. An-
eu o Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.304—El último payador. Versos

criollos, srsbre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen,

96 páginas. 17 julio 1936. Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Alí-

galo Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.305—El riacho. Versos criollos. Un
volumen 96 páginas. 25 julio 1937. ¡

Buenos Aires. Aprile Bartolomé lio-
¡

dolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos Ai-

res. 1937.

42.306—Juan Morcira. Versos criollos,

sobre motivos de la novela de Eduar-

do Gutiérrez. Un volumen, 96 pági-

nas. 25 junio 1935. Buenos Aires.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo

Alfredo M t Buenos Aires, 1935.

12.307—Pastor Luna. Versos criollos,

sobre motivos de la novela de Eduar-

do Gutiérrez. Un volumen, 96 páginas.

27 julio 1935. Buenos Aires. Aprile

Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo
M. Buenos Aires, 1935.

12.308—Martín Laguna. Versos criollos,

sobre motivos del -poema de Bartolo-

mé Rodolfo Aprile. Un volumen, 96

páginas. 25 marzo 1936. Aprile Barto-

lomé Rodolfo. Ángulo Alfredo M.
Buenos Aires, 1936.
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42.309—Obra inédita.

42.310—Obra inédita.

42.311—Obra inédita.

12.312—Tu promesa. Zamba, música.

Dos pliegos, dos páginas. 14 enero

1938. Buenos Aires. Mal donado Wer-
fil. Bini Santiago. Buenos Aires, 1938.

42.313—Revoliamc tus ojitos. Gato, mú-
sica, dos pliegos. Dos páginas. 14 ene-

ro 1938. Buenos Aires. Maldonado
Werfil. Bini Santiago. Buenos Aires,

1938.

42.314—Revoliamc tus ojitos. Gato, le-

tra. Dos pliegos, dos páginas. 14 ene-

ro 1938. Buenos Aires. Maldonado
Werfil. Bini Santiago. Buenos Aires,

1938.

12 . 315—Tu promesa. Zamba, letra, dos

pliegos. Dos páginas. 14 enero 1938.

Buenos Aires. Maldonado Werfil. Bi-

ni Santiago. Buenos Aires, 1938. .

12.316—El hombre que no pudieron

condenar. Un volumen, 128 páginas.

Febrero 17-1938. Traducción de la

novela de la Biblioteca Sexton Blake.

D'Elio Roberto. Editorial Tor, Bue-

nos Aires, 1938.

42.317—La Tragedia del- Korosko. Un
volumen, 160 páginas. Febrero 22-

193S. Buenos Aires. Traducción anó-

nima. Conaii Doyle. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.

42.318—El pozo maldito. Un volumen.

160 páginas. Febrero 15, 1938. Buenos

Aires. Traducción anónima. Walter

Morrow. Editorial Tor. Buenos Aires,

193S.

42.319—Hombres como fieras. Un volu-

men, 160 páginas. Febrero 8-1938.

Buenos Aires. Traducción anónima

Walter Morrow. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1933.

42.320—El triángulo tatuado. Un volu-

men, 128 páginas. Traducción de ís

novela de la Biblioteca. Sexton Bla-

ke. 10 Febrero 1938. D'Elio Roberto.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

42.321—El enigma del jardín sombrío.

1 volumen 128 págs. Febrero 24-1938,

traducción ele la novela de la Biblio-

teca Sexton Blake. Buenos Aires.

D'Elio Roberto. Editorial Tor. Bue-

42.336—Callejón andaluz. Paso doble,

un folleto. 14 pa.giij.m. 2o febrero

1938. Música. Prirn" Cauvil'.a D. Piro-

vano Natalio Héctor. Buenos Aires,

1933.

42.337—Callejón andaluz. Paso doble,

letra. Un folleto. 14 páginas. 25 fe-

brero 1938. Gomila Mario C. Pirova-

no Natalio Héctor. Buenos Aires,

193S.

42.338—Renuncio. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Bucino Miguel. Cor-

poración Musical Arg. S. A. Buenos
Aires, .1937.

42.339—Renuncio. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Bucino Miguel. Corpo-

ración Musical Arg. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

42.340—Viejo amigo. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Grupillo Salvador.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-
nos Aires, 1938.

42.341—El día que yo pueda. Tango,

canción, música. 1 pliego. 2 páginas.

Canaro Francisco. Corporación Musi-

cal Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.342—El día que yo pueda. Tango,

canción, letra. 1 pliego. 2 páginas.

Flores Celedonio E. Corporación Mu-
sical Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.343—Si no juese. Milonga, letra 1

pliego. 2 páginas. Giribone Juan Car-

los. Corporación Musical Arg. S. A.

Buenos Aires, 1937.

42.344—Si no juese. Milonga, música.

1 pliego. 2 páginas. Quiroga Rosita y
Herreros Cristóbal. Corporación Musi-

cal Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.345—Virgeneita. Canción musical. 1

pliego. 2 páginas. Guiz-n' Tito. Cor-

poración Musical Arg. S. A. Buenos
Aires, 1937.

42.346—Virgeneita. Canción letra. 1
pliego. 2 páginas. iNoriega Nenette.

Corporación. Musical Arg. S. A. Bue-
nos Aires, 1937.

42.347—No supe vivir. Tango música.

1 pliego. 2 pacanas. Fresedo Osvaldo.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

42.348—No supe vivir. Tango letra. 1

pliego. 2 páginas Fresedo Emilio.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

42.349—Mañanita. Canción, argentina.

Letra. 1 pliego, dos páginas. Ramírez

Luis (h.). Ralph S. Peer. (Southern

Music, Internacional). Buenos Aires,

1937
42.350—Mañanita, Canción argentina,

música. 1 pliego, dos páginas. Del

Puerto Julío E. Ralph S. Peer (Sou-

thern Music. Internacional). Buenos

Aires, 1937.

42.351—Don Quijote Moderno. Año XT.

N.° 154. Periódico. Gómez Javier. Bue-

nos Arres, 1938.

42.322—Obra inédita-

42.323—La chirimoya. Rumba, música.

Un ejemplar, parte de piano. 1.° enero

1338. Buenos Aires. Flores Toribio.

Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

42.324—Cielo andaluz. Paso doble, le-

tra. Un ejemplar, impresa la música.

1.° enero 1938. Buenos Aires. Flores

Toribio. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938.

42.325—Revista Argentina. 15 febrero

1938. Buenos Aires. Periódico. Eche-

varríeta Agustín M. Buenos Aires

3 938.

42.326—Obra inédita.

42.327—Obra inédita,

42.328—Obra inédita.

42.323—Obra inédita.

42.330—Revista Aérea Cóndor. 19 fe-

brero 1938. Buenos Aires. Periódico.

Sindicato Cóndor Ltda. Buenos Ai-

re-, 1938.

42.33L—Obra inédita.

42.332—Obra inédita.

42.333—Obra inédita.

io .g-<—Obra JníV' J

M.

42.335—Obra inédita.

nos Adres, 1938.

42.352—Mediodía. Año 1. N.° 1. Perió-

d'co. Castells Méndez Rafael. Buenos

Air^, 1938,

42.353—Despecho. Taimo para piano,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Oorti José

(Caramillo). Vivona Américo A. Bue-

nos Aires, 1938.

42.354—Despecho. Tango, música. Un
pliego. 2 páginas. Mottolese Luis. Vi-

vona Américo A. Buenos Aires, 1938.

42.3"5—Tola. Paso doble, música, Un
pliego. 2 páginas. Larocca Vietorio

Vivona Américo A. Buenos Aires,

1938.

42 .'35 6—Lola. Paso doble, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Lío Francisco Antonio.

Vivona Américo A. Buenos Aires,

193S

42.357—Obra inédita.

42.358—Sácale punta. Milonga, tan-

gueada, música. 1 pliego. 2 páginas.

Donato Osvaldo Amintor (Amintor).

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-

j
res, "1938.

i
42.359—-Sácale punta. Milonga, tan-

j
gueada, letra. 1 pliego. 2. páginas. Gó-

' niez S'urdaüo. Pirovano Natalio Héc-

¡
tor. Buenos Aires, 1938.

;
42 360—Dionisia. Vals criollo, música..

, 1 pliego. 2 páginas. Dónalo Osvaldo

%
A m::t;>r. Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires. 1937.

42.361—Dionisia. : Vals 4etxa. 1 pliego,

2 páginas. Gómez Sandalio. Pirovano

Natalio Héctor. Buenos Aires, 1937.

42.362—Obra inédita.

42.363—Obra inédita.

42.364—Obra inédita.
)

42.365—Obra inédita.

42.366—Obra inédiia.

42.367—A mei. . ..Marcha, música. Un
pliego. 2 págs. Malte Juan

.

y José

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

42 . 368—Auiei . . . „ Marcha, letra, Vn
püego. 2 páginas. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-
no-: Aires, 1938.

42.-369—En quero tocar. Marcha. Lo-

ira. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan
v José María Romero. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

42.370—Eu quero tocar. Marcha, músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. ' Malte Juan

y José María Romero. Gornatti linos.

Buenos Aires, 1938.

FEBRERO 24
42.371—Obra inédita. .

42 . 372—Obra inédita,

42.373—Obra inédiia.

42 . 374—Obra inédita,

42.375—Obra inédita.

42.376—Obra inédita.

42.377—Obra inédita.

42.378—Obra inédita,

42.379—Obra, inédita.

42.380—Obra inédita.

4.2.381—Obra inédita.

42.382—Obra inédita.

42.383—Obra inédita.
'

42.384—Obra inédita.

42.385—Obra inédita.

42.386—Obra inédita.

42.387—Obra inédita.

42.388—Revista del Notariado. Año
XXXTX. Periódico. Colegio de Escri-

banos. Buenos Aires, 1937.

42.389—Obra inédita,

42.390—Obra inédita.

42.391—Obra inédita.

42.392—Obra inédita.

42.3*3—Obra inédita.

42.394—Obra inédita. ''
...

'

42.395—Obra inédita.

42.396—Obra inédita..

42.397—Obra inédita.' .

42.398—La Revista Moderna. Año 1.

N.° 1. 15 diciembre 1937. Periódico.

Juan Manuel Seotto. Buenos Aires,

1937.

42.399—El Diario Español. Año LXVT.
Nros. 21.573. Febrero 24-193S. Perió-

dico. Soc. Anónima. Buenos Aires,

1938.

42.400—Obra inédiia.

42.401—Obra inédiia.

42.402—Imposible. Tango, música. Plie-

go. 2 páginas. Prantcda Roberto y
Domingo. Boccazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

42.403—Una canción en la noche. Mú-
sica de vais, canción. 2 páginas. Un
pliego. Pranteda Roberto B y Malpe-

de A. Miguel. Boccazzi Arnaldo. Bue-

nos Aires, 1938.

42.404—Prineesita. A7ais. Romanee. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Pranteda

' Robarlo. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938.

42.405—Bolita porra, Tangp, música. 1

pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto

y Domingo. Boccazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1933.

42.406—700 en 40. Tango. Música. Un-

pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto.

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires,

1938.

42.407—Obra inédita.

42.408—Obra inédita.

42.403—Obra inédita.

42.410—A costa solo. Música, tango. 1

pliego. 2 páginas. Miguel Padula. Al-

fredo Perrotti. Buenos Aires, 193®.

42.411—Obra inédita.

42. 412 -Obra inédita.

42.413—Obra inédita.

42.414—Obra inédita.

42.415—Obra inédita.

42.416—Obra inédita.

42.417—Ojos divinos. 1 pliego. 2 pági-

nas. Tango, música. Cima Alberto B.

Fermata. Buenos Aires. 1938.

e.25 mar.-v.5 abr.
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.DIRECCIÓN- DE MINAS Y GEOLOGÍA
« •

Ministerio de Agricultura
Disposición concediendo servidumbre a en el punto terminal del campo en su

la Dirección General de Yacimientos límite Este. — Longitud aproximada:
Petrolíferos Fiscales, para poso S . O. .1.0.500 metros. — b) Construcción de

2, en, la región Río Gallegos, Territo- otro tramo de camino que, arrancando
rio Nacional de Santa Cruz. — Ex- desde el ya existente en el ángulo S.

,
podiente N.° 130.795-1937. E. de este lote, lo cruzará hacia el

"Buenos Aires, Marzo 26 de 193S. Norte basta el punto en que entrará
— Atento a la autorización solicitada pn el lote N.° 10, en donde se coloea-

a fojas 1, por la Dirección General de ¡á otra tranquera. — Longitud apro-

:Y. P. Y., para, la constitución de ser- ximada: 5.000 metros. — Lote N.° 10,

yidnmbre a objeto de reanzar diversas de la zona de Río Gallegos, propiedad
obras necesarias para la perforación del particular. — a) Prolongación de am-
pozo S. C. 2, que alentarán los lotes bos ramales de camino trazados en el

.6. y 7, de la fracción A y 10 de la frac- lote vecino:, uno de 2.500 metros apro-
ieión B, Sección XVI, Departamento rimadamente de longitud, que desde el

Guar-Aiken, Territorio de Santa Cruz, S. (). avanzará hasta unirse con el

'ale acuerdo con lo dispuesto en el &r- otro (7.500 metros aproximadamente),
lículo 55 del Código de -Minería y, Con- 'Jamada principal, el que a su vez a de

rlderando: Que se han llenado los re- construirse desde el límite Oeste de es-

quisitos exigidos, que la constitución de te lote hasta llegar al lugar de emplaza-
la servidumbre solicitada es indispensa- miento del pozo. — b) Superficie de

ble y de urgencia; que están súfieien- cuatro hectáreas alrededor del punto en

tomento garantidas las indemnizaciones que está ubicado el pozo, dentro de la

que pudiere dar lugar y de acuerdo a cual, además de las instalaciones pro-

lo resuelto en idénticos casos, Se Dis- pias del pozo (torre, galpones, tanques
pone: Art. 1.° — Acordar la consti- reserva inyección, etc.), se procederá a

tución de la servidumbre solicitada por levantar un campamento para vivien-

da Dirección General de Y. P. F., pa- da del personal, se montará un galpón
ra efectuar diversas obras que le son para herrería, un depósito de materia-

necesarias para la perforación del po- les auxiliares y otras instalaciones de

zo eíítra-tigráfico S. C. 2, en la zona menor cuantía. — c) Tendido de una
Tic ios lotes 6 y 7, fracción A y 10, cañería de 3" de diámetro para con-

fracción B /C Sección XVI, " Departan-ion- ducción de agua, con una longitud apro-

to Guar Aiken, del Territorio de San- ximada de 2.500 metros y que, par-

ta Cruz, de acuerdo al plano de llegis- Hondo de los manantiales existentes en

tro Gráfico de fojas 4 e informes de las proximidades, llegará hasta el po-

Inspección Minera y Servició Minero de zo. — Art. 2.° — Declarar que por
íojas 5 y 5 vuelta, en la siguiente for- razones de urgencia y por considerar

ina : Lote N." 7, de la zona de Río Ga- o-íta Dirección suficiente la responsabi-

llegos, propiedad particular. — a) lidad de Y. P. F., queda facultada la

Construcción de un tramo de camino de misma para la constitución, previa a

acceso que, arrancando desde el ya exis- toda indemnización, de la servidumbre
tente, cruzará este lote basta su lími- solicitada, de conformidad a las pres-

te Este, en cuyo punto se procederá a cripciones del Código de Minería (ar-

7¡a colocación de una tranquera. Longi- tículo 55). — Art. 3.
6 — Publíquese,

iud: 2.000 metros aproximadamente, notifíquese a la recurrente y a los pro-
— Lote N.° 6, de la zona de Río Ga- pictarios de los terrenos afectados, co-

Hego.s, de propiedad particular. — a) muníquese a quien corresponda, tome
.Construcción de un tramo de camino de nota el Servicio Minero y archívese. --

acceso que, en prolongación del trazado Fdo. : Tomás M. Ezcurra Director Ge-
en el lote N.° 7, cruzará el N.

J
o, en neral".

sentido Oeste - Este, de acuerdo al cur- Natalio Abel Vadell, El Escribano de
>so 'indicado en el p'ano del Registro Minas.
*3ráfico y colocación de una tranquera e.31 mar.-v.31 mar.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
. s

Ministerio de Hacienda

Los antecedentes que se refieren a di-

cha licitación, pueden ser consultados

desde ya en la Sección de Construcciones

de la Comisión Asesora de Asilos y Hod-
pitales Regionales, calle Vieytes N.° 489,
2.° piso, Capital, y en el referido Juz-

gado Federal, todos los días hábiles de

12 a 18 horas y los sábados de 9 a 12

horas.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1933. —
El Director General de Administración.

e.31. mar.-v.o abr.

Arquitectura -«(Palacio deWMinisterio de

Obras Públicas, 6.° piso) y en el mencio-

''nado Tribunal, en donde serán abiertas

por los señores Escribano General de Go-

bierno y Juez Federal, respectivamente,

el día y hora indicados, en presencia de

los interesados que concurran.

e 31 mar.-v.o- abr.

Ministerio de Obras Públicas

GAJA NACIONAL DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DE
EMPLEADOS FERROVIASIOS

Llámase a licitación publica para la

provisión de útiles y artículos de escri-

torio, papeles, impresos, etc., cayo acto
tendrá lugar el 19 de abril de 1938, a
las 14 horas, en la secretaría de la ca-

ja, calle Tucumán 500.

Por datos y modelos, concurrir tocios

los días hábiles de 13 a 17 horas o sá-

bados de 9 a 11.Vó.

Buenos Aires, Marzo 29 de 193S. —
El Secretario.

e.31 mar.-v.S abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA^

Llámase a licitación pública, por ter-

cera vez, y dentro del término de veinte

días, contados hasta el 22 de abril de

1938, a las 16 horas, para adquisición de

un terreno con destino a emplazamiento
del futuro edificio para el Observatorio
Meteorológico en Corrientes.

Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría de la Direc-

ción General de Arquitectura (Palacio

del Ministerio cíe Obras Públicas, 6." pi-

so), y en el Juzgado Federal de Co-
rrientes.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en

sobre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tintamente en la Dirección General de

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 481,

hasta el día 29 de abril de 1938 a las 16
horas, para la provisión de 9.100 tone-

ladas de cemento portland, envasado en

bolsas de papel y 1.343 toneladas de ace-

ro dulce redondo especial para hormigón
armado.

Las planillas y especificaciones pue j

den retirarse en la inspección General
de Máquinas y Materiales, Edificio M.
O. P. Lima y Moreno 10" piso, previo pa-

go de $ 5, en sellado nacional cada ejem-

plar.

La apertura de las propuestas tendrá
.

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos.

e.31 mar.-v.19 abr,

rsaaocARRiLES del estado
Expte. O. C. 247|38. 1

Llámase a licitación pública, para la

prcisióu de cabezales de acero fundido
para locomotoras, de acuerdo con el plie-

go N." 247¡38.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-

mero 4, Buenos Aires, a las 15 horas,

del día 20 de abril de 1938, y en presen-
cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días

'

hábiles de 11.30 a lo' con excepción do
los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 m|n., cada uno. —
La Administración.

e.31 mar.-v.o abr.

SOCIEDADES ¿i&á^i ikdií m
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL D I A

TIPO DE ORO

[ y
r 3uenos Aires, Octubre 31 de 19ü¿í.

|
Desde ei 3 de Noviembre inclusive has*

|a nueva orden, regirá el tipo de Ley

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

feea de un peso curso legal por cuarenta

gr euatr® centavos oro
f
para cobrar a

fextrso legal los derechor a oro.

tono de la Mactón Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones del eierr*

en el día 30 de Marzo de 1938

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPRA
15.—
301.95

9.21

15.89

121.07

167.29

51 . 05

69.30

VENTA
16.—
321.92

9.82

16.95

129.14

178.40

54.40

73.87

LICITACIONES DEL DÍA
Ministerio del Interior

í "V
í

¡DISECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte. 7748-y2-M|37

Llámase a licitación pública, por el

'término de treinta días, a contar desde

¡el 31 de marzo de 1938, para la ejecu-

ción «del servicio de transporte de corres-

'.pondencia. Local-recolección de la que

pe deposita en los buzones, distribución

ele encomiendas a domicilio e intercam-

bio con las Sucursales, Agencias, Ofi-

cinas y estafetas en la ciudad de Cór
'idoba. — Por el pliego de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del

¡Distrito 6° (Córdoba). — R. R. Tula,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.31 mar.-v.28 abr.

íVünísterio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a segunda licitación pública

para el día 20 de abril de 1938, a las

14,30 horas, para la construcción de un
pabellón de cirugía en la Colonia Nacio-

nal de Alienados "Doctor Domingo Ca-

bred", en Open Door.

Dicha licitación tendrá lugar el día y
hora indicados, simultáneamente, en la

Dirección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto, calle Arenales N.° 761, Capital, y

en el Juzgado Federal de la ciudad de

La Plata.

LONNE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni/ se

hace saber por cinco días, que se ha pre-

sentado para su inscripción el siguiente

contrato de la sociedad Lonné y Compa-
ñía, Sociedad de Kesponsabiiiaad Limi-

tada. — Primer testimonio. — Escritu-

ra número sesenta y dos. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Na-
ción Argentina, el día veintidós del mes
de Febrero del año mil novecientos

treinta y ocho, ante mí, ei Escribano pú-

blico autorizante y testigos que al final

se expresarán, comparecen Lona Isolina

Domínguez de Lonné, argentina,- viuda,

de cincuenta y dos años de edad, que

acostumbra a firmar "isolina Domínguez
de Lonné"; Don Juan Carlos Lonné, ar-

gentino, de veintisiete años de edad, sol-

tero; y Don Félix Alejo Lonné, argentino,

de veinticuatro años, soltero, todos veci-

nos de San isidro y de paso por ésta

Capital, quienes concurren, la señora de

Loni.é, en su nombre propio y en le-

presentación de sus hijas menores Ma-
ría liosa y Justa Julia, y todos ellos en

su carácter de herederos de Don Juan
Alejandro Lonné, según lo acreditan con

el testimonio de la declaratoria dictada

en el juicio sucesorio del ya menciona-

do Don Juan Alejandro Lonné, y que en

testimonio agrego a esta escritura y di-

ce así: "Testimonio. — La Plata, Sep-

tiembre once de mil novecientos treinta

y siete. — Autos y Vistos: Y conside-

rando con respecto de la declaratoria de

herederos solicitada, que en autos se ha

justificado: Primero: Mué ei causante don

Juan Alejandro Lonné, fallo-ció en San

Isidro el veintisiete de Diciembre de mil

novecientos treinta y seis (fojas dos),

siendo casado con doña Isolina Domín-
guez, cí dos de Marzo de mil novecien-

tos diez, en Buenos Aires (.fojas tres)

.

— Segundo: Que de esta unión hubieron
,

cuatro hijos, lianiados: Juan Carlos, naci-
do el doce cié Diciembre de mil novecien-

"

tos diez (fojas cinco); Félix Aiejo, el

diez y siete de Julio de mil novecientos
trece (fojas siete); María Posa, el trein-

ta y uno de Enero de mil novecientos
diez y seis (fojas nueve), éstos en la

Capital Federal; y Justa Julia, el doce
de Abril do mil novecientos diez y sie-

te, en San Isidro (fojas once) . — Ter-
cero: Que Jos errores de nombres existen-

tes en autos, han sido subsanados cea
la información aprobada a fojas cincuen-
ta y cuatro vuelta. — Cuarto: Que so-

licitada en su c-por trinidad la apertura
del presente juivio sucesorio, el Juzgado
ordenó la publicación de edictos que es-

tablece el artículo seiscientos cuaienta- y
dos dei Código de Procedimientos, de cu-

.

yo cumplimiento prueban los diarios y
recibos de fojas cincuenta y cinco a cin-

cuenta y ocho y sobre «u resultado in-

forma el actuario en su certificado de
fojas sesenta y una vuelta. — Por es-

tas consideraciones, de conformidad de
partes y Ministerios Públicos, aceptándo-
se la garantía ofrecida para el pago del

impuesto a la transmisión gratuita de
bienes y de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos tres mil quinientos sesenta

y cinco del Código Civil y seiscientos

cuare¡ ta y siete del de Procedimientos,
se declara en cuanto ha lugar por dere-

cho, que por fallecimiento de Don Jua;¡

Alejandro Lonné, le suceden en el ca-

rácter de únicos y universales herederos,

sus legítimos hijos Don Juan Carlos, Don
Félix Alejo, Doña María Losa y Doña
Justa Julia Lonné y Domínguez, sin per-

juicio de los derechos que la ley acuer-

da a la cónyuge supérstite Doña Isoli-

na Domínguez de Lonné, a quien se le

confiere la posesión jurídica de la heren-
cia (artículo seiscientos cuarenta y nue-

ve) del Código de Procedimientos.' —
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En conseeuncia ceso la intervención fis-

cal y previo pago deles impuestos fisca-

les correspondientes, dése testimonio d«

este auto y archívese el expediente. —
Repóngase las fojas (artículo setenta y
dos del Código de Procedimientos).

—

Horacio A. Casco. — Ante mí: Emilio'

Peredo". — Concuerda con su original,

que obra a. fojas sesenta y dos y sesen-

ta y tres de los autos caratulados "Lon-
né Juan Alejandro — Sucesión", que tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial del De-

partamento de la Capital de la Provin-

cia de Buenos Aires, a cargo del Doctor

Horacio A. Casco y Secretaría número
diez y siete, del autorizante. — Por man-

dato judicial y al sólo efecto de acreditar

el carácter de los herederos del causan-

te para renovar el contrato de la Socie-

dad Mercantil "Lonné y Compañía'', ex-

pido el presente testimonio, el que no

podrá ser inscripto en el Registro de la

Propiedad, en los sellos de tres pesos mo-

neda nacional, números cero cero sesenta

y siete mil trescientos sesenta y siete y
cero cero sesenta y siete mil trescientos

sesenta y ocho, que sello y firmo en la

Ciudad do La Plata, a los quince días

del mes de Diciembre de mil novecien-

tos treinta y siete. — Hay un sello. •—
Emilio Peredo". — "Corresponde al se-

llo N.° 00.673.668. — Certifico que Don
Emilio Peredo, es Escribano, Secretario

del Señor Juez de' Primera Instancia en

lo Civil y Comercial del Departamento

de la Capital, Doctor Don Horacio A.

(Jasco, y que la firma y rúbrica que an-

teceden, son las que usa en todos sus

actos. — La Plata, 15 de Diciembre de

19;;?'. — Hay un sello. — M. A. Pcs-

sagno Espora". — "El que suscribe,

Presidente de la Excma. Cámara Primera

de Apelación, certifica que el Doctor Don
Marco Aurelio Pcssagno Espora, es se-

cretario de este Tribunal y qu.? la ates-

tación hecha por él, está en debida forma.
— La Plata, 15 de Diciembre de 1937. —
Hay un sello. — C. M. Lavié". — Es
Conforme con su original, doy i'e. — Y
ios comparecientes, ' exponen: Que han
convenido en constituir una Sociedad de

Responsabilidad. Limitada, continuadora

de ia extinguida Sociedad de Capital e

Industria "Lonné y Compañía", de Ja

cual corresponde ia totalidad de los bie-

nes a los comparecientes, en su calidad de

herederos de Don Juan Alejandro Lonné,

y la facultad para celebrar este contra-

to surge de la autorización conferida con

fecha nueve de Diciembre de mil nove-

cientos treinta y siete, por el Juez de la

sucesión y conformidad del señor Asesor

de Menores, según testimonio que se

agrega, y que. dice así: "Testimonio. —
Autos "Lonné Juan Alejandro — suce-

sión". — Señor juez. — Dionisio Pé-

rez y Alzueta, procurador, inscripto en la

matrícula ai folio ciento treinta y uno,

libro dos, por Don Juan Carlos, Don 1 é-

lix Alejo Lonné y psr Doña Isolina Do-

mínguez Lonné y sus hijos menores Jus-

ta Julia y María liosa, en ios autos arri-

ba citados, á V. S., como mejor proce-

da, digo: Que ai solicitar la designación,

de contador, manifesté que oí (masante

formaba parte de la Sociedad Mercantil

que gira Da jo el rubro de "Lonné y Com-
pañía", que explota un negocio de sas-

trería en la Capital Federal, cuyo contra-

to, agregado en autos, se encuentra ins-

cripto en ei Registro Público de Comercio

de ia Capital Pederá!, bajo el número
doscientos cincuenta y cinco, folio cuatro-

cientos cuarenta y tres, Libro doscientos

diez. — Que entre los herederos de Don
Juan Alejandro Lonné, son menores de

edad Dona justa Julia y Mana Rosa
Lonné y Domínguez, por lo que so hace
necesario autorización judicial para con-

tinuar el giro del negocio y renovar el

contrato social que ha vencido, encon-

trándose el comercio en plena explota-

ción. — Que también se hace necesario

para la renovación del contrato, acreditar

ei carácter de los hoiederos del causante,

habiéndose dictado en autos la declara-

toria de herederos, -f- Siendo beneficio-

so renovar el contrato, es que vengo a

solicitar de V. S., eme con la. conformi-
dad dei Señor Asesor de Menores, se au-

torice* a mi representada y administra-

dora de los bienes de esta sucesión, Do-
ña Isolina Domínguez de Lonné, para
que, por la parte que pueda corresponder
a las citadas menores, a firmar la reno-

vación del contrato social a que me lio

referido, expidiéndose testimonio del au-

to respectivo y de la declaratoria de
herederos a ese solo efecto, la que no
podrá ser inscripta en el Registro de la

Propiedad. — Provea V. S. de confor-

g&iá&d <¿ue Será Justicia. — Enmendado:

agregado — en. — Vale. — Dionisio

...Pérez y Alzueta". — "La Plata, Di-

ciembre nueve de mil novecientos trein-

ta y siete. —< Autos y Vistos: En aten-

ción a lo' expuesto y solicitado en el es-

crito de fojas sesenta y ocho, de acuer-

do con lo dictaminado por el Ministerio

de Menores, en el primer punto de su vis-

' ta que precede, autorízase a Doña Isoli-

na Domínguez de Lonné, para que en su

carácter de administradora y en repre-

sentación de los herederos menores de

edad, Doña Justa Julia y María Rosa
Lonné y Domínguez, firmo la renovación

del contrato social a eme se refiere ei es-

crito que se provee, por la parte que
pueda corresponder a las citadas menores.
— Proveyendo al esciito de fojas noven-

ta y cinco, atento lo expuesto por el Mi-

nisterio Pupilar en el punto segundo de

su dictamen que precede, autorízase a

la administradora nombrada Doña Isoli-

na Domínguez de Lonné, para que pueda
operar a crédito con el Raneo " Nationrü
City Bank oí New York", de la Capi-

tal Pederal, estableciéndose un máximo
para,' dichas operaciones, de pesos seten-

ta mil moneda nacional. — Expídase tes-

timonio por o i actuario, del escrito de fo-

jas sesenta y ocho y el presente auto. —
Horacio A. Casco. — Ante mí: Emilio
Peredo. — Concuerda con sus originales

que obran a tojas sesenta y ocho y no-

venta y siete de los autos caratulados

"Lonné Juan Alejandro — Sucesión",
que tramitan por ante el Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial
del Departamento de la Capital de la

Provincia de Buenos Aires, a cargo del

Doctor Horacio A. Casco y Secretaría

número diez y siete, del autorizante. —
Por mandato judicial y para ia adminis-

tradora de la sucesión, expido el presen-

te testimonio, en los sellos de tres pesos

moneda nacional, números cero cero se-

senta y seis mil novecientos setenta y
cinco y cero cero sesenta y seis mil no-

vecientos setenta y seis, el que sello y
firmo en la Ciudad de La Plata, a los

quince días del mes de Diciembre del

año mil novecientos treinta y siete. —
Hay un sello. — Emilio Peredo". —
"Corresponde al sello N.° 0.066.976.- —
Certifico que Don Emilio Pereció, es Es-

cribano, Secretario del señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial del Departamento ele la Capital, Doc-
tor Don Horacio A. Casco, y que ia fir-

ma y rúbrica que anteceden, son los que
usa en todos sus actos. — La Plata, lo

de Diciembre de 1937. — Hay un se-

llo. .
—

- M. A. Pcssagno Espora". —
"'El que suscribe. Presidente de ia Ex-
celentísima Cámara Primera de Apela-
ción, certifica que el Dr. Don Marco
Aurelio Pessagno Espora, es Secretario
de este Tribunal y que la atestación bo-

cha por él ústá en debida forma. — La
Plata, 15 de Diciembre de 1937. — Hay
un sello. — C. M. Lavié". — Es co-

pia fiel, doy fe. — Los bienes de la

Sociedad de Capital e Industria "Lonné
y Compañía"1

,
perlciiocían al causante,

de acuerdo al contrato celebrado ante el

Escribano público Don Agustín Alberto
Calviño, con fecha once de Abril de mil
novecientos treinta y tres, al folio cien-

to sesenta y dos vuelto do su registro,

que se agrega, y a lo dispuesto en ios.

artículos quinto y duodécimo, que dicen
así, respectivamente: Artículo quinto: Ei
capital social, lo constituye la suma de
ciento ochenta mil cuatrocientos diez y
siete pesos moneda nacional de curso
legal, aportado en su totalidad por ei

socio señor Juan Lonné y que se halla
invertido on dinero efectivo, créditos a
cobrar, mercaderías, instalaciones y de-

más enseres existentes en ia casa ue ne-

gocio. — Artículo Duodécimo: Al ven-
cimiento del término de duración de es-

te contrato, si no se renovare, la Socie-

dad se disolverá y se hará cargo del ac-

tivo y pasivo social, el socio señor Juan
Lonné, quien abonará el haber que por
todo concepto correspondiere a los socios
salientes, en la misma forma y plazos
establecidos en el artículo undécimo.

—

El término de duración de dicho contra-
to, de acuerdo al artículo cuarto del mis-
mo, era de "cuatro años, a partir del

día primero de marzo dei corriente año",
por cuyo motivo a la fecha de celebra-
ción de este acto, se encuentra de hecho
disuelta- y todo su activo y pasivo ha
pasado a ser de ios comparecientes, en
su carácter de herederos declarados del

socio capitalista, aprobando y .ratifican-

do ios comparecientes, todos los actos ce-

lebrados hasta la fecha y deberá regir-

se por la Ley once mil seiscientos cuaren-
ta ..y cinco' y -las cláusulas siguientes: Ar-
tículo Primero: Está Sociedad girará ba-
jo la razón social' de "Lonné y Compa-

ñía, Sociedad ele Responsabilidad Limita-

da", teneirá su domicilio legal en esta

Capital federal, calie Sarmiento número
quinientos treinta y dos, pudiendo esta-

blecer sucursales en cuaicpiíer punto de

esta República. — Artículo Segundo: bu
objeto principal será comerciar en ei ramo
de sastrería fixia, confección de ropa para
hombre en general y elemás actividades a

que se dedicaba su antecesora la Sociedad
do Capital e Industria ' 'Lonné y Com-
pañía", de' la cual es continuadora y
que, hallándose disuelta por- vencimiento
del contrato de constitución, pasa su ac-

tivo y pasivo, conforme al balance, agre-

gado, a cargo de la Sociedad eme se consti-

tuye por este acto. — Artículo Tercero

r

La Sociedad se constituye con efecto re-

troactivo ai primero de Enero de mil no-

vecientos treinta y ocho y la duración
de este contiato es indeterminada y por
un plazo mínimo de dos años, a contar

desde esa fecha, transcurridos los cuales

el socio que desee retirarse, deberá dar
aviso a los ueniás, por telegrama cola-

cionado, debientlo en esa oportunidad rea-

lizarse un balance, a fin de determinar
la parte que corresponderá al socio que
se retire, y que será abonada al conta-

. do o en un plazo ele dos años, según lo

determine la mayoría de los socios. —
Artículo Cuarto: El capital social está

constituido por ia suma de ciento sesen-

ta y cuatro mil pesos moneda nacional
de curso legal, en cuotas de. quinientos
pesos moneda nacional, cada una, apor-

tadas en la proporción de ciento sesen-

ta y cuatro cuotas la señora Domínguez
de ijonné, y cuaienta y una cuotas, ca-

da uno de los socios Juan Carlos, Fé-
lix Alejo, María Rosa y Justa Julia Ivon-

ne, totalmente suscripto e integrado en
dicha proporción en dinero, crédito, mer-
cadeims y demás bienes muebles prove-

nientes del activo líquido según balance
al treinta y uno ele Diciemore de mil
novecientos treinta y siete, eme se agre-

ga, de la extinguida Sociedad '

' Lonné
j Compañía", cuyo activo y pasivo han
tomado a su cargo los integrantes de es-

ta Sociedad hasta la suma de ciento se-

senta y tres mil ochocientos setenta y
nueve pesos con veintisiete centavos mo-
neda nacional y el saldo de ciento vein-

te pesos con setenta y tres centavos mo-
neda nacional, aportados en efectivo por
la socia Dona Isolina Domínguez de
Lonné. — Artículo Quinto: Tocios los so-

cios gozarán indistintamente de la firma
sociai, cpiedando expresamente conveni-

do cjue ei señor Félix Alejo Lonné, ac-

tuará como gerente ele la Sociedad y con
las facultades que en su carácter de tal,

i'e acuerda ia ley. — La administración
ele los bienes de la Sociedad, la conce-
sión de créditos, etcétera, estará a car-

go del señor Gaspar Munida, para cuya
remoción será necesario ei acuerdo de
la mayoría absoluta de los socios. — Por
sus funciones en el carácter indicado, el

señor Muniila, percibirá un veinticinco

por ciento ele los beneficios líquidos de
ia Sociedad, además de un sueldo mensual.
En el cargo de Jefe de Talleres, se des-

empeñará, el señor Aveiino Martínez Rey,
estando su permanencia en el cargo ga-

rantizada en la misma forma que ia del

señor Muniila y habilitándosele con un
quince por ciento ele los beneficios lí-

quidos y sueldo 'mensual convencional. —
Ei Gerente señor 1 éiix Aiejo Lonné, go-

zará de un sueldo de cuatrocientos pesos
moneda nacional mensuales, con cargo a
gastos generales. — La sucia señora de
Juonné, podrá retirar íiiensuaiiiiente, con
cargo a gastos generales, un mil quinien-
tos pesos moneda nacional, de los fondos
de ia Sociedad. — Artículo Sexto: La
firma sólo podrá obligarse en operacio-

nes que se rma.cioneu con el giro social,

quedando prohibido comprometerla en es-

peculaciones extrañas, ni en fianzas o

garantías a favor de terceros. — Ar-
tículo .Séptimo: La Sociedad tendrá ca-

pacidad jurídica para realizar, además
ele los negocios, actos y contratos que
requiera, su objeto, ios siguientes: ad-

quirir por compra u otra forma, bie-

nes muebles, inmuebles o semovientes,
venderlos, arrendarlos, transferirlos, o

gravarlos, dar y tomar préstamos garan-

tizados o no con derechos reales; acep-
tar prendas agrarias, o constituirlas y
cancelarlas, adquirir o ceder créditos,

comprar y vender mercaderías y produc-
tos, derechos y aeciones, permutar, dar.

y recibir
:
en pago, cobrar, percibir, efec-

tuar, pagos, transacciones y celebrar coa-

tratos ele locación y arrendamiento aún
por más de seis años y rescindirlos, con-

ferir poderes especiales o generales y
revocarlos, formular protestos y protestas,

denunciar*/ acusar y promover querellas,

dar o toi^ar posesión, registrar e inscri-

bir marcas y patentes de invención, pa-
ra todo lo que podrá- otorgar y suscri-
bir cuantos instrumentos o escrituras pú-
blicas o privadas fueren menester. —

-

Artículo Octavo: La Sociedad podrá eje-
cutar operaciones bancarias y comercia-
les con particulares y con el Banco de
la Nación Argentina, ele la Provincia de
prenotó Aires, Hipotecario Nacional y de-
más instituciones particulares, solicitar
créditos, descuentos, préstamos, efectuar
el opósitos, operar en cuenta corriente, ex-
traerlos, iibrar cheques, letras de cambio,
vaíes, pagarés y giros, endosarlos, cobrar-
los y negociarlos. — Artículo Noveno:
íhi caso de fallecimiento o incapacidad
legal ele uno de ios socios, será faculta-
tivo de los demás, abonar a ios here-
ueros o representantes del mismo, contra
ia cesión ue su cuota social, su parte ele

capital y utilidades, de conformidad al
último balance anual, o proseguir el gi-

ro de la sociedad con los hereeleros o
representantes dei socio fallecido o in-

capaz, en cuyo caso deberán éstos uni-
ficar su personería. — Artículo Décimo:
A los- efectos determinados en el artícu-
lo diez y siete de la lay que rige estas
sociedades, se conviene quo ia aprobación
de los balances anuales, se efectuará ex-
presamente por los cinco socios, quienes
los suscribirán en prueba de conformidad,
al igual que los habilitados, copiándose
lo misino que las resoluciones de interés
que se adoptaian, en ei respectivo libro
copiador. —

> Artículo Undécimo: Des-
pués de cada baiance, se destinará a un
fondo de reserva el cinco por ciento ele

las utilidades líquidas y una vez paga-
da la participación de los habilitados
Muniila y Martínez Rey, los socios po-
drán distribuirse los beneficios en propor-
ción a ias cuotas aportadas, a saber: un
cincuenta por ciento a la socia señora
lsoii.ua Domínguez de Lonné y un doce
con cincuenta por ciento a cada uno de
los socios Juan Carlos, Félix Aiejo, Jus-
ta Julia y María Rosa Lonné. — Ar-
tículo Duodécimo: En caso de liquidación
social, ésta se efectuará en forma con-
junta por los socios Péiix' Alejo y Juan
Carlos_ Lonné, conforme a las disposicio-
nes del Código de Comercio, sieneio res-

ponsables los socios, con todo el capital
social y distribuyéndose el remanente si

existiere, en la forma prevista en el ar-

ticulo anterior. — Bajo las cláusulas quo
anteceden, los comparecientes dejan cons-
tituida esta Sociedad de Responsabilidad
Limitada, a cuyo fiel cumplimiento se
obligan, conforme a la ley. — Leída que
les fué, se ratifican y firman con los tes-

tigos del acto, Don Raúl Pérez y Don
Jesús Gómez, vecinos, hábiles y de mi co-
nocimiento, doy fe. — Isolina Domínguez,,
ele Lonné. — Juan Carlos Lonné; — E.
A. Lonné. — Raúl Pérez. — Jesús Gó-
mez. — Hay un sello. — Ante mí: Car-
los Schatz. — Concuerda con su matriz
corriente al folio doscientos treinta y
siete, del Registro ciento sesenta y
ocho, ele mi adscripción,' doy fe. — Pa-
ra la Sociedad '

' Lonné y Compañía '

', de
Responsabilidad Limitada, expido el pre-
sente, que.

'
extendido en siete sellos de

Ley, números trescientos cuarenta y nue-
ve mil cuatrocientos cincuenta y uno,
trescientos cuarenta y nueve mil cuatro-
cientos cincuenta y tres, los dos siguien-
tes correlativos,

' ciento cuarenta y seis

mil novecientos setenta y dos; trescien-
tos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
sesenta y nueve y el. presente, que sello y
firmo, en Buenos Aires, a ios dos días
del mes de Marzo, del año del sello. —
Sobrerraspado: Apelación — la — sesen-
ta — cargo — parte — personería. —
Entrelineas: Primera — era —- socio. —
Vale. — Testado: de edad — ele — so-

cial. — No Vale. — Hay una estampi-
lla y un sello. — Carlos Schatz.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —

Eugenio A. Mareíli, secretario.

o.ül iiiar.-N.° 2975-v.S ^abr.

FABRICA DE ESENCIAS RIFA
BUENOS AIRES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por mandato del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Franklin Ba-
rroetaveña, se hace saber por el térmi-
no de cinco días en el Boletín Oficial,
que se ha mandado inscribir en el Re-
gistro Público de Comercio, el contrato
perteneciente a la sociedad "Fábrica de
Esencias Rifa — Buenos Aires, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", la cual
es del tenor siguiente: Primer Tfetimonio.
-^-Escritura número ocho. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a catorce de Enero de
mil novecientos treinta y...ocho, ante mí
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el Escribano autorizante, comparecen por

Tina' paite don Jorge (üeorg) Broemme,

que fuma "Ueurg Bxoeimuc ;

;

, de nacio-

nalidad suiza, de cuarenta y cuatro años

de edad, de estado soltero, y don (¿un-

ten eo (Üuenther) Burkhardt, que firma

"G. Burkhardt", de nacionalidad alema-

na, de cincuenta y cinco años de edad,

de estado casado, en primeras nupeias,

ambos señores domiciliados en la calle

Perú número seiscientos treinta, de es-

te vecindario, de mi conocimiento, de que

doy fe, y dicen: Que ñau convenido cons-

tituir una sociedad comercial de respon-

sabilidad limitada, bajo las siguientes

cláusulas: Primera: üirará bajo el ru-

bro de "Fábrica de Esencias Pifa—Bue-

nos Aires, ¡Sociedad de Responsabilidad

Limitada". — Segunda: Tendrá su do-

micilio en esta Ciudad, sin perjuicio de

comerciar en toda la Pepública Argenti-

na y fuera de ella. — Tercera: Revesti-

rá carácter industrial, teniendo por ob-

"jeto principal, la venta, fabricación, im-

portación y exportación de prouucios

químicos ue perfumería y
:

esencias do

frutas. — Cuarta: El término de du-

ración será de veinte años, a partir del

primero de Abril del año en curso. —
Quinta: El capital será de Cuarenta mil

pesos moneda nacional,, dividido en cua-

renta cuotas de un mil pesos, aportado

en efectivo, en la proporción de treinta

y cinco mil pesos el señor Broemme, y
de cinco mil pesos el señor Burkhardt,

correspondiendo en consecuencia, treinta

y cinco cuotas al primero y cinco cuotas

al segundo . — Los aportes deberán ha-

cerse antes del primero de Abril pró-

ximo. — -Sexta: Las cuotas de capital

podran ser cedidas a terceras personas ex-

trañas a la sociedad, siempre que las ce-

siones, sean de siete cuotas, para la • ce-

sión ue un número mayor o menor de cuo-

tas, será indispensable el acuerdo de los

sucios. _ En caso de fallecimiento de

uno de ios socios, la sociedad continua-

rá con los sucesoves del fallecido, los

cuales deberán unificar su representación.

— Séptima: La administración, dirección

y representación de la Sociedad,
_

será

ejercida exclusivamente por el", socio se-

ñor Broemme, quien asume el carácter de

Gerente, con las más amplias facultades y

especialmente las dc\ resolver y llevar a

término todos los actos y contratos que ha-

gan al objeto de la Sociedad, ejercitar las

acciones legales que competan, nombrar y

separar empleados, inscribir y registrar

documentos, hacer pagos ordinarios y ex-

traordinarios de la administración, tran-

sigir, hacer quitas y remisiones de deu-

das, prestar o tomar dinero prestado, ad-

quirir, vender,- dar y tomar bienes mue-

bles o inmuebles en locación, constituir

a la sociedad en depositaría, conferir po-

deres generales y especiales. — El Ge-

rente señor Broemme, tendrá también fa-

cultades para hacerse representar en la

sociedad por el socio señor Burkhardt, o

por cualesquiera otra persona, que le pa-

rezca, confiriendo a ese efecto todos los

poderes necesarios, con amplitud de fa-

cultades, siendo a cargo de la Sociedad

la retribución que él le fije al mandata-
rio. — Octava: El primero de Abril de
cada año, se practicará el balance e in-

ventario general, y después de destinarse

un cinco por ciento de las utilidades lí-

quidas para formar el Fondo de Eeserva
Legal, las utilidades o pérdidas se distri-

'

huirán, o se soportarán en proporción al

capital aportado. — Novena: Las reso-

luciones o disidencias de los socios, se

asentarán en un Libro de actas. — Dé-

cima": La Sociedad se extinguirá por ven-

cimiento del plazo o por mutuo consen-

timiento de todos los socios. — La liqui-

dación estará a cargo del socio adminis-

trador y Gerente señor Broemme, y la

partición se hará de acuerdo a los apor-

tes de los socios. — Cláusula adicional-:

No obstante ser el objeto principal de la

Sociedad el expresado en la cláusula ter-

cera, ella podrá, además, ejercitar repre-

sentaciones de artículos que tengan re-

lación con el expresado, realizar las ope-

raciones civiles o comerciales que sean
necesarias para el cumplimiento de los

fines sociales, aceptar hipotecas, prendas,

warrants, y todo género de garantías, ce-

lebrar contratos de locación de servicios,

realizar operaciones bancarias, en los

Bancos y establecimientos de Crédito, in-

cluso el Banco dé la Nación Argentina,

el de la Provincia de Buenos Aires y
cualquiera otro, podrá adquirir marcas de

comercio y patentes d« invención, cele-

brar contratos de mutuo, hacer descuen-

tos, firmar letras, vales, pagarés y en
general toda clase de instrumentos cre-

ditorios. — Y hacen constar que la enun-

ciación hecha en la cláusula séptima, de

las facultades del Gerente, es simplemen-
te ilustrativa y no limitativa, pues como
antes se ha dicho, tendrá todas las que
por este contrato corresponden a la So-

ciedad y por la Ley a los administrado-
res. — Bajo las cláusulas expresadas, dan
por formalizado este contrato. — Así lo

otorgan y leída que les fué en presen-

cia de los testigos, don Moisés J. Tinao,

y don Miguel Rodulfo, ambos vecinos y
mayores de edad, confirman su contenido

y firman con dichos testigos, ante mí,

doy fe. — Georg Broemme. — .G. Burk-
hardt. — Tgo.: Moisés J. Tinao. — Mi-
guel Rodulfo. — Hay un sello. —< Anto
mí: Fernando G. del Río. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí y queda
en el Registro treinta y uno a mi cargo,

doy fe. — Para la sociedad "Fábrica de
Esencias Rifa, Buenos Aires, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", expido el

presente testimonio, que sello y firmo en
Buenos Aires, fecha de su otorgamiento,
expedido en dos sellos numerados: dos-

cientos cinco mil quinientos once y el

presente. — Hay una estampilla y un
sello. — Fernando G., del Río.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —

•

Carlos Jorge Varangot, secretario,

e.31 mar.-N.° k96U-v.5 abr.

NUEVAS TRANSFERENCIASM NEGOCI

LEY N.° 11.867
Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Interme-

diaria, vendí a los señores Antonio Ga-

rriga y José Loureiro Cabanas, domici-

liados en Cangallo 2170, mi negocio de

panadería mecánica, sito en Cortina nú-

meros 1924¡26j28. — Las reclamaciones

sobre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios. — Ven-

dedor: Pedro Coceo.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938.

e.31 mar.-N." 2988-V.5 abr.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley, que don Carlos Motms, do-

miciliado Uspallata N.° 2559, vende a

"Establecimientos Galeno - Moons, Cor-

ti y Cía., Sociedad de Responsabilidad

Ltda.", domiciliada Uspallata 2559, su

negocio de importación y fábrica de al-

godón hidrófilo, etc., ubicado en la ca-

lle Uspallata 2559. Escribanos L. Gutié-

rrez Reto y L. E. Gutiérrez, Bmé. Mi-

tre 559.

e.31 mar.-N.° 2981-v.S abr.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
\

REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha declarado la nulidad provisional de

los títulos v sus cupones números 6373

de pesetas "500, y números 30. 501|506,

30 . 615, 33 . 347, de pesetas 2500 cada

uno. pfi'tenecientos al empréstito "Ar-

gentino Externo 1927, pesetas 100.000.000,

Leyes 11.2GG - 11.378".

Buenos Aires, Marzo 18 de 193S.

e.21 mar.-v.26 abr.

Licitación de Bonos Municipales'

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá hujar la licitación para la amor-

tización correspondiente 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 11.54o

— 11.593, serie A, m$n. 61.000.

Bonoá de Pavimentación, I^yes 11.545

— 11 . 593; Xa
serie, m$n. 19mO.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

3.
a

serie, m$h. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

4.
a

serie, m$ñ. 111.200.

Bonos de Pavimentación Leyes 11.593

— 12.109, serie 7.
a
, m$ñ. 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 díí y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las-

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abril' próximo hasta

el día 30 del mismo.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Al propio tiempo se comunica que, a

partir del 1.° de abril de 1938, se resca-

ta la totalidad de los títulos en circula-

ción del empréstito de Pavimentación

1904, Ley 4391, cuyo monto - asciende a

m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-

berán presentarse al cobro con el .cu-

pón vencimiento dnlio de 1938, adherido.

Buenos Aires, 5 ¿ec Maizo. de 1938.

Avisa E. Lastra, mart. púb. Alsina

3213, que Manuel Fernández vende a

José' P. Fernández la panadería Vene-

zuela 4500, domicilio de ambos para re-

clamos ley.

e.31 mar|-N.° 3007-V.5 abr.

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

dríguez y Compañía; vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y factura,

establecido en esta Capital, calle Rive-

ra 1643. Interpónganse las reclamaciones

en el término de ley en las oficinas de

los intermediarios, sitas Bartolomé Mi-

tre 2258. Vendedora: Blanca Fabio de

Gemari. Rivera 1643. Comprador: Nica-

sio Fernández, Bartolomé Mitre 2258.

e.31 mai'.-N." 3004-V.5 abr.

Don Martín Castellano, hace saber que

transfiere a la sociedad Castellano y

Gómez, formada por el mismo señor Cas-

tellano y clon Manuel Gómez, el negocio

.
de torrefacción, venta y depósito de ca-

fés, tés, yerbas y anexos, que funciona

en la calle Zuviría N.° 740 de esta Ciu-

dad. La transferencia se efectúa libre

el negocio de todo pasivo. Reclamos de

ley en la Escribanía Daniel J. Ferro Av.

de Mayo £'53, domicilio que constituyen

ambas partes.

e.31 mar.-N." 3005-V.5 abr.

Al comercio, con intervención de "La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo ele panadería mecánica, esta-

blecido en esta Capital, en la calle War-

nes 1272. Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de l py -^ ias ofici-

nas de los intermediarios, sitas Barto-

lomé Mitre 2258. Vendedor: Julián Pe"

llitero, Warne 3 1272. Comprador: César

Sappino, Bartolomé Mitre 2258.

e.31 mar.-N." 3006-V.5 abr.

"^AvisTque he vendido* al señor Yensei

Arakiki, mi negoció de tintorería "El

. Tokio", sito en la calle Giribone 55. Re-

clamaciones dentro el término de ley.

— Gyujin Higa, vendedor.

e.31 mar.-N." 2948-V.5 abr.

De acuerdo con. la Ley 11.867, se hace
saber que ante el escribano don Joaquín
O. Paño, Avcla. de Mayo 634, don Ro-
sendo García, vende a don Benito Da-
monte hijo, el negocio de pastelería y
confitería, denominado "Fénix'', insta-

lado en la calle Rivaclavia 7S77J81. —
Domicilio de las partes, el mismo nego-
cio.

c.31 mar.-N." 3001-V.5 abr.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de Ley, que la razón social que
gira en esta plaza bajo el rubro de
"Barros y Compañía", con domicilio en
al calle Moreno N." 948, será disuelta,

retirándose de la misma el socio señor
Narciso Allende y haciéndose cargo do
todo el activo y pasivo de la misma los

socios señores Ignacio Barros; Ruperto
Monteagudo y Celestino Monteagudo. —
Reclamos al escribano Juan G. Castag-
no la., en su estudio Florida 248, de 14
a 18 '/2 horas.

c31 mar.-N." 2992-V.5 abr.

Se hace saber que la sociedad Carlos

E. Méndez y Cía., cuyo objeto era la

fabricación de azúcar en pancitos ; co-

misiones, consignaciones, compra-venta
frutos del país, mercaderías generales

y otros negocios lícitos, con domicilio

Los Patos 2526|32, ha quedado disuelta

por fallecimiento del socio comandita-
rio, Pedro Gregorio Méndez, comprando
el socio solidario Carlos E. Méndez, a
los herederos instituidos del fallecido

Pedro Gregorio Méndez, todo el haber
que a éste le correspondía en la sociedad,

ante el escribano Camilo Dcsfcra, Ave-
nida de Mayo 1249, donde se dirigirá

los reclamos.

e.31 mar.-N. 3002-v.S abr.

Avisan Ortiz y Berasategui, martille-

ros públicos, oficinas Victoria 724, se

vende negocio de despensa, sito en esta

Capital, calle Directorio 2901)9, esquina

San Pedrito. Vendedor: Ascensio Al-

zaga. Compradores : Manuel Rodríguez

Sánchez y José G. Rodríguez Sánchez,

ambas partes constituyen domicilio a

efectos ley en el mismo negocio.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

e.31 mar.-N." 2951-V.5 abr.

Luis M. Vacarezza, Rivadavia 4350,

comunica que por disolución de la So-

ciedad "Vacarezza y Cía.'', se hace

cargo ele su activo y pasivo. Reclamos

Escribanía Bertomeu, Cangallo 439.

e.31 mar.-N." 2950-v.S abr.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cina E. Ríos 528, avisa que José Nieto

Casal vende su despacho pan, Méjico

1525, su domicilio a Esteban Suárez, do-

miciliado E Ríos 528, reclamos de ley.
'

e.31 mar.-N. 2957-v. 5 abr.

A.vi.-ia.iiios que con intervención de los

balanceadores y marü'leros públicos se-

ñores U. AvC-ív'/. v Cía., oficinas Uru-

guay N:° 25.1, II.' T'. 38-Mayo'-0372, se

vende el negocio d<"> almacén de comes-

tibles y líquidos. sHo en esta, ciudad, ca-

lle Berviti N.°- 2800 esquina a la de La-

prida N." 15r>y. Las reclamaciones de-

berán interponerse dentro del término

lesíal. Vendedor; José María Carballo.

Comprador; Antonio Rey Vara. Ambas
partes domiciliadas en el mismo. Bue-

nos Aires, Marzo 31 do 1938.

e.31. mar.-N." 2976-v.S abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS
COMPAÑÍA DE TIERRAS Y

COMERCIO

Ex Compañía General de Tabacos

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu^ar

eUdía 19: fabril de 1938, a las 18 lvoraS

en el local social, Cangallo
:
499,; 6." ;-jn-

sobara tratar la siguiente:

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio de 1937.

2." Elección de tres directores y un

suplente, síndico y suplente de síndico.'

3." Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir\ el" acto de la asamblea. -—

Rodolfo Fosse, ."presidente.

. e.31 mar.-N.;° 3008-V.19 ,&%,,
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COMPAÑÍA BE ELECTRICIDAD' DEL-
SUD ARO-ENTINO

.

(SoCi&CLíld. AüOiliiiill)

LiONVOCATUlUA

De conformidad con lo que determinan

2." Disposición de utilidades.

3." Remuneración del d rectorio.

4." Fijación del número de miembros
de

. que se compondrá el directorio y
elección de los mismos, en todo de con-

los estatutos .sociales, convoy-amo..* a los formulad con. lo" que disponen los artícu-

eeñores accionistas a la octava Asamblea i os 12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

General Ordinaria que t-emirá .lugar el

día 26 de abril del corriente año, a .las

17 horas, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña núme-

ro G80, G." piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura, discns-ón y aprobación de

Ja Memoria, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al 3.° ejercicio concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del síndico.

2." Disposición de utilidades.

3." Remuneración del Directorio.

4." Fijación del número de miembros
de que se compondrá el Di re el o rio y elec-

ción de los mismos, en todo de con i'ormi-

dad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

,5." Elección de síndico titular y sindi-

co suplente.

6." Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea, ífí.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con los artículos 30 y 31

(te los estatutos, para tener el derecho

•de asistencia a la asamblea, deberán de- aCuerdo con el artículo 21 de los "esta-

positar los títulos de acciones al porta- tutos de la Sociedad, se convoca a los

dor o "ios certificados que acrediten su señores" accionistas a la Asamblea Ge-
propiedad, a lo menos con tres días de neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
anticipación al designado para la asam- 2G de abril de 1938, a las 1G horas, en el

blca, en las oficinas de la Compañía, Ave- loeal de la Avenida Leandro N. Alcm
inda Roque Sáenz Peña N.° 680, 6." piso.

C)21> qu0 deberá tratar la siguiente -

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra qae, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea .

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con los artículos 30 y
31 de los estatutos, para tener el derecho

de asistencia a la asamblea, deberán de-

positar los títulos de acciones ai porta-

dor o los certificados que acrediten su

propiedad, a lo menos con tres días de

anticipación al designado para la asam-
blea, en las oficinas de la compañía, Av.

Roque Sáenz Peña N.° 680. 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de' 1 «38. — El

Directorio.

e.31 mar.-N. 3010-V.20 abr.

EENRY OEEHISB & OÍA.

S. A. Importadora y Exportadora

Avenida Leandro N. Alem 621

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

ElBuenos Aires, Marzo de 1938

Directorio.

e.31 mar.-N. 3009-V.20 abr

ALBERTO ÜBBELOHDE & CÍA.
.Sociedad Anónima Comercial y de

Representaciones

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual crac tendrá

lugar el día 21 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local social sito en Dia-

gonal Roque Sáenz. Peña 1\
T .° 760, escri-

torio N." 209, para, ocuparse de la si-

guiente

Qrden del día:
1." Consideración y resolución sobre

la Memoria, Balance General, Dictamen Directorio,

del Sindico y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2." Pronunciamiento sobre . la distri-

bución o destino de las utilidades corres-

pondientes al precedente ejercicio.

3.° Nombramiento de dos directores

por tres' años en reemplazo de los sa-

lientes señores A. ..1. IIóbelohde y J. H.
'Cummings, que terminaron su mandato,
puliendo ser reelectos.

4." Nombramiento del síndico para el

próximo ejercicio.

5.
u Nombramiento de 'do

para redactar y firmar el

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción do la Memoria del directorio. In-

ventario, Balance General y estado de-

mostrativo de la cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al décimo
tercero ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937 y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Remuneración a los directores.

4." Elección del directorio por termi-

nación do mandato.,
5.° Elección de síndico títulor y su-

plente.

6." Designación de dos accionistas pa-?

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

c.31 mar.-N. 2968-V.20 abr.

ABDULLA & CÍA. LTDA.

Sdad. Anón. Argentina de

Elaboración de Tabacos

CIGARRETTE SPECIALISTS

Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo • 23 de I03 esta-

accioaist.'ifii tutos de la sociedad, se convoca a los

acta de la señores accinistas a la Asamblea Gene-
asamblea, conjuntamente con el

.
señor ral. Ordinaria, que tendrá lugar el día

Inspector de Justicia en al caso de que miércoles 20 de. abril de 1938, a las 15
éste asistiera. — A. J.: ,übbe! olido, presi-

i10raSj Cn el. local de ...Avenida- Leandro,
dente. . ,„,

: ^if'S-N. Alem G21, mra' tratar lo .siguiente
e.31 mai-N.*': 2954-V.20. abr. -

'

COMPAÑÍA CENTRALI ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con do que determi-

nan los estatutos, sociales, convocamos7

a los señores accionistas, a la octava

OliDKN DEL OLA :

"

1." Consideración dé la Memoria, Ba-

lancé Cícneral Gu-'.ulta" de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio /•terminado el, 31

de -diciembre de 1937..- y --

2° Elección de tres -directores titu-

lares y tres directores suplentes ;.por tres

Asamblea General Ordinaria que ten-anos.

drá lugar el día 25 de abril del corrien-

te año,- a las 17 horas, en, el. local de la

Administración, Avenida -Roque- Sáenz-

Peña N.° 680, 6.° pisó, pera tratar la fti-

gú'eiite, """
'

-

! ;
"

""
:\

-,-"

"-"'"-"-' Orden dtíl dlv: -

:

3.° Elección de síndico titular y su-. :

píente por el termino '.de un año.

4.° Fijar la itnumeración del' Diree- .;

torio y síndico por el. ejercicio-' formáis

nado., ¡«:.--
,

r'
i ü%; ; b- .av

.

'. >G..._I

5.° Designaeión'dé dív; accionistas pai-„a

- 1.° Lectura, discusión ^ -aprobación de; 'ra que en representación dei- lá Asaraí

la Mcñloria, Balance General' y Cueñta i ''bleá- apiáiében y -i firmen- (di acta de la

de '.'Ganancias y Pérdida^ "¿ córrespon-- misma.
, , .,.

:

,
y,'

;

,_. ;., , s %U: . 3: .

dientes* al 8.° ejercicio concluido el 31 Buenos Aires, Marzo de 1938*—- 3LT

de diciembre de 1937
;
con informe del Directorio,

síndico. . ,á e -3l mtu-.-N. 2967-V.20 abr.

Sociedad Anónima de Productos Químicos

LABORATORIOS ARCY
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 23 de

abril de 1938, a las 13 horas, en Belgra-

110 2099, para tratar el siguiente

Orden del d^a:

1.° Aprobación de Memoria, Balance

e informe dei director general imorino.
2.° Designación de dos accionista.s pa-

ra suscribir el acta.

3." Aprobación de actos y gestiones

realizadas por el director general in-

terino.

4.° Nombramiento de dos síndicos y
duector geuerai. — Francisco Cossu,

director a'eneraí interino.

. e.31 mar.-N ." 3003-V.20 abr.

K-. íí ¿'t.u-iviüíJjjÁ, iMDüíi'i'RIAL Y
- COMERCIAL "SALVADOR

"Lopez p." Limitada
Convócase a la Asamblea Ordinaria

para el día 24 de abril, a las 10 horas,

en el domicilio social,. Moreno 2545, pa-

ra tratar la siguiente

OiU)EN DEL DÍA.:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código

de Comercio y aplicación de utilidades.

2.° Fijación de honorarios a directo-

res v síndico.

3.° Nombramiento de síndicos. — El

Directorio.

e.31 mar.-N. 2915-V.29 abr.

" clSÍTRol^GION LEONESA.
Humberto I 1462

Buenos Aires, Marzo de 1938.

Estimado consocio:

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 89 ele los estatutos «ociales, tene-

mos el agrado de" eonvocar a Vd. a la

Asamblea General Ordinaria, que sé ce-

lebrará el día 10 de abril, a las 9 de la

mañana, en el local social, para tratar

la siguiente

:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance.

3.° Elección de la
:
s siguientes autori-

dades : pre,sidente por dos años, pro se-

cretario dos años, tesorero dos años,

contador un año, isubcontador dos años,

bibliotecario dos años y cuatro ^vocales

titulares por dos años, ocho vocales su-

plentes por un año, un revisor de cuen-

tas por tres años y uno por dos años.

4.° Elección de dos miembros para

completar el Jurado de Honor.
5.° Nombrar dos socios para firmar el

acta de esta asamblea.

En la seguridad de que Vd. concu-

rrí 1"! puntualmente, nos es grato Talu-

darle atentamente. — F. Núñez Apari-

cio, presidente, S. U. Galaehe, secretario.

Art. 27 Las asambleas r-e declaran

constituidas con la mitad más uno del

total de asociados, pero ri media hora

desraiés de la anunciada en la convocato-

ria no hubiera reunido ese número, ten-

drá lugar la misma con el número de ro-

cíos que ha va concurrido.

Art. 28 En ninguna asamblea se "">o-

- drán tT^p v asuntos extraños a la Or-

. den del Día.

AH. 29 Toda propuesta para ser in-

cluida en la Orden del Día.' ha de rer

presentada a la Comisión Directiva,an-

tes del 15 de marzo.

e.31 mar.-N. 29.61-v.31 rr-nx-.

S. A. COMPAÑÍA COLONIZADORA
DE TIERRAS
Convocatoria

Convocare a los señores accionistas a

Asamblea. Ordinaria para el 28 de abril

1938, a las 16 horas en el local Bmé Mi-
tre 559, -Eiscri. G09, para tratar la si-

guiente
'..... OtíOEN '.PFT, nf A ';

1." A-ovr>hrtr ],a Mo^"-* Ba^"^,
Cu-v-ií-T ¿o: fU;^ o,-,„!,-, s y pérdidas y dic-

t^-'vv- del síndicos •'
•

- -- :;-. i i,-.,..

2.° Elegir d'''ectorio : y síndicos y fi-

'

jar '*rému1ieraeióues. j í¿

3.* Designar dos" accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 mar.-N. 2858-V.23 abr.

ASOCIACIÓN" ATLSTIGA
ARSENALES DE GUERRA

!

Convocatoria
De conformidad a lo establecido en

el artículo 59, inciso a) ele nuestras es-

tatutos, se convoca a los señores asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria,
que se llevará a cabo el día 13 de abril
a las 1.8 horas, en nuestra sede social,

Soiís 1154, con objeto de considerar lo

siguiente: ,

1.° Lectura y consideración del acta
de la asamblea . anterior.

2.° Consideración y aprobación de la

Memoria correspondiente al ejercicio

abril de 1937 al 31 de marzo de 1933.
3." Consideración y aprobación del in-

ventario.

4.° Consideración y aprobación dei Ba-
lance presentado por la junta directiva.

5." Aplicación de la absoluta prohibi-
ción de reingreso al ex socio concurren-
te, Aníbal Paz.

G.° Elección de autor'dades: 5 miem-
bros titulares hasta 1940; 2 miembros ti-

tulares hasta 1939; 3 miembros suplen-

tes hasta 1939'; 1 síndico titular hasta

1939; 1 síndico suplente hasta 1939; en
reemplazo de los señores Isaac P. Al-
caraz y Ernesto J. Rouquaud (por re-

nuncias)
; Evaristo G. Benegas, Carlos

Berri Videla, Domingo Romano. Fran-
cisco Caprani, Alfredo Chillado, José A.
Malleviile, Rosario Caputto, Vicente
Tucci y Víctor M. Fassi, que terminan
su mandato y' Evaristo Llantada, por
haber sido separado de la junta direc-

tiva.

7.° Designación de dss socios para
firmar el acta.

Evaristo G. Benegas, presidente. —
Vicente Alonso, secretario.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 60 de los estatutos en vigor,

la asamblea se llevará a cabo con cuaí-

qu'er número de socios presentes media
hora después de la citada.

e.31 mar.-N. ° 2966-v.Sl mar.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LIBERTAD, S. A.

Se cita a los señores «monistas a ia

Asamblea Generai Ordinaria. que tendrá

lugar ci día 25 de abril, a las ió horas,

en el local de ia Sociedad, Cangallo 456,

para tratar la siguiente

Orden dll oía :

1.° Consideración de la Memoria del

Balance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades o .

infoime del síndico, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de d.ciem-

bre de 1937.

2." Elección de presidente, de dos di-

rectores y dos .suplentes que han termi-

nado su mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de i a asamblea. —

•

El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2047-V.23 abr.

"LA QUÍMICA DE ZARATE"

Soc. Anónima Argentina ;

' Asamblea General Ordinaria

S? convoca a los accionistas a Asam*
blea General Ordinnrip, que se efectúa-,

rá el 22 de. abril de 1938, en la calle Pa- -

seo Colón 1059, para tratar' la siguiente
'-

• . Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
.

lance, informe del síndico y Cuenta de .

Ganancias y Pérdidas, corrcspomPeiite
al tercer ejercicio económico vencido, el

31 de diciembre de 19';?7. -.

2." Elección, de dos directores;. suplen-

tes, por un año.

3." Elección de un síndico titular, y.
de -un síndico suplente por un año., . ,-.'

-4.° Designación de dos accionistas,., pa--:.

v* aprobar y firmar el acta de la as.am- -,

Idea, en unión' del presidente, :-seereta-

iio y síndico. . r-:;ü ? j; -H
Buenos Aires, Marzo 29 de 1338. —

El Directorio.

e.31 mar.-N. 2999-V.20 abr.
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ASOCIACIÓN WAG-NERIANA DE
\ i

BUENOS AIRES
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva convoca a los

asociados a la Asamblea General Ordi-

ESTANOIAS HOULDER

CONVOCATÜKiA
De acuerdo con el articulo 25 de los

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N." 11.867

liaría que se realizará el martes 12 de estatutos, ¿o convoca u ios señores ae-

.
abril de 1938, a las 21 horas, en el local cionistas a la Asamblea General Ordi-

del Teatro Cervantes Nacional de Co-

media, Córdoba 1199, para considerar el

siguiente

OliDEN DEL DÍA:

1." Lectura y aprobación del asta an-

terior.

2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

3.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance -correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 31 de marzo ppdo.

4." Elección de síndico.

nana, que tendrá lugar el "¿o de abril

de 1938
;
a las 15 horas, en el domiei- Naranjo y Trujillo, corredores, balancea-

5.° Elección de tesorero en reemplazo un término" de tres años

del doctor Pedro S. Martorcll y de .tres 4.° >Tombrainiorito de un síndico y un
miembros titulares de la Comisión Di- síndico suplente.

reetiva, en reemplazo de los doctores Jo- 5. Determinar la retribución que ca-

sé de Verda, Luis Viggiare y Orestes J- rresponderá a los directores y al síndi-

Siutti, que terminan su mandato. Co p0r e\ período que comprende el Ba-
El Presidente

lio de la Sociedad, calle 25 de Mayo dores y martil cros públicos matricula
dos, con oficinas - en esta capital, calle

Cangallo 2170, vendo al señor Adolfo
Poretti mi parte en el negocio de pa-

nadería mecánica Avda. Nacional 2433!

42, quedando el activo y pasivo de di-

cho negocio a cargo del citado señor

A. Poretti. Las reclamaciones deben
efectuarse dentro del término de ley,

en las oficinas de los intermediarios.

Vendedor : Hermenegildo Rovida.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.

e.26 mar.-N.
u
2728-V.31 mar.

489, 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 ai octavo ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

Al comercio : Aviso que por intermedio Al comercio: Antonio- Rodríguez Ca-
de los señores Ig'esias;. Casado; riele, vende su negocio rosta u'raut, vinos

y cervezas, Tucumán 2413 su domicilio,

a José Arroyta y José Barros, domicilia-

dos Charlone 38o. —- Reclamaciones con-

tra el expresado negocio término ley. '

c.30 mar.-N." 2396- v.4 abr.

Aviso al comercio que dona Secunclina

Mira, vende su despacho do pan, Saa-

vedra 1293, su domicilio a don ±Uv.¿o En-
rique Lauria, domiciliado en Saavedra..

1293. — Reclamos término do ley, mis-

mo negocio.

e.30 mar.-N. ° 289.1- v.-l abr.

e 31 mar.-N.° 2963-V.31. mar.

PUEYRREDON SUD
Asociación de Fomento

; Convocatoria

Estimado consocio

:

En nombre de la Asociación de Fo-

mento "Pueyrredón Sud", que me hon-

ro en presidir y de acuerdo al artículo

N.° 51 de nuestros estatutos, tengo el

agrado de invitarle a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará el

domingo 3 del próximo abril, a las 9

horas, en nuestro local social, calle Con-

darco N.° 4716, para tratar la siguiente

Orukn dei, día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance e informe ele 1^

comisión revisora de cuentas.

2.° Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la presen-

te asamblea, conjuntamente con el pre-

sidente y secretario.

3.° Designación de tres socios para

efectuar el escrutinio.

4." Elección de la comisión directiv*-

Un presidente por un año.

Doce vocales titulares por un año.

Seis vocales suplentes por un año.

Tres miembros para la comisión revi-

sora de cuentas.

Art. 55: Las asambleas se constitui-

rán con la tercera parte de los socios

j)Or lo menos.

Art. 56: No habiendo concurrido el

Al comercio: Hijos ele Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talealmaiio N.° 256, U.

Al comercio: Aviso que por interme

lance presentado a la aprobación de la dio de los señores Iglesias, Casado, Na
asamblea.

6.° Designación de dos accionistas pa- dores y martilieros públicos matricula-

ra que, conjuntamente con el presiden- dos, con of. en esta Capital, calle Can-
te, firmen y aprueben el acta de esta gallo N.° 2170, vendo al Sr. Francisco

asamblea. Vejo, mi negocio de panadería y pas-

Buenos Aires, 29 de marzo de 1938. telería mecánica sito Avda. San Martín
— El Presidente. N.° 7002. Las reclamaciones sobre el

Nota: Para tener derecho a concurrir mencionado negocio deben efectuarse gocio. Reclamos de ley. Buenos Aires,

y votar en' la asamblea, todo accionis- dentro del término de ley en las oficinas 30 de marzo de 1938.

ranjo y Trujillo, corredores, balancea- T. 38-2220, avisan que se vendió el ne-

gocio ' de café y despacho de bebidas
alcohó icas, sit en esta Capital, calle-

Tucumán N.
u

700, esquina a Maipú.
Vendedor: Manuel Seoane, domiciliado

Talcaliuano N.° 256. Comprador: José

María Fernández, domiciliado en el ne-

ta deberá depositar en la sociedad sus de los intermediarios, domicilio que
acciones o un certificado del depósito constituyen las partes. Atendedor: Enri-

de las mismas en un Banco aceptado por que Mouce.

c.30 mar.-N.° 2932-V.4 abr.

el Directorio, con anticipación no menor
de tres días al fijado para esta asam-
blea, de acuerdo con el artículo 29 de

los estatutos.

c.31 mar.-N. 2974-V.20 abr.

FRANCO ARGENTINA
Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos de la soc^edadj se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

miércoles 20 de abril de 1938, a las 17

horas, en el local de la Avenida Lean-

dro N. Alem N.° 62.1, para tratar la si-

guiente,

Ordef del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, Ba-

' Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

e.26 mar.-N." 2727-V.31 mar.

Se hace saber por 5 días, que Salvador

Torres (h.), vende a Lorenzo Repossi,

la 1¡2 del taller de reparaciones de auto-

móviles, sito en la calle Tucumán núme-

„ , . ro 3653; constituyendo ambos uno, so-
Avisa.J. C Lope/^ jnartdlero publico,

ciedad colectiva pai,a su explotación. -
Montevideo 24 38-2/ 94 el señor. José

Reclanros de lc Diagoual U . S . Peña
Illiano, vende al señor Mariano Zdero, Q17 , '

el restaurant P. Mendoza 1821, domici-

lio de ambos,

ciñas.

Reclamaciones mis ofi-
c.30 mar.-N." 291 2-v.4 abr.

e.26 mar.-N. 2772-V.31 mar. José "Vilas Ríos, martiliero publico,

Ilivadavia 2673, U. T. 47-8724, Luisa

Astete Ulloas vende a Francisco Alonso,

Se hace saber que Manuel Garabal, restaurant, despacho vinos y cervezas;

vende a Pedro García Puente, su carni- Vélez Sársfield 265. Reclamaciones de

cería calle Dante 164, domicilio del ven- ley.

dedor. — Domicilio del comprador

:

Cuenca 1277. — Interpónganse reclama-

ciones dentro término de ley.

e.26 mar.-N. 2705-V.31 mar.

e.30 mar.-N.° 2927-V.4 abr.

lance General, estado demostrativo de la

número exigido en el artículo anterior, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, eorres-

se sesionará con el número que coneu- pondiente al ejercicio decimotercero ce- ca a don Francisco Castilla, su negocio

rrado el 31 de diciembre de 1937, y dic- tienda denominado "El Rosedal", sitúa

tamen del síndico.

2." Distribución de utilidades y remu-

neración de los directores.

3.° Elección del directorio, por termi-

nación de mandato.
4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.31 mar.-N. 2965-V.20 abr.

rra, una hora después de la fijada en

la citación.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

— Dr. José Dávalos Michel, presiden-

te. — José Triviño, secretario.

e.31 mar.-N. 2986-V.31 mar.

H. Buccta y Cía. — Fiambrería ca-

lle Santa Pe 5017, remataremos todas

las existencias, sin base, por orden de

o • , „ • „.,„ r1 eníw rt-o su dueño señor Alberto C-old, el Lunes
be avisa al comercio que el señor, b-e- , '

.

~ ..,, , •, „'!,; 4 de abnl, a las 14 horas. Mas informes,
naro Castilla, venae por escritura publí- '.

'

1
j en ni. oficina, Alsma 349, Avda. 33-0672.

e.30 mar.-N* 2922-V.4 abr.
tienda denominado
do en la calle General Artigas 5458. Re-

clamos en el plazo de ley ante el escri-

bano O. Cañé, Lavallc 710, 5.° piso, de-

partamento A.

.

Buenos Aires, Morzo 29 de 1938.

c.30 mar.-N." 2920-V.4 abr.

Juan J. Badia, oficinas Esparza 69,

Abril 4 a las 14 horas, remataré herrería
^^''"Tituado

obra, Bahía Blanca 4632, orden señor '

José Falduti. — Reclamos a mis ofici-

nas. Badía. — Marzo 29-1938.

e.30 mar.-N." 2892-V.4 abr.

Don Juan Fernández, domiciliado en

J A N S E N
DECORACIONES Y MUEBLES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con los artículos 31

y 32 de los estatutos, el director con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 20 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Al vear 1880, para tratar la

siguiente

:

,

Orden det, día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de diciembre

de 1937, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Elección de tres directores titu- ......._.
#

.

lares y un suplente por dos años elec- lv° Consideración de la Memoria y Ba- (1) Avisan Castro López y Cía, balan-,

ción de síndico titular y síndico su- lance del ejercicio fenecido el 31 de di- ceadores, corredores y marri leros pubh-

,

ente ciembre de 1937. eos, oficina Rivadavia 1194, U: Telei.

3 ° Designación de dos accionistas pa- 2." Elección de cinco directores titula- 37-3233, que con su intervención se ven-

Los señores Bessie Macfarlane de

Cromwell, Douglas Cromwell, Oüver
Cromwell, Berkeley Cromwell, Bessie

Cromwell de Thomson, y Winifred Crom-

well de Oathcart, venden a su condómi-

no don Samuel Cromwell, las partes que

tienen en el negocio de taller mecánico

denominado "Sucesión Oliver Crom-
en la calle California

733J737, domicilio de las partes. — Re-

COMPAÑIA NAVIERA PAMPACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria -
25 de M 676 ende a Esteban Ste-

De acuerdo al articulo 22 4e los esta-, j^ ^^ domieíiiados en
tutos, se convocaba Asambea^ General ^ MaV(y 676 negocÍG de réstau.

Ordinaiaa.paracl^ode^brildeigSS^a
bi¿do en

'

la calle 25 de May0
las 15 horas, en el local Avenida P. K. '

clamaciones al escribano Rogelio I. Ge-

ino, 25 de Mayo 489, 8.° piso.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
e.30 - mar.-N. 2S90-V.4 abr.

Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar la

siguiente

OilDKN PWj DÍA

676.

e.30 mar.-N,° 2S87-V.4 abr.

Vicente Navarre y Francisco Padilla,

conforme al artículo '2.° de la Ley 11.867,

héífen saber que compran a Ricardo A.

G-.
' Pittaluga, el negocio de restaurant

sito en Rívadavia. 3184. Reclamos en el

,

mismo, donde las partes constituyen do-

micilio. . V
"'.'.

'
'-

. e.30 niar.-N,° 2886-V.4 abr.

llüiz & Cía., •renmtarán por orden :

"ÉlotSy jyAmelio, el 4'de abril a las 14

horas }?, pensión Paraguay 958; Recla-

ra aprobar v firmar el acta de la mis- res por tres años y dos suplentes por, un de el negocio almacén de comestibles y maeíónos
:

ley nuestras^ oficinas, Rin-
1
-> - bebidas sito en esta ciudad, cale Co- c¿n 76, .....-..;'.

ma asamblea
Los señores accionistas para tener 3.° Elección de síndico y sindico su- mentes N.° 4496¡500, csq. a Yatay,., Re-

'-" clamaciones término de ley. Vendedor:
c;30 :mar.rN:° , 2924-V.4 ábr.

-José •Martínez, "martiliero público, San

3%sé: 143, " avisa Esteban Andrusyszyn:

Bue- vfcnde a Adán Yugovaz o Iván Lucunich,

derecho a la asistencia y voto, deberán píente. «•.«.«,. r • -t i -d- i
••

Pfpctnar rl depósito de sus acciones en 4.° Designación de das accionistas pa- Emiho Montes., domicdiado Riyadnvia

r^tarif^ látele^ .
.

" H9*. Comprador : Süvino García" Oüi- J^é: 143, "avisa Esteban Andrwszyn:

4ir,»r TWiv^ts ói Itf de abriVik- Se recuerda a los accionistas el a r-' mil; domiciliado en el negoew.

Su^ve •' ' tícum 23 de los estatutos, .oKe" depositó' nos: Aires, 28: do marzo de 1938. restaurant,Fraga 1001, dom.c.hados en
ClUS1' e -

de 1938. -^ anticipado <le.acciones. ,

:
-'

"

'
'

-

;
- - •". V

' e.30 m.r,N:° 2793-V.4 abr. el^ Redaos de ley, mterpone^

Mar^28de 1938. - El^eéi,^
• Buenos- Aires-, Marzo 1.

^iDireetoño " . i

c.31 ,mar.^N.° -2994-v:20 ; .abr. ,c.31 mar.-N.
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Rosa Saffier Viuda de Vaisman, avi-

sa al comerció y público en general, que

yende libre de todo gravamen su negocio

de modas y fantasías, establecido en la

calle Bartolomé Mitre N.° 2175, a la se-

ñora María S. de Scheines, domiciliada

en la calle Juan Jaures N.° 659, departa-

mento "H", 2.° piso. — Reclamos por el

término de ley en las oficinas del señor

Luis Sterla (hijo), Avenida de Mayo 791.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938.

e.26 mar.-N. 2767-v.Sl mar.

Se hace saber que la razón social,

Magnoni y Rapacini, domiciliada en Bo-

lívar 1220, con bar, café y recreo, lia sido

disuelta, haciéndose cargo del activo y
pasivo el socio Marino Magnoni, domi-

ciliado en dicho negocio, donde se oirán

las reclamaciones de ley. Domicilio del

Bocio saliente señor Atilio Rapacini, ca-

lle San Juan 3260.

e.2G inar.-N.° 2732-V.31 mar.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cina E. Ríos 528, avisa que Evaristo

Alonso, vende su lechería café, Asam-
blea 901, su domicilio a Miguel Martínez
domiciliado E. Ríos 528. Reclamos de

ley.

e,26 mar.-N. ° 2734-V.31 mar.

Martín Bisañez, balanceador, oficinas

Pozos 33, comunica que María Estrella

Martines de García, vende a Emilio Ca-

rracedo el restaurant, Avenida Cruz

1100, domicilio de ambos. Reclamos le}7

en Avenida Cruz 1100.

e.26 mar.-N.° 2746-V.31 mar.

Avisa Horacio Rottjer, oficinas' Tucu-
mán 1367, 5.° piso A. 38-1436, que Ideal

Dománico, vende a Humberto Bartolomé
Brizzolaro, el negocio de vinos y cerve-

za Chilabert 6999. — Reclamo de ley en
nuestras oficinas donde ambos constitu-

yen domicilio.

e.28 mar.-N. 2798-v.l.° abr.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos,

señores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, ü. T. 38-Mayo-0372, se ven-
de el negocio de almacén de comesti-

bles y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

lle Méjico N.° 2895|99 esquina Deán Fu-
nes N.° 598. Reclamaciones interponer-

las dentro del término legal Vendedor:
Basilio Albisúa. Compradores: .José

Otero Soto y Artemio Castro. Ambas
partes domiciliadas en el mismo.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1938.

e.26 mar.-N. 2725-V.31 mar.

Félix Tesio y Rosa G-. de Mascazzini,

venden a Carmelo Castelluccio, el nego-
cio de despacho de vinos y cervezas, ta-

bacos y cigarrillos, ubicado en la cado
Sanabria 4540J4544, donde constituyen

domicilio las partes, para las reclama-

ciones de ley. ^

e.29 mar.-N.° 2805-V.2 abr.

Miguel Liberatore, martiliero público Aviso: término de.ley, qiíe laller me-
Belgrano 1859, U. T. 3-8-4907, avisa que cánico, calle Barcena 1259 de Salvador
Josefa Amado vende a Benjamín Pérez Chinni, domiciliado en el mismo, se.

su panadería Saladillo 2386, domicilia- vende a Domingo Condoleo, domicilia-

:

dos ambos. Reclamaciones ley. do Caray 4274. Reclamos, Barcena 1259.

e.29 mar.-N." 2849-V.2 abr. e.28 mar.-N.° 2784-v.l. abr.

Se hace saber que la sociedad L. Gar-
cía Mata y Cía., con fábrica de colas

frías en Jujuy 2082, ha sido disuelta, ha-

biéndose cargo del activo y pasivo el so-

cio señor L. A. González Maveroff. —
Reclamos dentro del plazo legal, en mis
oficinas. — Carlos Maveroff, contador
público, Avenida R. Sáenz Peña 1119,
escritorio 107.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

e.26 mar.-N. 2774-V.31 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valerá
& Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talcahuano 256. U. T.

:

,38-2220, avisan que se vendió el nego-
cio de almacén al por menor de comesti-
bles y despacho de bebidas, sito en es-

ta Capital, calle Güemes número 4301,
esquina Gurruchaga. — Vendedor: Má-<
ximo H. Arnaiz, domiciliado Talcahua-
no 256. — Compradores: José Villanue-
va y José Pereira, domiciliados en el

negocio reclamos de ley.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1938.

e.28 mar.-N. 2800-v.l.° abr.

Escribanía Camilo Destra avisa, poE
término legal : Sociedad Linari y Cía.,

con comercio de imprenta y anexos en;

calle Brné. Mitre 1259, por fallecimiento

el el socio comanditario, don Eduardo
Sehenone, ha comprado a sus herederos
el haber que corresnondía al socio fa-

llecido, quedando el activo y pasivo a

cargo de la citada sociedad Linari y Cía.

e.26 mar.-N. 2749-v.3l mar.

Avisamos al comercio que el señor
Eduardo Guerra, vende al señor Artu-
ro Souto, la parte que tenía con esté,

en el negocio de restaurant, vinos y cer-

vezas, sito en esta ciudad, calle Dar-
win 1299, domicilio de las partes. — Re-
clamaciones en el término legal, en el

referido negocio.

e.29 mar.-N. 2806-V.2 abr.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que José

Panero, vende a Agustín Marcos José

Ferrarotti, el restaurant sito Estados
Unidos 2801, domicilio de las partes pa-

ra reclamos de ley.

e.29 'mar.-N." 2808-V.2 abr.

Cerrado y Juárez, Lavalle 1346, úni-

camente para esta subasta, rematarán
el 4 de Marzo, a las 13, el restauran!;

Leandro N. Alem 1200, orden de Pérez,

García e iglesias, domiciliados en el

mismo.

e.29 mar.-N. . 2831-V.2 abr.

Miguel Liberatore, martiliero públi-

co Beigrano 1859, avisa que Manuela de
Miguel de Jorge vende a Pedro Ángel
Fidel Ercole su panadería Constitución

3749, domiciliados ambos. Reclamacio-

nes ley.

e.29 mar.-N. 2848-V.2 abr.

Pedro Copes Vülahoz vende y trans-

fiere negocio Farmacia, sita en la calle

Juramento 1699 a Máximo Emma, domi-

cilio para reclamos de ley, comprador y
vendedor, respectivamente, calle Jura-

mento "1<399.

e.29 mar.-N. 2832-V.2 abr.

Ley 11.867. — Enrique Salvia e hijos,

venden libre de gravamen, el negocio,

de transporte general que tienen insta-

lado en Avenida La Plata 2723J25, don-

de se domicilia, a don Aquilino del Blan-

co, domiciliado en Mitre 570, Avella-

neda.

e.29 mar.-N.° 2867-V.2 abr.

La sociedad de hecho "Witis y Gon-

zález" formada por Saverio Witis y

Juan Antonio González, vende a Alfredo

Hirsch, el negocio de artículos santua-

rios y bisutería, establecido en la calle

Rivadavia 1257 de esta Capital, ante el

escribano Marcos Estrín, con oficinas

en Avda. de Mayo 975, domicilio que

constituyen las partes para reclamacio-

nes.

e.29 mar.-N. 2875-v.2 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, por su intermedio, Ti-

moteo García vende a Venancio Alonso,

la mitad parte que le corresponde del

almacén de comestibles y bebidas sito

calle Las Heras 3599 esquina Canning;

haciéndose cargo el comprador del ac-

tivo y pasivo del mismo. Reclamos ley,

en el mismo negocio, donde constituyen

domicilio ambas partes.

e.29 mar.-N. 2803-v.2 abr.

Venderé mi restaurant y despacho vi-

nos, cervezas, calle Entre Ríos N.° 612,

al señor Serafín García. Reclamos ley,

en el mismo domicilio délas partes. —
Vendedor: Vicente Mayo.

e.29 mar.-N.° 2804-V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Bro-vrn

1281, avisa término de ley que la socie-

dad Berka y Zolesi, instalada en la

calle Junta 3270 de hecho quedó disuel-

ta y Roberto Zolesi, vende la parte mi-

tad indivisa a Ladislao Berka, la fábri-

ca de tacos y correas, correines y ac-

cesorios de cuero para telares quien se

hace cargo del activo y pasivo.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.29 mar.-N. 2854.V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Brown
1281, avisa término de ley que don Pa-

blo Siinone, vende la parte que tenía y
le correspondía en el negocio de café y

billares, denominado ''Martín", calle

Almirante Brown N,° 1080, a D.
a Ante-

nicia Annese de -Martín, y la que se ha-

ce cargo del activo y pasivo.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.29 mar.-N." 2850-V.2 abr.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Beigrano 1859. U. T. 38-4907, avisa que

Antonio Alvares, vende a María Josefa

Valga de Parada, su panadería., Guale-

guaychú 3001, domiciliados ambos. —
Reclamaciones ley.

e.29 mar.-N." 2851-V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Brown

1281, avisa término de ley que don An-

tonio Mirko, vende a don Ivo Senyano-

vic, la parte mitad indivisa del negocio

de peluquería, calle Necochea 1390, ha-

ciéndose cargo del pasivo don Antonio

Mirko.
Buenos Aires, Marzo de 1938

e.29 mar.-N. 2852-V.2 abr.

Enrique T. Earagasso, avisa al comer-

cio que Miguel Sarmiento y José Arau-

jo, venden a José María Antón, su nego-

cio de chocolatería, restaurant, despacho

de vinos y cervezas, sito en la calle Sal-

ta 1344. — Reclames término de ley

Bernardo Irigoyen 17', domicilio ambas

partes.

e.29 mar.-N. 2856-V.2 abr.

Se hace saber, que por intermedio

de la escribanía Santángelo Dupou, sita

calle Florida 22, don Miguel Oerana, do-

miciliado en la calle Caseros número

2000, vende a don Alcides Derbés, domi-

ciliado en la calle Pavón 4399, la farma-

cia de su propiedad ubicada en esta Ca-

pital calle Pavón N.° 4399, esquina a

la Avenida La Plata, denominada: "El

Cóndor". — Reclamos dentro del tér-

mino de ley.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938.

c.2S mar.-N." 2795-v.l. abr.

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención, Mercedes M. F. de Fe-

rri, vende despacho pan, Costa Rica

4675 a Martín S. Rezzano. Reclamos de

ley, en mis oficinas, Rioja 193, domici-

lio de ambos.

c.28 mar.-N. 2787-v.l. abr.

Por el término de cinco días, de acuer-

do a la Ley 11.867, se hace saber que los

Sres. Maximino Abuin y Máximo Abuin

Figueroa, en carácter de únicos propie-

tarios del negocio de cigarrería y ane-

xos y lotería, de esta Capital, calle Re-

conquista 370, transfieren a la sociedad

Máximo Abuin y Compañía, que la for-

man las mismas personas, el activo y

pasivo de la misma. — Reclamos térmi-

no de ley, ante el escribano don Alberto

Rillo, calle Reconquista 331.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.

e.28 mar.-N.° 2778-v.l. abr.

,
F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el día Vier-

nes 1.° de Abril, el bazar de la calle Ave-
nida La Plata 1989, propiedad del se-

ñor Juan H. Labriola. — Reclamo tér-

mino ley.

e.28 mar.-N.° 2794-v.l.° abr.

Al comercio: Blas Lucena vende su
despacho de pan sito Junín 1485, su do-

micilio, a Sixto Fiz, domiciliado Monroe
3866. — Reclamos contra el expresado
negocio dentro del término de ley.

e,28 mar.-N.° 2785-v.Í." abr.

Rosario Scovotti, oficina Beigrano
2639, avisa que el señor Carlos Carpine-
11a, vende su parte mitad del restau-
rant calle Garay 2301, al señor Juan
Dionisio Barroero, ambos domiciliados
mismo negocio. — Reclamaciones lev.

e.26 mar.-N. 2709-v.Sl mar.

Aviso al comercio que doña Secundina
Mira, vende su despacho de pan, Saa-
vedra 1293, su domicilio a don Eiío En-
rique Lamía, domiciliado en Saavedra
1293. — Reclamos término de ley, mis-
mo negoeio.

e.26 mar.-N. 2751-V.31 mar.

Carlos Altman, vende a Cecilio de la

Torre, su negocio de panadería "Buenos
Aires", sito Beigrano 553, esta ciudad
Formosa. — Reclamos término legal. Ri-
vadavia 473.

Formosa, Marzo 22 de 1938.

e.26 mar..-N.° 2762-v.Sl mar.

J, F. Elena Gelpi & Cía., vende el ne-

gocio denominado "Compañía Argentina
de Editores", sito en la calle Tueumán
826, de venta de libros y útiles afines,

a la Compañía Argentina de Editores
S. de R. Ltda. (en constitución). — Re-
clamos de ley en el mismo domicilio.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
e.26 mar.-N. 2763-V.31 mar.

José E. Gorriz, martiliero público, ofi-

cina Castro Barros 1110, remataré el 31

del corriente, fiambrería, Piedras 668,

por cuenta y orden señor Juan J. Belza.

Reclamos ley en mi oficina.

e.26 mar.-N.° 2765-v.Sl mar.

J. Palian y Cía,, Alsina 1226, avisan

que Ernesto Guáresela vende su restau-

rant sito Charcas 4200, al señor Jesús
Rodríguez. Constituyen domicilio y 're-

clamos de ley en nuestras oficinas.

e.26 mar.-N. 2719-V.31 mar.

Faivel Davidovsky y Salomón Alt-

man, venden a Meier Fux, las 2|3 par-

tes que tienen en el restaurante "Bris-
tol", de la calle Pasteur 441J43. —.Re-
clamos término de ley en el estudio del

doctor Segismundo Masel, Corrientes

2295, donde las partes constituyen nue-

vo domicilio legal, dejando sin efecto

el fijado anteriormente en Pasteur

441J43.
e.26 mar.-N.° 2769-v.Sl mar.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

CÁMARA DE COMERCIO BELGA
DEL RIO DE LA PLATA

Convocatoria
El Consejo de Administración de la

Cámara de Comercio Belga del Río de

la Plata, convoca a los señores socios a

la Asamblea 'General Ordinaria anual que

se celebrará el día 11 de abril de 1938, a

las 18 horas, en su local social, calle

San Martín 233, 3er. piso, Capital Fede-

ral, para tratar la siguiente

Orden bel día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria anual.

2.° Aprobación del Balance.
3.° Elección de tres consejeros por tres

años, en reemplazo de los señores Ju-

les Smagghe, Gastón Dedyn y Edmon
Mary (S. A. La Belga), salientes y no
reelegibles, y de un consejero por dos

años, para terminar el mandato del señor

Gastón Bastin, quien dimisionó.

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

Cámara de Comercio Belga del Río de

la Plata: Presidente. — Secretario.

e.30 mar.-N. 2936-V.31 mar.
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CALERA ARGENTINA, S. A. COMPAÑÍA INMOBILIARIA
/ PLATENSE
Sociedad AnónimaDe conformidad a lo establecido en el

artículo 23 de los estatutos, se convo-

ca a los señores acionistas a Asamblea Asamblea General Ordinaria de ac-

General Ordinaria correspondiente al cionistas, convocada para el día ;u<ves

XV ejercicio social, a celebrarse en el 21 de abril de 1938, a las 17 horas, en

local 25 de Mayo 145, escritorio 222, el el local de la calle Sarmiento 643, oc-

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

Para tener representación en la asam-

día 19 de abril'próximo a las 15 horas,

a objeto de considerar la siguiente

OlU)EN DEL, día:

1.° Consideración /de la Memoria y Ba-

lance General y distribución de las uti-

lidades.

2.° Elección de cinco directores titula-

res.

3.° Elección' de un síndico titular y su

suplente,

4.° "Designación de dos accionistas pa-

ra la firma y aprobación del acta.

Se previene a los Sres. accionistas que

de acuerdo al artículo 25 de los estatu-

tos para tornar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

oficina de la sociedad por lo menos tres

días afctes del designado paira, la asam-

blea o presentar «& tfu ea«% el xeeibo

ele su depósito en algún B&aca.

Sueños Aires, Maigo &$ 1938. —^ ¡Si

Dicterio.
e.30 nw.-N.* 2§0'©-y.j3 ab*.

COMPARA. 'ISTDUS^BMli
í :/ BE' .ELB'CTIICIBAD

Convocatoria :

En virtud de lo dispuesto por él ar-

tículo N.° 29 de los estatutos de la so-

ciedad, se cita a los señores acc-iouis-.

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 21 de abril pró-

ximo venidero, en el local social, calle

Canning N.° 3709J11, a las 12 horas, a

fin de tratar la siguiente

Orden del Día:

i!° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondientes al trigésimo

segundo ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2." Elección de un director titular y

un director .suplente por el término de

tres años; del síndico y síndico suplen-

te por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea, en unión del presidente y secre-

tario.
' Para poder asistir a la asamblea, los

tavo piso, 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 duodécimo ejercicio

(1937)

.

2.° Nombramiento de dos directores

titulares por dos" años."
3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.
4.° Determinación de la retribución

al síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la

•asamblea, en unión del presidente, di

un director y del sindicó.

Para átaiátir a la. asamblea, ios soñ.o-

r.iiS á^ioaistas tendrán (pe depositar

sí}8 acciones. •& regpeei%-o*s eér'tifieádos

baleario»- .$* depífeiío, -@&i el dftí&iéirio

de Xa 8o-6ieda4) t^tedó íti§fi.0*s tfés (£)

ais® mim «leí fíj»4o par^ la a^amble3t..

Buenos iUrt% 2$ d© M-ara© dé 1$3§'-

— Él Dirxífitíorio

.

*M máí.-N.° 2$0I-v..l# ibr
;
.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTINA
(Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los blea, los accionistas deberán depositar en

señores accionistas a la octava Asamblea las oficinas sociales, Canalejas 738, Bue-
General Ordinaria, qua tendrá lugar el nos Aires, hasta tres días antes del fija-

día 20 de abril del corriente año, a las do para la reunión, sus acciones o certifi-

16.30 horas, en el local de la Administra- cados que acrediten el depósito de ellas

ción, Avenida Roque Sáenz Peña número en algún Banco.

680, 6.° piso, para tratar la siguiente Buenos Aires, Marzo 1938. — El Di-

Orden del día: rectorio.

BA3CO0 HlPO-f^OARIO $&ÍFI€AD-éi.
BEL XIOSA

A®amkl#$ Qr#ft*ríia

secunda convocatoria

1." Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta
de "Ganacias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31 de

diciembre de 1937 con informe del sín-

dico.

2." Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en- todo de confor-

midad son lo qU!§ dispone® los- aítícufos.

li; 1.3 y 14 d® h?$ .*s#afet-<s¡£ soeiales. -

5.* Bleeeiin dé síndiep ti-tülar f *S&-

di®o su^pkrií;©;

ñ." Remw.&erfe.eion del ©ÍBéii®.

7." De^íg^aeíln de dos fteeioipifticé. pa-

"ía qú»t && E^resentáeróia dVí&s- desales,,

aprueba y, primen el asta <$e ^ta-

blea. .'.:» ü^fíff

e.30 mar.-N.° 2902-V.21 abr.

Se previene a los s.«5fiór@$- .aé^onis-taá

qué de ae.uerdtf con íes artículos..30 y
31 de }®g estatutos, para tener el deréebo

No habiéndose depositado el número de asistencia a la asamblea, deberán Se-

de aeciomes necesario para celebrar la positar los títulos de acciones al pOrta-

Asamblea anunciada para el día 29 del dor o los certificados que acrediten su

actual, se convoca por segunda y última propiedad, a lo menos con tres días de sive y de 9 a 11

vez a los señores accionistas para el día anticipación al designado para la asam- secretaría social, e

18 de abril próximo, a las 18 horas, en blea, en las oficinas de la compañía,

el local del Banco, Pichincha 17¿. para Avda. Roque Sáenz Peña rmmero 680,

considerar la siguiente 6.° piso. — El Directorio.

.

Orden del día : buenos Aires, Marzo de 1938.
1.° Lectura y aprobación de lá Me- e.28 mar.-N. 279?'" 13 abr.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE

BUENOS AIRES

Asamblea General de Socios .'

Convocatoria
En cumplimiento del artículo' 42 de

los estatutos, la justa directiva convo-

ca a los -Señores aocioa varones ma-
yores

, de 18 añ'Sé, hasta el número
85.30S i&e.JrHáiv<e, paffa celebrar Asam-
bte General el úi% áabado © de sb'wj.

próxim», a laf 15 Ror&a,, en Ja £'&%& so-

«i^l. Alsj^a 1$25., j¡d -g-olo objeto de pro-

géiler a la eleeeié» d* 273 delegados, co-

r;t
?ceip,OEi.di»n.tés • al uj&o por ciento d^l

total -i®: lm siso ©jados mayóos de 32
aio# é_xi^*£2ites en 31 de diciembre d*'

1937.

Los señores, goeios que deseen -asistir

'al áeto deberán solicitar, con la pre-

sentación de la libreta personal,, desde
las 9 a las 11' y- de 15 a 18 horas, los

días hábiles, hasta el S de abril inclu-

ios festivos, en la

comprobante que
dispone él artículo 44.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes, al 27." ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos suplentes del di-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, 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

— Manuel Murías Navia, presidente.
.— Silverio Vegega, secretario.

e.30 mar.-N.° 2931-V.9 abr.

CÍA. INDUSTRIAL Y FINANCIERA
"INDUFINA"

(Sociedad Anónima)

Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas,' convocada para el día 21 de

abril de 1938, a las 12 (doce) horas, en

el local de la calle Bartolomé Mitre nu-

mero 430, segundo piso, para tratar la.

siguiente,

Orden del día •

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
accioni&tas deberán depositar sus acero- -~ ~ ^ —r„^-~, —

:
~ -.-—.,„„„ r™n™l Pnenti ríe G>nmneias v

nes en la administración, calle Canning extraordinarias, los señores accionistas lance Geneial^^fJ^^^J
N.° 3709 1 11 con tres días de anticipa- tendrán que depositar sus acciones, tres

ción a la fecha de la misma.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Directorio.

e.30 mar.-N." 2906-V.19 abr.

PREVISIÓN POPULAR

días antes del señalado para la reunión,

en la caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —
V. B. Otamendi, secretario.

e.30 mar.-N." 2889-v.lS abr.

Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

de nuestros estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la tri-

gésima tercera Asamblea General Ordi-

naria, para el 18 de abril, a las 14.30

horas, en nuestras oficinas de la calle los estatutos, se convoca a los señores

Esmeralda 155, piso 1.°, departamento

ESTABLECIMIENTO MODELO
TERRABUSI, S. A. DE INDUSTRIA

Y COMERCIO
8a. Asamblea Anual Ordinaria

23 de Abril de 1938

Convocatoria

De conformidad con lo establecido por

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio.

2.° Fijación de la proporción de apli-

cación del 5 o¡o perteneciente al direc-

torio y síndico.

3.° Elección de tres directores titu-

lares.

4.° Elección de síndico titular.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE LOS ANDES

[

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a
los señores accionistas a la octava Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 22 de abril del corriente año, a

las 17 horas, en el local de la Admi-
nistración, Av. Roque Sáenz Peña nú-

mero 680, 6.° piso, para tratar la si-

guiente
;

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

5.° Designación de dos accionistas pa- dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

ra redactar y firmar el acta de la asam- de diciembre de 1937, con informe del

blea en unión cjel presidente, un direc- síndico.

: C", para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular

por dos años, un síndico titular y un

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el 23 de abril

de 1938, a las 10 y 30 horas, en Lavalle

1312, 4,° piso, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente

Orden del dí a :

1.° Lectura y aprobación del Balance

anual correspondiente al 8° ejercicio,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular y

tor y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus títulos

o certificados de depósito en Bancos, en

el domicilio de la sociedad, cuando me-

nos tres días antes del fijado para la

asamblea

.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.30 mar.-N. 2903-v.l 9 abr.

grTndes^despensas
argentinas

De acuerdo con el artículo 13 de es-

tatutos, convócase a los accionistas a

síndico suplente por un ano.

4 o Nombramiento de dos accionistas de dos directores suplentes.

para que aprueben y firmen el acta de 4.° Elección de un síndico titular y

la asamblea. ^e un síndico suplente.

Nota: Para poder tomar parte en la 5.° Designación de un accionista pa-

asamblea los señores accionistas, es ne- ra que en unión con el presidente y ne-

cesario que depositen sus acciones en cretario apruebe y firme el acta.

]a caja de la compañía, con tres, días Para asistir a la asamblea, los seno-

de anticipación a la fecha fijada para res accionistas deberán depositar sus ac-

el acto, retirando al mismo tiempo, la ciones o el recibo de deposito bancar:c

entrada correspondiente

.

hasta tres días antes de la fecha de la

Buenos Aires, de 1938. — El direc- asamblea, en las oficinas, de la socie-

torio A&á. — El Presidente

e.30 mar.-N. 2M.3-v.18 abr. &30 mai>ST.° 2904-V.19 abr,

2.° Disposición de utilidades. i

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del nrímero de miembros

de que se compondrá ef" directorio y
elección de los mismos, en todo de con-

formidad con lo que disponen los ar-

tículos 12, 13 y 14 de los estatutos so-

ciales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
'

\

G.
ü Remuneración del síndico. '

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

la si-

Asamblea. General Ordinaria, que sera

celebrada en Canalejas 738, el 21^abril
^ve c

i¿ acuerdo con los artículos 30 y 31

de los estatutos, para tener el derecho

de asistencia a la asamblea deberán de-

positar los títulos de acciones al porta-

dor o los certificados que acrediten su

propiedad, a lo menos con tres días do

anticipación al designado para la asam-

blea, en las oficinas de la Compañía,

Av. Roque Sáenz Peña -380, 6." piso. —
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.29 mar.-N:° 28G9-V.18 abr,.

1938, a las 11 horas, para trata

guíente

Orden del día:

- 1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al quinto ejercicio fenecido el 31 di-

ciembre 1937 e informe del síndico.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

ignores John M. L. Kuiper y

pe Volder.

JOSS
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SOCIEDAD FINANCIESA DE
GESTIONES Y GARANTÍAS S. A

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

Sáenz Peña 943 — Bs. As, Señores accionistas:
Convocatoria g e convoca a los señores accionistas,

1 De conformidad con el Art. 24 de los de esta
estatutos, se convoca a los señores ae- Ordinaria
cronistas a la Asamblea General Ordi- del corriente, a las 19.30 horas, en el

Av. Pte. R.

.TYRCSAC
Construcciones, Sociedad Anónima

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a 1 a

ii aria que tendrá lugar en la sede so-

cial, Avenida Presidente R. Sáenz Peña
N.° 943 (1.° piso), el día 31 de marzo de

I93S, a las 10 y 30 horas, para tratan

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.

cinco del número de

cuatro directores o
tres para el término

local social, calle Cangallo Nro. 3637,

a los efectos de tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Memoria y Balance General al 31
de enero de 1938.

2.° Informe del síndico.

3.° Elecciones de: un vicepresidente,

un secretario, un tesorero, dos vocales

titulares, un vocal suplente y un síndi-

co titular.

4.° Distribución de las utilidades.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Esperando puntual asistencia, saluda

a los señores accionistas. — Adolfo

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DEL ESTE ARGENTINO

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que. determinan
los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la octava Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 21 de abril del corriente año, a las

16,30 horas, en el local de la Administra-
ción, Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680,
6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

. . „ .
n t o-, -i

-. •
i n

1-° Lectura, discusión v aprobación do
ejercicio reneado el 31 de diciembre de la Memoria, Balance General v Cuenta

sociedad, a la Asamblea General Asamblea General Ordinaria, que tendrá

ia, que se celebrará el día 31 l^Sar el 31 de marzo de 1938 ,a las die-

ciséis horas en la sede social, Florida

229, 5.° piso, escritorios 516 ¡18, a objeto

de tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de /a Me-
moria v Balance General del séptimo

lo que se resuelva Garber, presidente. — Mateo Belaga, ra que firmen el. acta de la asamblea
secretario

su- e,14 mar.-N.° 2220-V.31 mar.

2.° Aumento a

Directores.

3.° Elección de

evcntualmente de

de tres años, según
en el punto anterior.

: 4.° Elección de síndico titular y
píente 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 Cromo Hojalatería Argentina" a Asam-
. nominativos, tres días antes del señala- blea General para el día 9 de abril de
do para la reunión. 1938, a las 10 horas, en el local de la

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El Sociedad, calle Corrientes - 424, segundo

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-

"LA CROMO HOJALATERÍA
ARGENTINA"

Sociedad Anónima en liquidación

Convocatoria a Asamblea General de

Accionistas

Se convocan los accionistas de la So-
ciedad Anónima, en liquidación, "La

Nota: Para asistir a ía asamblea los

señores accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones lias-

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

Directorio.

el 4 mar.-N.° 2237-V.31 mar.

"ATLANTIS"
Soc. Anón, de Préstamos y Edificación

Convocación de la Asamblea Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se celebra-

piso, escritorio 253, a fin de considerar

y resolver la siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación o rectificación de lo

resuelto por la Asamblea General de
Accionistas celebrada el 8 de enero de
1937.

2." Informe del presidente delegado de
la comisión liquidadora y resoluciones

BANCO POPULAR ISRAELITA
Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con

voca a los señores accionistas a la Asanr
blea General Ordinaria (1.

a convocad
ria) que se realizará en nuestra sede so

rá el 20 de abril de 1938, en el local

de la calle San Martín N.° 195, a las 16 ?
er

.

tuiente
.

s
;
~ Aclaración, rectificación

horas, a fin de tratar la siguiente
o revocación de resoluciones de asam-
bleas anteriores y de la anterior comi-
sión liquidadora. Rescate de acciones.

cial, calle Corrientes 1860, el día 31 de Directorio,

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

guiente

Orden del día:
1.° Acta.
'¿." Memoria, Balance General y dis-

tribución de utilidades.

3.° Elecciones de : 1 presidente por dos

años, 1 secretario por dos años, 1 pro

de Ganancias y Pérdidas, correspondien-.
tes al 8." ejercicio, concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del síndico„
:

2.° Disposición de utilidades.
3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de conformi-
dad con lo que disponen - los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-.

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.
7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,,

que de acuerdo con los artículos 30 y 31
31 mar. de los estatutos, para tener el derecho do

asistencia a la asamblea, deberán depo-
sitar los títulos de acciones al portador
o los certificados que acrediten su pro-
piedad, a lo menos con tres días de anti-
cipación al designado para la asamblea,
en las oficinas de la Compañía, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1933. - El

e.28 mar.-N.° 2797-v.lS abr.

3.° Confirmación o reemplazo total o tesorero, por dos años,

parcial de los miembros de la comisión dos años, 3 vocales suplentes po.v dos

liquidadora elegidos por la Asamblea años, 1 síndico, por un año, 1 síndico su

General de vVccionistas, celebrada el 8 píente, por un año.

de enero de 1937 o reducción del mime- .
4.° Designación de dos accionistas pa

ro do miembros de la misma, revocando ra firmar el acta de la asamblea. — Ja

el mandato de uno o más de ellos. — cobo Avrutsky, presidente, Jacobo Ker
Aprobación de las gestiones y actos de nian, secretario.

la actual Comisión Liquidadora y de su Art - 19 - La6 asambleas se considera-

presidente delegado. — El presidente rán pálmente constituidas con la pro- pondientes al ejercicio fenecido el 31 d
delegado. sencia de accionistas que repreesnten

c3 j ciembi-c d-> 1937
la ™itad más una de las aciones sus- '

2 ° Ratificación
'

del mandato conferí
criptas.

fIo a nuevos directores.
e.14 mar.-N.° 2226-V.31 mar

e.21 mar.-N.° 2495-V.6 abr.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance General al 31 de diciembre 1937.

— Informe del síndico y distribución de

utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, un síndico

titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
Diño Poli, presidente.

e.24 mar.-N.° 2646-V.9 abr.

A S T R A

Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día viernes 8 de abril de 1933,

a las 10 horas, en el local de la Bolsa

de Comercio, calle 25 de Mayo 305, para
tratar la siguiente

-Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
' lance General, C^nta de Ganancias y
Pérdidas e infurme del síndico, eorres-

,
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1937, y aplicación de utili-

dades.
2.° Remuneración al comité de direc-

ción.

3." Elecf'yn de dos directores titula-

ros, uno - por 3 años por terminación de
.su mandato, y otro por 2 años por ter-

minar su mandato como director suplen-
te; síndico y síndico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 24 nes o certificados de su depósito en

de los estatutos, los señores accionistas Bancos, en las oficinas de la compañía.
depositarán sus acciones hasta tres días en la Capital Federal, calle San José jos estatutos, deberán presentar sus ac-
anto de la reunión, en las oficinas de 180, lo que podrán hacer hasta tres días cienes o certificado bancario de las mis-
la sociedad, calle 25 de Mayo N.° 145, antes del fijado para la reunión, de mas , en la Secretaría de la sociedad,

acuerdo con el artículo 27 de los estatu-

tos.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.—
E] Directorio.

CERVECERÍA .argentina
QUILMES

Sociedad Anónima *'

Buenos Aires \

Convocatoria

:

Se convoca a los señores accionistas
vocales, por a \a Asamblea General Ordinaria que

se realizará en la sede de nuestra socie-
dad, calle Brasil 731, el día 21 de abril
de 1938, a las 10 horas, para tratar la

siguiente

Orden del Día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

a

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 25 de abril próximo, en las

oficinas de la Compañía en esta Capi-
tal, calle San José 180, a las 15 horas.

Orden dkl día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, distribución de utilidades e in-

forme del síndico,

26.° ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3." Elección de siete directores titu-

lares y un director suplente.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos acciomistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blc, en unión del presidente, secretario

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

COMPAÑIA ARGENTINA DE
LANCHAS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lébrala el 1." de abril próximo, a las

11.30 horas, en el local calle Alsina

261, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

correspondientes "al f
0ria ? ?

al
?
üC ° General, correspondien-

tes al 31 ejercicio, terminado el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Elección de cuatro directores, por
el termino 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.

3.° Fijación honorarios de síndico.
4.° Designación de síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Se avisa a los señores accionistas, quo
de acuerdo al artículo 24 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, con tres días de
anticipación por lo menos, al fijado pa-
ra la asamblea, y recibirán un certifi-

cado de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. Podían igualmente
efectuar el depósito de sus acciones por
medio, de certificados de depósito expe-

didos a nombre del accionista, por el

Banco que designará el directorio. — El
Directorio.

c.28 mar.-N. 2779-V.20 abr.

Asociación

LIBANENSE Y SIRIOS DE S. M,
Asamblea Ordinaria

La C D. invita a los asociados para la

Asamblea Ordinaria que se realizará el

15 de abril próximo a 9 horas, en el do-

Se previene a los señores accionistas micilio del presidente, Rioja 530, Posadas
que, de acuerdo con el artículo 24 de

5.° piso, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, 18 de Mano de 1938. —
El Directorio.

Í -í.21 mar.-N.° 2496-v.5 abr.

c.30 mar.-N.° 2937-V.5 abr. Tr>< Í.2I ma.r,-N.° 2456-V.6 abr.

tres días antes de la reunión, para ob-
tener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El'

Directorio.

el4 mar.-KV2231-v.31 mar„

(Misiones), en la quo se tratarán los si-

guientes puntos

:

Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance del ejercicio anterior.

Renovación de la Comisión Directiva.

Saludan muy atte.

Julián Damus, presidente. — Ramóu
Hadad, secretario.

j

fe.30 mar.-N. 2934-V.13 abr,
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DIADEMA ARGENTINA
g. A. D£ PETRÓLEO
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Comercial Americana, Sociedad Anónima
HOPKUSTS & GARDOM LIMITADA t

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 1

CONVOCATORIA
De acuerdo con el -artículo 22 d© los

Financiera e Industrial, Rosario 478

De acuerdo con lo que se establece en el

Convocatoria '
!

Cqnvócase a los accionistas de la so*

WAYSS T rREyTAG
Sociedad Anónima

Empresa Constructora

L. N. Alein 168, 4.° piso

¡

CONVOCATORIA

Por -resolución del Directorio y
acuerdo con el Art. 22 de los estatutos

^e7ai" Ordiñiia" qiie se realizará en el ral Ordinaria, que tendrá lugar el día 16 horas en la Secretaría calle Bartolo-»

de la sociedad, se convoca a los señores
locftl ¿e la g^i^^ Avenida Roque 7 de abril de 1938, a las 16 horas, en el mé Mitre 430, piso 5

o

accionistas a las 15
a

. Asamblea General
gáenz peña 73^ 7/ p¡so> ej ¿ía 4 de estudio del doctor Carlos Rueda, calle

r^-'3:""~", que tendrá lugar el día 20 ^^ ¿e 193g a
'

las ^ ^oras> para tra- San Martín número 233, a fin de consi-

de 1938, a las 16 horas, en la Uj.

lft siguiente,

estatutos se convoca a ios señores accio- artículo 10 de los estatutos, se cita a los ciedad a la Asamblea General Ordinaria
^e

nistas de' la Sociedad a la Asamblea Ge- señores accionistas a la Asamblea Gene- para el día 30 de Marzo de 1938, a la^

Ordinaria

¿e abril de

sede social Av. Leandro N. Alem nú

asero 168, piso 4.°.

Orden del día

derár la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de un secretario para
dog aflQS y uno por un año

actuar en la asamblea y de dos socios

escrutadores que además firmarán el ac-

ta (artículo 2.°).

2.° Informe del Director General so-

Orden del día:

I
o Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
1.° Lectura y consideración de la Me- Qanancias y Pérdidas y dictamen del

moría del Directorio, dictamen del sin-
síndie0) p0r ei ejercicio finalizado el 31

dico, Balance General, Cuenta de Ga-
^e ¿iciembre ¿e 1937.

nancias y Pérdidas y proyecto sobre
2

o Aprobaeión del'dividendo proviso "^^"T de^*oneracio7eTcom¡r-
aplicación de utilidades coirespondien-

rio por
r
el año 1937>

bre la marena de las operaciones comer

tos al 15°. ejercicio cerrado el 31 de di-
3 ¿ Distribución de utilidades,

ciembre de 1937. 4.» Elección de tres directores y dos
2.

a Elección de 3 directores titulares directores suplentes

.

por 3 años, 2 directores suplentes, 1 50 Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración directores y síndi-

cos y director-gerente.

7.° Designación de dos accionistas pa-

Orden del día:
j

1.° Consideración de la Memoria, Ba-»

lance y Cuenta Ganancias y Pérdidas^.

ejercicio año 1937. 1

2.° Elección de tres directores pofi

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 asara- ra qUe aprueben y firmen el acta de la

blea, las acciones o el recibo baneario asamblea. — El Directorio.

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.

3.° Elección de dos directores suplen-^

tes. {

4.° Designación de síndico. y suplente*,

5.° Nombrar dos accionistas para fir-i

mar el acta. — Pablo A. Mazzini, direc-»

tor secretario. \

e.14 mar.-N. 2225-V.31 mar,

TRILLIA í

respectivo, deberán depositarse con dos

días de anticipación.

e.14 mar-N.° 2219-V.31 mar.

^^^^^^^VWWW^WW^lWI)

ESCUELAS INTERNACIONALES
DE LA AMERICA 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

*"* 1 A. TVlíSf "NT O ^^~\ f\—\T ^1 TY1Í1T* ^utniuiiwíinnnnn iyfi'i"********"***""************"*'***""""***"""*'

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la So-

ciedad a la Asamblea General Extraor-

dinaria que se realizará el día 13 de

abril de 1938, a las 15.30 horas, en el

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

7.° piso, para tratar la siguiente

OERTLY-VEDETTA

Soc- Anónima Industrial y Comercial

ítalo An&ericana - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

prescribe el artículo 347, inciso 1, del el artículo 6 de los, estatutos sociales,

Código de Comercio. se convoca a los señores accionistas a

2." Elección de directores y síndicos. la Asamblea General Ordinaria que ten-

3.° Designación de dos accionistas pa- drá lugar el día 31 de marzo de 1938, de la sociedad.

la suscribir el acta. — El Directorio, en la sede de la sociedad, calle Moreno 2.° Designación de dos accionistas pa-

e.17 mar.-N. 2377-V.4 abr, número 1199 esquina Salta, a las 16 ho- ra que aprueben y firmen el acta de la

ras, para tratar la siguiente, asamblea. — El Directorio.

Orden, del día :

1.° Disolución anticipada y liquidación

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

Convócase a los accionistas, a Asam- , -,. , , -., „ „• ^ •„•

,, . ~ ,. . , n -, , .. lance correspondientes al 14.° ejercicio
blea General Ordinaria pa*^ el o de abril , . ,_ _, ori _-,_ ,____, j. -mo^-

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

próximo, a las 10,30 horas, en Sarmiento

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.

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

terminado el 30 de noviembre de 1937.

2.° Aprobación de las propuestas del

administrador únieo sobre los resultados

del Balance.
3.° Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.
, ,

. .

4.° Nombramiento del administrador tos
>
S
J
convoca a los señores accionistas

único por el período de tres años.
a * Asamblea General Ordinaria que se

5." Nombramiento de tres síndicos ti- fJfrara el día 13 de abril de 1938, a-las

tulares y dos síndicos suplentes, todos ^^¿^^¿^1°^^

Convogatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los estatu-

Sociedad Anónima Financiera j

' I]

y Comercial (
1

"
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-*{

Mea General Ordinaria, para el 19 abril

1938, a las 16 horas, en Reconquista;
[

314, Buenos Aires. 1^

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y[|

Balance.
'i

2° Elección de un director titular/

un suplente, síndico y síndico suplente^

3.° Remuneración del directorio y sin-*;

dico. {

4.° Designación de dos accionistas pa*[

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.29 mar.-N. 2846-v.lS abr^f

COMPAÑÍA GENERAL DE ^
CAPITALIZACIÓN "Sj

LA ESMERALDA (S. A. A.) ¡f

Convocatoria *

]

De acuerdo con lo establecido en el;

artículo 30 de los estatutos, eonvóea«>|

se a los señores accionistas de la Conv»,

pañía General de Capitalización La.

Esmeralda, a la Asamblea General Or->[

diñaría, que tendrá lugar el día 6 de»'

abril de 1938, a las 16 horas, en la}[

sede social, calle Esmeralda N.° 141s [

para tratar la siguiente <j

Orden del día :

(

,

1.° Lectura y consideración de la Me-»[

moria, Balance General, Cuenta de Ga-%

nancias y Pérdidas y proyecto de dis-^

5.° Designación de dos accionistas que Por el período de un año
nida R. S Peña 788, 7.° piso, para tratar

tribución de utilidades, correspondien-;

firmen el acta. — El Directorio.

e.15 vnar.-N.° 2242-v.l."

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL
CAUCHO S. A.

(Comercial e Industrial)

Quinta Asamblea Ordinaria. Por reso- depositar en la caja de la sociedad, tres

lueión del directorio y de acuerdo con días antes de efectuarse la asamblea, sus

el artículo 27 de los estatutos, convoca- acciones o un certificado comprobando

¡se a los señores accionistas a la Asam- ei depósito de las mismas, en el Banco

la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los se-

« , tí.ojt i-j-t ñores accionistas la Memoria, Inventa-
Secnm el Art. 8 de los estatutos „ . n _, n '. -•

rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Per-

didas y el informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores.

3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

6.° Designación de dos accionistas pa

ra aceptar y firmar el acta de la asam
blea.

Nota
sociales, los señores accionistas que de-

sppti concurrir a la asamblea, deberán

, ^ -,. • i j' 11 , T -
-, * ^

•'
j í o j ^ 4.

para que aorueben y firmen el acta de la
blea General Ordinaria, para el día 11 <Je Londres y Amenea del Sud de esta „„„_v

1
1 „„ * ^i^*^»^^

de abril, la que tendrá lugar en el lo

cal de la Compañía, calle Patagones nú-

jnero 2554 a las 15 horas.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance Genera], Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al quinto ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de 1937.

2," Consideración de la actuación del

directorio en sus gestiones comercia*

les.

3." Elección de dos directores titula-

res en reemplazo del señor Manuel Ro-

dríguez Andía y del señor Ing°. Osear

Adot Andía, por haber cesado en sus

mandatos. Elección de un director su-

plente en reemplazo del señor Ingenie-

ro Osear Adot Andía, que pasó a direc-

tor titular por, renuncia del señor Bien-

Tenido Jaumandreu.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Remuneración al síndico.

6.° Designación -de dos señores accio*

ai-sias para firmar el acta de la asam-
blea.

4eut*

plaza.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique Oertly, administrador único.

e.14 mar.-N.° 2213-V.31 mar.

asamblea. El Directorio.

e.24 mar.-N. 2625-V.9 abr.

GRANEROS MODELO
juinnrwinnn--""""""*""*'''*'»***1''*"^^

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo previsto por el artíeu-

tes al séptimo ejercicio vencido el 31T

de diciembre de 1937. /{

2.° Lectura del dictamen del síndico.*!

3.° Elección de dos directores titu->[

lares por el término de tres años, ens[

reemplazo de los señores Justo Wallers-»[

tein y doctor Carlos Meyer Pellegrinia r

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

dieo suplente, por un año. f

5.° Designación de dos accionistas co*f

mo escrutadores, para que, en represen-f

tación de la asamblea, aprueben y fir-i"

men el acta de la misma. I

De acuerdo con lo establecido en eftf

artículo 34 de los estatutos, se previo-^

ne a los señores accionistas, que paras*'

concurrir a la asamblea, deberán de^f
positar en la secretaría de la compañía,!
sus acciones o un certificado de depó-*{

sito de ellas, en un Banco, tres días^J

f

Buenos Aires. Marzo de 1938.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a ló dispuesto por los es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria , , -. .

1 *' oa j i, -i j moQ i„ ti cuando menos, antes de la reunión
para el día 20 de abril de 1938, a las 11 „ ,. ' ,,. -, .,„„„

lo 40 de los estatutos sociales, el direc- horas en el local social, calle 25 de Ma- presidente
torio convoca a los .señores accionistas yo 401, para tratar lo siguiente

:

a la Asamblea Guieral Ordinaria, que Orden del día:

se verificará ej jueyes 31 del corriente, 1.° Consideración y aprobación de la

a las 21 horas en nuestro local social. Memoria, Balance General, Cuenta Ga-

Victoria 2251, a los efectos de conside- nancias y Pérdidas e informe del sín-

rar la siguiente . ,.
.

: ¿- dico correspondiente al ejercicio venci-

Orden del día: ;; do el 31 de diciembre de 1937. Convócase a Asamblea Ordinaria pa*-

1.° Act-i. '"' " ~^^ 2.° Elección de tres directores por un ra el 6 de abril 1938,- a las 11 horas eOk

2." Memoria, Balance General e infor- ano. Paseo Colón 515, para tratar: ¿ [

me del síndico. 3." Eléeeíón del síndico titular y sil- Orden del día:
_

H
3.° Designación dé dos accionistas, pa- píente por un año. 1.° Considerar documentos prescripteii

ra firmar el acta. 4.° Designación de dos accionistas para artículo 347, inc. 1, Código Comercio.
^

' f

4.° Elección de: presidente, secretario, firmar y aprobar el acta en representa- 2.° Elegir directorio y síndicos y fijad,

pro-tesorero, cinco cocales, síndico, s&a- ción de la asamblea. honorarios, ti

Lau^ncio Adot Andía^ presi- dico suplente, cinco vocales suplentes.

—

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El 3.° Nombrar dosr accionistas firma afl»
'

;

.

":
'*V Dkwítorio. Direfitorio. tá, — El Directorio.

í
«.15 mar.-N. 2291-v.l. abr^

COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTO^
Sociedad Anónima i¡

r.

e.21 mar.-N.° 2504-V.6 abr. e.14 Baw.-N.° 2222-V.31 maiv e.24 mar^-N, 260^y.| abr. íbIS m&r.-No* 23W-r2 ifeí
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\ -WEST INDIA OIL CO.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá' lugar el día 21 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, para

tratar el sigu'.ente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de Diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.
4'.° Elección de Iqs directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

T.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. .—
W. W. Hall, vicepresidente. — Vanee M.
Painter, secretario-tesorero..

;....e.29 mar.-N. 2871v.-18 abr.

XA ADMINISTRADORA, S. A.

Cangallo 466

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 8.° de los,

estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que sé ce-

lebrará el día 12 de abril de 1938, a
las 16 horas," en su local social, calle

Cangallo N.° 466, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lancé General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al .18.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, y distribución
de utilidades.

2.° Elección de un director, por el

término de tres años, en reemplazo del

Sr., Max Rautenstraueh Braeht, quien
termina su mandato.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por él término de un año.
4

f
° Resolver la fijación de honorarios

al síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el' acta de la asamblea.

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

e.25 mar,-N.° 2670-v.ll aur.

MOLINO DEL OESTE
Sociedad Anónima

Cangallo 2853. — Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA

-

De acuerdo con lo que establece el

artículo 11° de los estatutos de esta

sociedad, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará en el local de la mis-

ma, calle Cangallo N,° 2853, a las 15

horas, del día 9 de abril de 1938, con
arreglo a la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoriaj Ba-

lance ' General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al XXXIII
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
Pérdidas. .Distribución de utilidades.

Nota. — Sé previene a los señores^ ac-

cionistas que, . de acuerdo con lo que
prescribe el Art. 14° de . los estatutos,

para participar en la Asamblea deberán

depositar sus títulos en la Caja social,

con anticipación de.. tres días, por lo me-
nos al fijado para la reunión.

Otra. — , Igualmente se previene a
los señores accionistas que, de acuerdo

con- lo deiterminado por el articuló 11o
»

de nuestros estatutos^ la asamblea que-

dará constituícla^ cualquiera que sea él

numero de accionistas que conc^r*-

Buenos .Aires, Ma*zo • dé
,
1938. - J.

Alberto Etcheto, Súbgexente.

tf^'x-.u:-^.: e.29: max^N.°.2824-v.8 abiT

"EL , CÓNDOR'

*

Compañía Anglo Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 12 de abril
' de 1938, a las 15 horas, en el local Sar-

miento 528, para Considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de los documentos que

establece' al artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio.
'2.° E'ección de, directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.23 mar r-N> 2583-V.8 abr.

compañía argentina de
COMODORO RiyADAyiA

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.

Aiem.,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 sin-

ódico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asamblea y
el Registro de accionistas asistentes á

la misma.

Se recuerda a los señores accionistas

que do cónformdiad 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-

lacla para la asamblea o sea hasta el

1.° de abril, inclusive.

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

e.15 mar.-N. 2281-v.l.° abr.

Compañía 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

Orden 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 dos accionistas pa-

"a aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.16 mar.-.:.3 2308-V.2 abr.

PAN AMERICAN CÍA. ARGENTINA
DE PETRÓLEOS £.'X-.'"'"

Convocatoria
Se convoca a los 'señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, .que

tendrá lugar el día 12 de abril de 1938,

a las 16 horas, en el local de la compa-
ñía, Avenida Roque Sáenz Peña núme-,

ró 615, para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria

Anual

.

2.° Aprobación del Balance General

y de la, Cuenta de Ganacias y Perdi-

das, correspondientes al ejereicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

.3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

ó.° Elección del sindicó y suplente.

6.° Remuneración del Directorio y
síndico.

7.° Nombramiento de uos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Roberto J. Ripari, presidente. — Hen-
ry G. Green, secretario-tesorero.

e.22 mar.-N.° 2535-V.7 abr.

Sociedad .Financiera e .Industrial

S U D AME R I CAN AS. A.

SEGUNDA CONVOCx\TORIA
~ Se cita a los señores,, .accionistas a

Asamblea .Ordinaria para el día 12 de

abril de, ,1938, a las 16 horas,
r

en 25 de

Mayo 515. . . . : "...'.

. ; ... Orden del Día:
1.°, Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del sindicó, ejereicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — EL Di-

rectorio.

e.29 mar.-N.° 2826-V.8 abr.

CONFITERÍA DEL MOLINO
CAYETANO B&ENNA LIMITADA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea .Ordinaria en "Callao 32, el 23

abril de 1938, a las 15 .

Orden del día :

1.° Consideración del Balance y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Deberá depositarse las acciones con
tres días de anticipación.

é.26 mar.rN.° 2713-V.12 abr

ESTANCIAS Y COLONIAS ARIZONA
,. Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

:

Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que ten-

r

drá lugar en el' local social, calle Vic-

toria número 746, el día 20 de abril de

1938, a las 11 horas, a fin de tratar la.

siguiente

Orden del día:

l. ' Someter a su consideración la ven-

ta convenida con el señor Juan José
Viton, del campo de propiedad de la So-

ciedad, situado en Azul, compuesto de
una superficie de 341 hectáreas, 05,

áreas, 49 centiáreas, por el precio, de

:

pesos m|n. 61.389.88, pagadero al conta-

do.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que deberán efectuar el depósito de
las acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de éstas en algún Ban-
co, con tres días de anticipación por lo

menos, a la fecha fijada para la reunión.
— El Tesorero, .Secretario.

e.29 mar.-N.° 2878-V.18 abr.

ELAEORADORA APu&ENTINA
DE CEREALES . J

Sodedad Anónima

Convocatoria:

Por resolución del Directorio y de
acuerdó con el artículo' 23 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria qué tendrá lugar 'el' día 20 dé abril

de 1938, a las 10 horas, e'h él locar de

la sociedad, Paseo Colón 185, 5.' pi-

so, para tratar la siguiente '

Orden del Día:
1.° Consideracióh cíe la Memoria, Ba-

lance; Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informé del síndico, correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 3l de
diciembre de.1937.

2.° Elección de dos directores, por el

término de dos años, en reemplazo de

los que cesan en su mandato. *

3." Elección del presidente del direc-

torio. '

4.° Fijación de la remuneración del

presidente y directores para' el ejercicio-

de 1938. '

' -'''"•""

5.° Elección de^ síndico y síndico su-

plente^
'

'

6.
9 Fijación de la remuneración . del

síndico, para el ejereicio 1938.'.

7.° Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la . asamblea.

Nota: Se previene
:

a los. señores ac-

cionistas, que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar tres días

antes de la fecha fijada para la misma,-

sus acciones en la secretaría de la so-

ciedad,; de acuerdo a lo establecido por

el artículo 26 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.29 mar.-N.° 28.19-v.18 abr.

T R E U H A N D

Sociedad de Administración y Mandatos
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 13 de abril de

1938, a las 17 horas, en el salón dé ac-

tos del Banco Germánico de la. Amprica;

del Sud, calle 25 de Mayo- Í45j para
tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Consideración de los documentos

del articuló 347, del Código de Comer-
cio.

2.° Elección de un presidente, un vice-

presidente y dos vocales por el período

de tres años. '"..',

.

3, ^.^ 'Elección de síndicos.

4.°' Designar accionistas para fir-

mar el acfca de la asamblea, r-- El Pre-

sidente. "' ...........

.. ,e.24 mar.-N.°.2631-v.9 abr.

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA
DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.

Convocatoria-

De acuerdo con el artículo 37 de los

Estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 29 de abril de 1338,

a las 11 horas, en el local social calle

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario ---Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e j informe- del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1937, remune-
ración del directorio, del comité y del

síndico,

2° Renovación del comité.

3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
N.Láinez, presidente.
'

tí. e,29 mar.-N. 2877-v.lS abr.

PABLO HADRA, LIMITADA

Sociedad An°nima de Exportación de
Cereales

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra éí 22 dé abril 1938, a las 14 horas,

en Corrientes' 222 para tratar

Orden dl;l día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículos 347, inciso 1, Código
Comercio.

2." Distribuir utilidades.

3.° Elegir síndicos.

4.° Designar dos accionistas firma

acta. "—' El Directorio.

e.29 mar.-N. 28.15-v.18 abr.

LA REPÚBLICA

. Compañía Argentina de Seguros
Generales

: .'Convocatoria

Convócase a ! los accionistas a A^ani-

blear; General Ordinaria, páía 4 " 22 de

abril de 1938
3
a las 17 /ras, cu" Recon-

quista. 336
;
para tratar el siguiente

:

'

!
'''' Orden del día:

'

1.° Consideración de los documento

5

que prescribe el artículo 347, inci?o 1,

del Código <}( Comercio, correspondien-

te al noveno ejercicio.

2.° Remunerar al Directorio 3
r distri-

buir ,utilidadoé.

3.° Elección de directores y sin !' eos.

4.* Designar dos accionistas paa fir-

y/ar el ácii. — El Directorio.

;

e.2p ¿nar.-N/' 2811-v.lS tibr.
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QUEBRACHALES ASOCIADOS
DE£ NORTE

Sociedad Anónima
"-

t'.ONVflCA'IXhyi/ .-..-''

Se cita a los señores accionistas a la

A'^ixiiiüica Ueiitíiai 'UrdiuarUi' que se ce-

lebrará el 5 de abril pró.aiuo, a las 1U.3U

hora.s, en el local cade Aisina 2íil, 5."

pi»-o, pa*a tratarla siguiente

URDEN Dlii. UlA :

1.° Lectura .:y consideración; de la

Memoria y Balance eun expandientes al

ejercicio terminado el 61 de diciembre

de 1937.

2.° Elección del Directorio por un" año,

dentro de lo dispuesto por el artículo

11" de los estatuios.
,

3." Fijación de la remuneración del

Directorio para el ejercicio 1938,, y del

porcentaje que, corresponda a cada uno .conformidad ai,. -artículo .17' del estatuto

FÉORFRÁNCE SOC. ANÓNIMA

Industrial y Qoines$^aÍ 4e~1?eríniñería en

ia 4rp^iíia
Convócase a Asamblea 'Ordinaria para

el 6 de "abril a: ias: 11 horas, en Alsnia'

1179j para tratar;

Oki>ilN del. .día :

1.° Considerar documento* prescriptos

articulo 347. Có-iigo Conmieio.
2." kemunorari.ni directores sindieos:

3." irie'gir directorio y síndicos.

4." Designar 2 acoiouiola^ turnar ac-

ta. — El Directorio.

e.lb.-inar.-N.
u 230O-V.2 abr.

üpinpáñia. afc.üi[iniuus

CIUDAD DE BREMOS AIRES (S. A,).

Asamblea Generar 'Exnao. dina ría
Por resolución • del Directorio v de

de sus. miembros.
4.° Elección de síndico y ¡síndico su-

plente. ......
5.

u
Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 19Ü8.

G.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Be previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 26 de Jos

social, se. convoca a los señores accionis-

tas a la .Asamblea. General- Extraordina-

ria' 'que tendrá .lugar -en.-. el local social,

caite Montes de Oca N." .73, el día 4 de dico suplente, por un año:

ELOWSÓN Y WESTER LTDA.

Sociedad, Anónima,
.

~

Compañía Industrial "Agropecuaria
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los "¡señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 20 de los estatuios, a

ia Asamblea General Ordinaria ,qti<- ' ten.

dvá limar el día 8 de abril de 1938. a . la.- .

U> horas, en el loca) social. Áv.ia. K S

Peña 780. 9." piso, de esta Capital l'Yd"-

i al, ¡jara tratar ia siguiente

Orden iuol >>í.\ :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, 'Balance- General, ' Cuenta di".'(.la-,

nauciasy Pérdidas-e informe deí-sínd^'n

correspondientes al ejercie:o terminado e.

31 de diciembre de 1937.

2." Elección de ui! director titular, -cu

rremplazo del señor Eric C Slohonr-poi

terminación' de su mandato.
3.° Hlccción de síndico titular': v sin

abril próximo a las 15 horas, a fin de

considerar y resolver -., el siguiente

Orden,, del día:

1° Facultar ampliamente al directo-

rio, para rcali/ar todas las actuaciones

estatutos, deberán presentar sus accio- qué V fueren' necesarias .para ..el cumplí
miento de la Ley 12.311, de Coordina-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 raar.-N.° 2374-V.4 abr.

.'LA PROTECTORA", COMPAÑÍA .

BE SEGUROS
Convocatoria:

De acuerdó con lo dispuesto en los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la decimoctava Asamblea Ge-

neral Ordinaria que 'tendrá lugar el día

20 de abril a las 16 horas, en el local

de la sociedad, calle Cangallo N.° 319,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria. Balance General, Cuenta de Ganan-

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 de acuerdo con el artículo 23 de lo--

distribuc
: ón de utilidades del decimocta-

vo ejercicio.

2.° Elección dé cuatro directores titu-

lares, dos suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta Pérdidas al 31 de: diciembre de 1937,

asamblea.

Para poder 'asistir' a las .asambleas,

los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo de depósito banca-

rio, hasta tres . días antes de 1 señalado

para la asamblea, en las oficinas de la

sociedad, donde recibirán la boleta de

entrada en la que se especificará el nú-

mero de votos que les correspon-

eión de Transportes de la Ciudad de estatutos, para tener derecho a tomar
Buenos Aires. parte en las deliberaciones de la asam-
2." Ratificar lo actuado por el direc- blea, deberán' depositar su3 acciones o

torio en los términos que: informa la no- certificados- -de 'los ''Bancos, con dos días

ta presentada en el Ministerio del In- de anticipación, en la gerencia de la Soj

Lerior en fecha 16: de febrero de 1938, ciedad. donde;- se les otorgará recibo en

y demás diligencias realizadas. forma. — El Directorio.

3.° Designación de dos accionistas 1 pa- e.16 mar.^N. 2341-v.S abr.

ra firmar con. el presidente y secretario
^ .^^ ¡w~~vw~~*

el acta de la asamblea; -^- Gabriel ; ._ .; ,

Arrom, presidente.. — Adrián Fernán- EDITOEIAJ. MANUEL. -LAIHEZ
'

dez, secretario. LTDA.y S. A.

e.13 mar.-N. 2345-V.2 abr.. Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo ; 20 de los ..estatutos, se convoca a

los señores- accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que.tendrá lugar el jue-

ves 21 de abril a las
:
.11 horas, en el lo-

cal social Callao 1332, para tratar: la si-

guiente

:

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

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

eiercicio terminado el 3Ede diciembre de
1937.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes que ter

minan su mandato.
3.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente.

4.° Designación' de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acia de la

asamblea. '— E] Directorio.

e.29 mar.-N."2S72-v.l8 abr.

s. Ars.T.'M,:

S. A* Secaderos de Yerba Mate

Comercial é Industrial p

Convocatoria-

De acuerdo con Jo dispuesto en- el ar-

tículo 11 de ios etítatutOo, se convoca

a i los .señores accionistas
1

a Asamblea
General . O, din-aria, a ; celebrarse: -;~en la*,

ofieinac df nuestra compañía, calle Vic-.

.

tona íjúniuro í2tíb'tí, el día 5 de abril de
1938, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente :

Orden del dia/ .

1.° Consideración y aprobacióñV de la

Memoria, Balance General y Cuenta ie

Ganancias y Pérdidas del ejercicio t r-

min'adó el 30 de noviembre; de 1037.

2.° Distribución de utilidades: 4

3.° Elección de dos directores suplen-

tes. , > .

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.
9 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 señoras 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 Mackinnon y Aldorta, .presidente.

0.1-8 mar.N. 2435 v.5 abr.

Sociedad Anónima
LA..PHAQUEÑÁ

'

Convocatoria.,

De acuerdo coiiiel artículo 17 de los

estatutos, el directorio; convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Pérdidas, informe de' síndico y Ordinaria, para el día 7 de abril de 1938,

a las 9,30 horas, en el local de la so-

ciedad, Avda. L. N. Alem N.° 413, pa-

ra tratar la siguiente .

Orden del día: .

.

1.° Consideración de la Memoria, Bá-

lance General y Cuenta Ganancias y

informe del síndico y distribución de

dividendo.

2.°
. Remuneraciones previstas por los

artículos 13 (inciso i) y 14.

3.° Elección de .5 ; directores titulares

y 2 directores sup^ntes.:

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas" o

da. — Los accionistas podrán hacer- representantes para la aprobación y
se representar en las asambleas por firma ¿e -i act a de la asamblea,
simple carta poder. (Artículo 26 de los Los señores accionistas para tener de-

estatutos), recho a la asistencia y voto deberán de-

.Los señores accionistas residentes en positar sus acciones en el local social,

Rosario, pueden, si así lo desean, depo- hasta el día 4 de; abril p.v., según el
estatut

SOCIEDAD ARGENTINA
BE TÉANSPGRTES E INDUSTRIAS

ANEXAS
Convócatokia

De acuerdo con el artículo 37 de los

HAV.IÍ R A.N CE S.\ A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el-6 de- abril '193S, "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 año ;.

4.° E egir síndico y síndico, suplen te.

5." Designar dos accionistas pai'a fir-

mar el acta. — El, Directorio.

e.18 mar.-r>\
ó

'2411-v.S , abr.

LA taUIMÍCA ^BAYÉR" S. A.

Convocatoria :

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas, a la Asamblea-

Genei-al Ordinaria que deberá celebrar-

se el día 7 de 'abril corriente, a las 1!>

hdras, en el locar de la r Sociedád :

, ca-

lle Cem-iño 3101,- para tratar la si-

guiente

Orden/del día:-;

1.° Consideración de la Memoria e

informe "del sindicó, y aprobación del

Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes, al

ejercicio terminado, el 31 de diciembre

ide 1 937 y aplicación de las utilidades.

2.°' Elección de un director-presiden-

sita r sn

s

: acciones a 1 os efectos 'de esta

asamb'ea, en las oficinas del señor Th.

Ptersen. calle San Martín N.° 515, con-

tra entrega'
;

del correspondiente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de ''os señores accionistas en

las oficinas de la sociedad, desde el 5

de abri T de 1938/
Buf"tn" Aires, Marzo de 1938.'— El

Directorio.

e.24 mar.-K. 2^9-v.q abr.

artículo 21 _1

3 los estatntos,

Buenos Aires, 21 de Marzo de - 1938.

— El Directorio.

^21 mr.r.-\
T

.° 2470- v.4 abr.

""~LY0N - ARaENTINA
Fábrica de Tejidos de; Seda, S. A."

Convocatoria

Dé acuerdo 1 con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas •le ,1a

te y un director suplente, vicepresi-

dente.
3."

; Elección de un síndico y un su-

plente.

4.°. Elección, de dos accionistas,,.para
firmar el acta., — El Directorio. </'

e.21
;

mar,
:
rl.

b 2481-V.6 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
HARBERTON
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria,-, pira , el día

,
10 tratar la siguiente

de. abril a las 15 horas, .en Roque, Sáenz

Peña 615, escritorio 421, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de. la ..Memoria. Ba-

lance General, Cuenta do Ganancias y

os, se convoca- a ios señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día ; 20"de a br'i i

de 1938, a las 10 horas, en el local so

cial calle Rivadavia número 830, a fiu

de tratar la s'guiente,

Orden del día":'.

.1.° Consideración de la Memoria, Bn-
lance General, Inventario, .Cuenta .de Ga-
nancias, y Pérdidas, con la distribución

"Lyon - Argentina", Fábrica de Teji- propuesta, e informe, del -síndico, corres-

dos de Seda y Lana,' S: A., a la Asam- pondientes al, ejercicio vencido el 31 de

blea General Ordinaria nue se celebra- diciembre de 1937; remuneraron del -di-

rá el día 4 'de "abril de 1938, las 19 ho- reetorio, del comité y "del síndico.

ras en las oficinas de' la sociedad, ca- 2." Incorporación y transferencia del celebrará el día 6 de abril de 1938, 'a las

lie Aisina N:° 1147, Bufenos Aires, para servicio de transporte de la so'c'iedach sn< 15 horas, en el local social AVenida Ro-

N. W. AYER.& SON S. A.

DE PUBLICIDAD o {

Convocatoria

:

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que se

Orden del dm :

L° Lectura y aprobación' de la Me-,

morií) del Balance General y de la Cuen-

ta de Ganancia^ y Pérdidas.

2.° Distribución de las utilidades.

concesiones, permisos y bienc afectado* que Sáenz Peña 788, a fin de tratar la

a ellos, d" conformidad con ía 'lev' siguiente
''• '

12.311 y' el Decrcfb del Poder Eiecu.tivo

del 2 de febrero del corriente año.
3.° Renovación del comité.
4.° Elecc'ón de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramioñí'-o, de dos accionistas

y firmar el acta de esta

3.° Aumento del capital con la emi

l^érdidas, informe del síndico y destino sión de una serie de $ 50 000.

de utilidades. 4-° Elección' de dos directores, de ur pora aproba

2.° Elección do directores y síndicos, síndico y un síndico suplente. asamblea.

3.° Desisjnación d^ accionistas para 5.° Elección de dos señores aecionis Buenos A 'res, 'Marzo 25 de 193S. —
firmar el acta. — El Presidente. tas p.ara firmar el acta. — El Directorio Alejandro E. Shaw, vicepresidente.

e.28 iuar.-N.° 2799-V.13 abr.
'

e.12 mar.-N.° 2176-V.2 aür e.2D mar.-N. 2SG4-V.1S abr

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.

3.a Elección' de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de 2 accionistas "para

suscribir el acta. — El Directorio.

e!6 raar.-W 2323-V.2 abr.
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COMPAÑÍA DE tierras DEL SUD
> En Liquidación

7 ¡

Bmé. Mitre 1178

Convocatoria.

Asamblea General Ordinaria
S« convoca a los señores accionistas a

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MI5AN0VICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares accionistas

ESTANCIAS LOMA ALTA S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 11 de
abril 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 cuatro directores, sín-

lm Asamblea General Ordinaria que ten- de la Compañía Argentina de Navega-

érá. lugar el martes 12 de abril de 1938, ción Mihanovich Limitada, a la asain-

a las 14.30 (2.30 p. m.), en nuestras ofi- blea general ordinaria que se realizará _
ciñas, Bartolomé Mitre 1178, para tra- el día Jueves 28 de Abril del corriente ry1(¡0 síndico suplente
tar la siguiente año, a las 10.30 horas, en el domicilio 3>0 Designación de dos

Orden del día: de la Sociedad, calle Cangallo N.° 300, Dara aprobar y firmar el acta"."™ El
1.° Consideración de la Memoria, del con el fin de considerar el siguiente Directorio.

Inventario, Balance y de la Cuenta Li- Orden del día :

quidación de la Compañía de Tierras del 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

Sud en Liquidación, al 31 de Diciembre lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

ele 1937. Informe del Síndico y distribución de

2.° Elección de síndico y síndico su- Utilidades,

píente por el período correspondiente al 2.° Elección de directores titulares y
año 1938. suplentes y determinación del término

3.° Prórroga del término para la li- de su mandato,

quidación y, en caso afirmativo, nombra- 3.° Elección del síndico titular y su- lagar en su sede social, calle Ecuador
miento de la Comisión Liquidadora que píente. 1162, el día 12 de abril de 1938 a las

actuará desde el 1.° de enero de 1939 y 4.° Elección de dos accionistas que fir- 21 horas, para tratar la siguiente

síndico y síndico suplente. men y aprueben el Acta en representa- Orden del día:

4.° Autorizar a la Comisión Liquida- ción de la asamblea. — Alberto A. 1.° — Designación de dos socios para

dora para enajenar los campos Ugarte, Dodero, presidente. — Ángel Sánchez firmar y aprobar el acta de la asam-

Canero, Larregui y Castro a su valor re- Elía, secretario.

accionistas

e.23 mar.-N.° 2597-v. 8 abr.

~DEUTsSlER SCHULVEREIN
GERMANIA

Asociación Educacionista Germania
Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

presentado en los libros, recibiendo en
pago acciones de la Compañía de Tierras

del Sud en Liquidación, a su valor no-

minal.
5.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

«sta asamblea.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
La Comisión Liquidadora

e.23 mar.-N.° 2577-V.23 abr.

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

blea,

2.° — Discusión 37 aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem-

bre de 1937.

3.° — Elección de cuatro miembros
primera convocatoria titulares de la. Comisión Directiva, por

El Directorio de esta sociedad, cum- dos años; además dos suplentes por dos

priendo con los artículos 26 y 27 de los años y uno por un año.

estatutos, convoca a los señores accio- 4.° Designación de dos revisores de

Nota: De acuerdo con el artículo 23 nistas a Asamblea General Ordinaria, cuentas.

Se los estatutos, las acciones deberán ser para el día martes 12 de abril de 1938, De acuerdo a los artículos 29 y 30

depositadas en las oficinas de la Com- a las 16 horas, en la sala de reuniones, de los estatutos, se requiere para la pri-

pañía, Bmé. Mitre 1178, todos los días calle 25 de Mayo 244, 4.° piso, con el ob- mera reunión, la presencia de la mitad
Mbiles, hasta tres días antes de la fe- jeto de tratar la siguiente más uno de los socios votantes. No lia-

cha de la asamblea, para poder asistir Orden del día: hiendo número se constituirá la Asam-
» ella. 1.° Lectura y consideración de la Me- blea media hora más tarde con el nú-

e.23 mar.-N.° 2587-v.ll abr. moria, Balance General y Cuenta de Ga- mero de socios que hubiera. — El Se-

nancias y Pérdidas correspondientes al cretario.

ejercicio 32.° e.25 mai%-N.° 2702-v.ll abr.

2.° Distribución de utilidades '

foNTANTLIMITADA'
3.0 Elección de dos directores titulares

g> A INDUSTRIAL DE QUEBRACHO
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

AZUCARERA ARGENTINA
I

Sociedad Anónima
; SEGUNDA CONVOCATORIA
"

Convócase a Asamblea General Ordi- ? dos suplentes, sindico titular y suplen

naria para el 5 de abri] de 1938, a las

15 horas, en Sarmiento 443, Buenos Ai-

yes.

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba

4.° Elección de dos señores accionis- Asamblea General Ordinaria que se^ ce-

tas, para aprobar y firmar el acta de es-
lebrará €l 1#

»
,de abril próximo, a las

ta asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, nistas
> <l™ Para Poder concurrir o tener

representación en la asamblea, deberán

depositar sus acciones- o certificado Ban-
al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y suplentes.
.

,

3.° Elección de síndico y síndico su- cario de deposito, con indicación del nu-

plente mero de orden de los títulos, en las ofi-

4.° Nombramiento, de dos accionistas ?inas de la sociedad,^ 25 de Mayo 244,

para firmar el acta. — El Presidente.

e.23 mar.-N.° 2579-V.2 abr.

3.° piso, hasta tres días antes del seña-

11 horas, en el local Pasco 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-

lado para la asamblea, los días hábiles minación de mandato.
El Direc-de 10 a 12 y 14 a 17 horas,

torio.

e.23 mar.-N.° 2582-v.S abr.

COMPAÑÍA dr. scholl
S. A. Comercial

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

ANTORCHA ARGENTINA
* S. A. de Petróleo

]
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

de la sociedad, a Asamblea General Ex- - „ 4. j 1 ii„,
traordinaria, que se realizará en el lo- Convócase a los señores accionistas a que para formar parte de la asamblea

«al Avenida Roque Sáenz Peña N.° 788, Asamblea Ordinaria para el 13 de abril deberán depositar, hasta tres días an-

,7 ° piso el día 12 de abril de 1938 a 1938 > a las 17 noias >
en Bartolomé Mi- tes de la reunión, sus acciones en las

las 15.30 horas, para tratar la siguiente tre 559, Escr. 609, para tratar Oficinas de la Sociedad o el equivalen-

Orden del día- Orden del Día: ,
te recibo bancario de deposito, de acuer-

1.° Disolución anticipada y liquida- L° Aprobar Memoria, Balance, Cuen- do con el artículo 22 de los estamos^

«ion de la sociedad. ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen Buenos Aires, Marzo de liJo»

2.° Designación de dos accionistas pa- del síndico.

xa que aprueben y firmen el acta de 2.° Elegir directorio y síndicos, fijar

la asamblea. — El Directorio. remuneraciones y aprobar contrato di-

e.23 mar.-N.° 2563-V.8 abr. rector-gerente.

3.° Designar dos accionistas firma del

acta. — El Directorio.

e.25 mar.-N.° 2662-v.ll abr.

Directorio.

El

dé mar.-N.° 2230-v.31 mar.

SULZER HERMANOS
Sociedad Importadora Limitada

1 Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

horas, en su local, calle Venezuela nú-

mero 614, para tratar la siguiente,

Orden del día

1.° Consideración de los documentos local social, 25 de Mayo 518.

COMPAÑÍA ARGENTINA BOSQUES
"" Y COLONIAS S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistar directorio convoca a los señores accio-

a Asamblea General Ordinaria para e
?

nistas a la Asamblea General Extraor-

5 de Abril de 1938 a las 16 horas en el binaria, que se' verificará el jueves 31

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LTDA.

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación: Decreto del

3 de enero de 1924

Victoria 2221 al 51

Asamblea General Extra ordinari?

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 47 de los estatutos sociales, el

del artículo 347, C. C.
2.° Distribución utilidades

3.° Elección de cuatro directores

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta' Ganancias y Pér-

4.° Elección de síndico" y síndico su- didas e informe del síndico

píente

.

5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea gene

xal, firmen el acta respectiva. — El

Directo^.

.

> e.23 mar . -Ñ.° 2568-V-8 abr

.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

del corriente, a las 19 horas, en nues-

tro loeal social; Victoria- 2251
',; a ios

efectos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

2.° Provecto de reforma de los esta-

4.
d Designación de dos accionistas pa- tutos sociales,

ra firmar el acta de la asamblea. -- El Buenos Aires, 12 de Marzo de 193S.

Directorio; - — El Direct^-roí. . ,

-e,14 mar.-N" 2221-v.Sl mar. e.14 mar.-N.? 2222-V.31 mar.;

HOULDER BROTHERS & Co.

(ARGENTINA) LTD. ?fi

(Cía. de Representaciones Marítimas y
Comerciales)

25 de Mayo N.° 499 — Bs. 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
horas, en el domicilio de la Sociedad ca-.

He 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 de utilidades.

3.° Elección de tres directores por el

término de 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 que, conjuntamente con el Presi-

dente, firmen y aprueben el acta de est&
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 110 menor
de tres días al fijado para esta asamblea,
de acuerdo con el artículo 34 de los es-

tatutos.

e.16 ®ar.-M.° 231I-V.2 abr.

COMPAÑÍA MERCANTIL
ENERGINA '

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 2l de los

estatutos, se convoca a Asamblea Ge*

neral Ordinaria, para el día 19 de abril

próximo, a las 15 horas, en el local de

la Avenida P. R. Sáenz Peña 788, 6.°

piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes por dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el artícu-

lo 22 de los estatutos sobre depósito an-

ticipado de acciones. — Marzo 21 de

1933. — El Directorio.

e.25 mar.-N.° 2668-v.ll 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 \'Mo, presidente.

,.. ¿ , ^fi.17 mar^N.° 2353- v.G abr.
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BROMBERG & CÍA., S. A. a

|

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

"Unitas", Compañía Financiera Argen-

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 la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S. —
El Directorio.

e.18 már.-N.° 2447-V.6 abr.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS (S. A.)

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse en abril 7, horas 18, en Cabildo

161, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Ratificar ampliamente al presiden-

te y vicepresidente, el mandato conferi-

do en asambleas anteriores, para realizar

todas las actuaciones que fueran nece-

sarias para el cumplimiento de la Ley

12.311, de Coordinación de los Transpor-

tes, Decreto del P. E. N.° 124.647, ar-

tículo 9, y demás diligencias realizadas.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta correspondiente.

Recuérdase a los señores accionistas,

el artículo 30 de los estatutos, para con-

currir a la asamblea. — El Directorio.

e.21 mar.-N.° 2463-V.6 abr.

SOCIEDAD ELECTRO
METALÚRGICA ARGENTINA S. A.

SEMA
' Convocatoria

Sé convoca a los señores accionistas

}para celebrar la 9a. Asamblea General

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 de

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 abr.

PE EliA ^ í
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria v
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se ce-

lebrará el dia 13 de abril de 1938, a las

11.30. horas en el local de la Sociedad,

Avenida R. S. Peña N.° ' 788, 7.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero: Disolución anticipada y li-

quidación de la Sociedad.

Segundo: Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr.

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 22 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el día

13 de abril de 1938, en el local Avda.
R. S. Peña N.° 783, 7.° piso, a las 11

horas para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero: Someter a la aprobación de

los señores accionistas la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del síndico.

Segundo : Elección de un director.

Tercero : Nombramiento de síndico v

síndico suplente.

Cuarto: Nombramiento de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 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. piso el día 7 de abril de 1938,

a las 15 horas, para tratar la siguiente;

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo
ria, Balance Anual, Cuenta de Ganan

cías y Pérdidas e informe del síndico, a I

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobar la distribución de utiü

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. Vp.'if.fth. Director.

¿.17 mar.-N.° 23S4-V.4 a'^.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL"

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
En liquidación

Cangallo N.° 689 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea

General Extraordinaria que se realiza-

rá el día 7 de Abril de 1938, a las 15

lioras en el local del Banco, calle Can-

gallo N.° 689:

Orden del día :

•1.° Resultado de la gestión del liqui-

dador del Banco.
2.° Adjudicación del total del activo

aún no liquidado.
_ m

3.° Terminación del mandato de liqui-

dador y liquidación definitiva dv la so-

ciedad. - • .

4.° Designación de dos accionistas pa-

ya que' firmen el acta de la asamblea.
.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Luis

? <*nzaiote, liquidador.

*£L mar. N.° 2487. v.4 a£r.

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 21 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 21 de abril de 1938, a las

10,30 horas, en el local Cangallo 318,

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias" y' Pérdidas, con la distribu-

ción propuesta, e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937 ; remuneración

del directorio y del síndico.

2.° Incorporación y transferencia del

servicio de transporte de la compañía,

sus concesiones, permisos y bienes afec-

tados a ellos, de conformidad con k Ley

12.311 y el Decreto del Poder, Ejecutivo

. del 2 de febrero del corriente ,año,

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes. ,

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
T. Alberto Jost, presidente.

: e.29 már.-N.° 28€2-vl3 abr.

CÍRCULO 1>É LA PRENSA
¡Rodríguez Peña ¿0

De acuerdo con la resolución adopta-

da por la Asamblea General Extraordi-

naria, celebrada el 10 de .enero ppdo.,

que decidió pasar a cuarto intermedio

hasta el mes de marzo, se invita a los

señores socios a la Asamblea General

Extraordinaria reformadora de los Es-

tatutos que se realizará el jueves 31 a

las 21, con sujeción a los artículos 41

y 59 del reglamento social. Si a dicha

hora no se hallase presente la mitad
más uno de los socios activos, la asam-
blea se reunirá a las 22 con los que

concurran, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Suspensión por el término de

treinta días, de la escala de cuotas de

ingreso, que establece el artículo 21 de

los estatutos y fijación de la cuota de

ingreso, única de diez pesos.

2.° Designación de dos socios para
firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Juan
S. Valmaggia, presidente. — Anta Paz,

secretario.

e.22 mar.-N. 2521-V.31 mar.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS
¥ "UNÍ O N" S. A.

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea, General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 9 de abril del año en curso,

a las 15 horas, en el local social calle

Sanabria 3320|50, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 12.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2.° Elección de 5 directores titula-

res y 3 suplentes por el término de dos

años, en reemplazo de los actuales que

terminan su mandato.
3.° Elección de síndicos titular y su-,

píente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — A. Ca-

Msti, presidente. — Luis Rodríguez, se-

cretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 32 de los estatutos,

a los efectos de la entrada a la asam-

blea.

e.22 mar.-N.° 2512-V.7 abr.

I N A
S. A. INDUSTRIAS ARGENTINAS
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día 8 do

abril 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 tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas,

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.22 mar.-N.° 2540-V.7 abr.

ESTRELLA MARÍTIMA, SOC;
JÁNON.

DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 11 de lo»

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 11 de abril .

de 1938, a las 11 horas, en el local Av.

Roque Sáenz Peña 788, 7.
a

piso,- para

tratar la siguiente

Orden del Día:

1.° Consideración de la Memoria,' In-

ventario, Balance General, Cuenta da

Ganancias y Pérdidas y dictamen ^áel

síndico por el ejercicio que terminó el

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del dividendo proviso-

rio por el año 1937.

3.° Remuneración directores y síndicos

y distribución de utilidades.

4.° Elección de los miembros del di-

rectorio.

5.° Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2627-V.9 abr.

CORPORACIÓN DE REMATADORES
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 12 del estatuto, se convoca a

los señores socios, a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de

abril a las 18 (6 p. m.) horas, en nues-

tro local, Maipú número 71, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de 3 miembros titulares

y 2 miembros suplentes. -

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

La asamblea se realizará con cual-

quiera que sea el número de socios pre-

sentes (Artículo 12 del Estatuto).

Buenos Aires, Marzo de 1938. —<- Ri*

fino de Eiizalde, presidente. — J. Ju-

lio Peralta Martínez, secretarioc;

e.22 mar.-N- 2525-v.S abr.

I T A L M A R
Sociedad Anónima de Empresas

¡

Marítimas

Buenos Aires i,
T

Convocatoria k

Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto por

el Art. 23 de los estatutos sociales el di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinariai

que tendrá lugar el día lunes 18 de

abril de 1938, a las diez horas, en el

local social, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña Nro. 680, primer piso, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

quinto ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndicou

3.° Remuneración al síndico titular y;

distribución de las utilidades.

4.° Elección de tres directores por mt

año, en reemplazo de los salientes (d®

acuerdo con el artícnlo 11 de los esta-

tutos sociales, los miembros salientes

pueden ser reelectos)

.

5.° Elección de un síndico titular J
un síndico suplente, por un año (de-

acuerdo con el artículo 20 de los esta-'

tutos sociales, los síndicos salientes •

pueden ser reelectos)

.

6.° Designación de dos accionista»

para firmar, conjuntamente con el pre-

sidente, el acta de la asamblea.

Nota: Con referencia al depósito do

acciones, se recuerda a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto en el artículo

26 de nuestros estatutos. Las acciones

podrán ser depositadas en la "Bañe**,

Commereiale Italiana", " Crédito Ita-

liano", ''Banco de Italia y Río de la

Plata", " Banco di Nápoli" y "Bañes*

di Roma", en Italia, o en el "Bañe©
Francés e Italiano para la América de£

Sud" ue esta Capital.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.;.

El Directorio.

e.24 mar.-N. 2640-V.9 abr..

* CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE VIAJANTES i

Y COMERCIANTES :_&

Sociedad Anónima
~

:

Convócase a los señores accionistas ajav

Asamblea General Extraordinaria, la que

se.
;

realizará
;
;el día 11 de abril.de 1938 a

las 18 horas, en el local calle Vieytes>

1164, para tratar la siguiente

Orden del día: ;

1.° Liquidación de la sociedad.

2.° En caso de continuidad, dejar site

efecto las últimas reformas aprobadas, y;

aprobación de nuevas reformas.

3.° Designación de dos .accionistas; pa*;

x» firmar el acta.— El Síndico
.

e/24 mar¿-Nw° Sóti^-v.» a»r«
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BElIiLAÍTTH
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

Re convoca a los señores accionistas.

de la sociedad, a la Asamblea General

Extraordinaria que se realizará el dm
ll de abril.de ly38, a las 15. 'óO hora-,

en ei local Avenida Roque Sáenz Peña

788, 7." piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2.°. Designación de dos accionistas pa-

ra que apiueben y firmen el aeta.de

la asamblea. — El Directorio.

e.22 ....mar.-N. 251 6-V.7 abr.

BELL LAN TE
1 Soc. Anón, de Petróleo

CONVOCATORIA
De acuerdo con el. artículo 22 de los

estatutos, se convoca a ios señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

íiHi'i-a., que se* realizará:: en el. local Ave-
nida Roque Sáenz Peña 788, 7.° pi.;o,

el día 11 de abril de 1938. a las lo

lloras^ para tratar; la siguiente

Orden del día :

1.°' Someter á la . aprobación de los

señores accionistas la Memoria, ' Inven-

'

i ario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e. informe del síndico.

2.° Nombramiento * de síndico y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen, el acta-

de la asamblea, t— El'Directorio.

e.22 mar.-N.° 25.1 6 v.7 abr.

S. A. MANÜEACTÜRA DE TABACOS
FALCON, CALVO & CÍA. LTDA.

Asamblea de Accionistas

Em virtud de lo dispuesto por el artículo

27 de los estatutos sociales, se resuelve

convocar a los señores accionistas^ de la

Compañía a Asamblea - General Ordina-

ria, la que se reunirá en esta Ciudad,

en Terrero 1714, el lunes 18 de abril

próximo, a las 10.15 horas, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,. Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico y distribución de

utilidades correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos directores suplentes, un síndico

titular y un síndico suplente para el pe-

ríodo completo hasta , la próxima asam-

.

b'ea ordinaria.

3." .Designación de, dos accionistas pa-

ra redactar, y firmar el acta conjunta-

mente con el. presidente. — El Directorio.,

e.26 mar.-N. '2726-v.Í8, abr.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
Asan.bi,ea (general Ordinaria de

Accionistas

Con arreglo a las prescripciones es-

tatutarias, el

-

;

Directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día. sábado 30 de abril

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

calle. San José número 180, 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 undécimo ejercicio (año

.1937).

2." Nombramiento de cuatro Direc-

tores titulares por dos años.

3.° Nombramiento de síndico y .sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la .asam-

blea, en unión del Presidente, secretaria

u otro director y del . síndico.

Para poder' concurrir a la Asamblea,

los, señores accionistas deberán depositai

sus títulos o certificados de depósito en

Bancos, en el domicilio de la sociedad

cuando menos tres días antes del fija-

do para la asamblea y recabar de la se-

cretaría de la Sociedad, la boleta de en-

trada, en la. cual ,se hará constar el nú-

mero de votos- a que tienen derecho (ar-

tículo 26 de los estatutos).

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.26 mar.-N. 2703-v.12 abr.

CHADWICK, WEIR & CÍA.

<Altóte TxSüA) J4MMADA
Sociedted, Anónima, .Comercial

-Convocatoria
:

- Convócase a'- los'accionistas a, Asam-
blea Ordinaria para -el 20 de abril de

1938, a' las quince horos, en 25 de Mayo
516, a efectos de tratar el siguiente,

Orden ; del día :

'

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inc.so 1.°

del Código de Comercio.
2.° Fijar la remuneración del direc-

torio.

:3.° Elegir directores y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.28 mar.-N. 2715-v.12 abr,

CORPORACIÓN
FINANCIERA' ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para él 20 de

abril 1938, a las 16 horas, en Recon-

quista 314, Buenos Aires.

Orden del- día r

1.° 'Consideración dé la Memoria y
Balance.

2." Elección de un director, dos su-

plentes, síndico y- síndico suplente y fi-

jación de sus honorarios.

3.° Designación dé dos accionistas pa-

ra firmar el acta .
— El Presidente.

e.26 mar.-N. 2754-V.12 abr.

COMPAÑÍA de navegación
SHELL — MEX S. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 20 de abril de

1938, a las 15 horas en el local Aveni-

da P. Roque Sáenz Peña 788, 6.° piso,

para tratar el siguiente

Orden del día :

l.° Consideración de la 'Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio fene-

cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y de dos directores suplentes, por

los años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para tener derecho ' a asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar sus. acciones en las oficinas de la

Sociedad con tres días de .anticipación.

Marzo 22 de 1938. — EL Directorio.

e.26 mar.-N.° 2720-V.19 abr.

"THT.ANGLO ARGENTÍNÉ ÍRÓN
COMPÁNT LIMITED

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo••con lo dispuesto por el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca á

los señores accionistas a' la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 20 de ; amil
de 1938, a las 16 horas, en él lóea ; de

la Sociedad, Avenida Roque Sáenz Peña
N.° 671, 1er. piso, para tratar la siguien-

te
'

-Orden Del : día:

a) Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Inventario presentado por el di-

rectorio y el dictamen del síndico.

b) 'Fijar la "remuneración a los direc-

tores v síndico para el año 1937.

c) Elección de síndico titular y su-

plente para el ejercicio próximo.

d) Distribución de las utilidades.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. .

De, acuerdó.,con él articuló .34 ;de los"

cstáftitós, los' accionistas, nai'a tener de-

recho a asistir ala asamblea, deberán,

depositar . sus acciones o un certificado

bancario de las mismas, én la oficina 60-

rial, hastn fres días . antes de la fecha

de ^a^sáratyéa.

Buenos A i res,. 24 de. Marzo de 1938. —
El Directorio.
'

' €.28 mar.-N.° 2802-v>13 ^r.

COMPAÑÍA NAVIERA
''PLATACRtJZ'' S; A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de. los Es-

tatutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 22 de abril de .1938,

a las 15 horas, en el local Av. P. R.

Sáénz Peña 788 (6.° piso), para tratar

el siguiente

Orden del día :

""1." Consideración de la Memoria y
balance del ejercicio fenecido el 31 de

Dic'.embre de 1937.

2 o Elección ele dos /directores suplen-

tes por "un año.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.-.

4.° Designación, de do"> accionistas pa-

ra firmar el acta de la .asamblea.

Se recuerda a. los accionistas el

artículo 23 de los Estatutos sobre de-

pósito anticipado de acciones.

Marzo 23 de 1938. — El Directorio.

e.28 mar.-N." 2782-V.13. abr.

"^oIjRJoIsTTaBPICANTES ' DE
:PERFUMES

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el
:20.;

;

Á'bril -1938,
' á-, 11 horas> eii¿

Bmé. Mitre" 559^" esc: 6t)9, para tratai*^

Okden del dí a :

1.° Considerar documentos prescrip-

tos, AriV'347, ine. l;::Códigtt Comercio, s

. -2.° Elegir .¿irectoriq, síndicos y ' direc-."

tor gerente y finar- remuneraciones. "'

3° Designar dos accionistas, firma

acta. ^-*>El Director.

ífe28 mar.-N.* 2781-v,13 abr.

"COTY", S. A. ARGENTINA
DE PERFUMERÍA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 21 de abril 1938, a las 16 horas,

en Juncal 743, para tratar,

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

art. 347, inc. 1.°, Código Comercio.
2." Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fijar

honorarios

.

4.° Designar dos accionistas firma ac-

ia. — El- Directorio.

e.20 mar.-N. 2710-vri2 abr.

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial

.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

18 de abril del año en curso, a las 11

horas, en el local social (Paseo Colón

-158.0), para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

comprendidos én el Art. 347 del Códi-

go de Comercio.
,2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de remuneración al sín-

dico.

4." Elección de síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.26 mar.-N.°-2745-y.l2 abr.

ATKINSON
Convocatoria

:

-De acuerdo con el artículo 23 de. los

estatutos, el directorio
,
convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea. Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará el día

miércoles 13 de abril de 1938, a las 11

horas, en los escritorios Avenida Roque
Sáenz Peña .788, Ser. piso, 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 ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades. .
,

3.° Elección- de síndico, y síndico, su-

plente, por ¡unnaño.i'w.u* - ^ ; / -.,/ ¡-.¡'.i

:,4i
° Eriarrian remuneración ; de),; dlrectp-

rio y del síndico por el ejercicio termi-

nado.^ ^~:['- :':? ,; --.: .,-.
.'*'

'

':• -.5\° Designación de dos accionistas pa-

ra aprioBar y firmar?- elrfacta dé la..0iS:amT

-Mea'.-'"::
•

;

'..-;•-. - ;:

' *;.
'>

- .-,

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
El. Directorio." _

ei26mar.-N.V27S4-v.T2 abr.

COMPAÑÍA HISPA.NQ. ARGENTINA
DETRÁS PUBLICAS ~Y

FINANZAS

.Sociedad Anónima, Argentina
De acuerdo con . el artículo .26 de los

estatutos sociales-, se convoca' a los se-

ñores accionistas, a la Aasmblea Gene- ^

ral Extraordinaria que se celebrará el

dia doce ció abrí, a las once horas,

en las oficinas de la compañía, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 570.

^. Orden ; del día:

1. Informe sobre las operaciones de
transferencia del activo y pasivo de
la Chadopyf, S. A. Española, a la

Chadopyf, S . A . Argentina y emisión
.por esta ú'.tima de la serie G., de de-

bentures, practicadas por el directorio,

de acuerdo a. la, .asamblea -Constitutiva

de sociedad y artículo 45 de los. esta-

tutos.

2.° Ratificación del
t

nombramiento, de
los señores Graciano B. Alvarez y Ber-
nabé Pérez Ortiz, como síndicos de la

sociedad y fijación del término y asig-

nación de sus cargos.
3.° Aceptación del Decreto número

124.667, del P. E., de- febrero 2 del

corriente año y déí proyecto de constitu-

ción, organización y funcionamiento de
la Corporación de Transportes de la

Ciudad, de Buenos Aires, e incorpora-
ción a esta última de la sociedad,

1

ba-

el régimen en común o de fusión previs-

to en dicho proyecto.

-Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio.

e.26 mar.-N. 2704-V.12 abr.

HIJG-0 STINNES LDA.
Soeieda4 Anónima Comercial "e Industrial

Convocatoria
Por

.

resolución del .
Directorio y de

acuerdo con el artículo .20 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá' lugar el día 19 de abril de 1938
a las diez y siete y treinta horas, en
el local de la Sociedad, calle Sarmiento
329, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria

.
del Directorio, Balance' General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de. utilidades, correspondientes
al décimo cuarto ejercicio, .cerrado el 31
de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.
3.° Elección de siete directores, en re-

emplazo de los actuales,, que terminan su
mandato, inclusive 'presidente y vicepre-

sidente.

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 25 de 1938. —
El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2771-V.12 abr.

GUERLAIN, PARFUMEUR
Convocatoria a ía Asambléia; General

Ordinaria

De acuerdo al artículo 20 de, los esta-

tutos, se eonvoca. a los señores accio-

nistas a la Asamblea. General Ordinaria,

que se celebrara en el domicilio del sin-

ódico, calle Cangalló número^: 46'6, piso
3.° ©I día 18 de abril próximo, a las 11.30

horas, para tratar lo siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de lá Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Repartición de utilidades.

ó.' Eleeción de dos directores y del

síndico.

4<° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e| acta de la asamblea.

¿Ntíta: Se l|ace; saber def acuerdó con

él artículo 24 de los estatuios, que los

accionistas que deseen tomar parte, de-

ben; depositar £jU'3, acciones en Ta .se-

cretaría, Hasta tres^díás ániés "de lá 'fe-

'ch.a.
;
-.f^»da

;
j^ara^;.l^.v^aínblea.'

'

;

-

;
,'^nenÓ4. l^TeSy-S^rzi) 2& de, 1938. —

;

.El Dirfi^nbr '."' ' '.,', ..:'...

e.26 mar.%?, 1755-^.12 abí.
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BOLETA OPICISIi — Buenos Aires Jueves 31 de MarZó de 193cí 5023""

compañía Minera unificada
DEL CERRO DE POTOSÍ

Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria

Convocatoria

Por disposición del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea 'Ordinaria', -que se celebrará el día

29 de abril de 1938, a las quinee 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.° Ixacurá, 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.y. .'.' '.••. .-..

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 Band-

eo de Buenos Aires, o antes del 15 de.

abril en un Banco de Londres, o en uno

de París, ó en un Banco de La Paz,

Bolivia, debiendo acreditarse en las

oficinas de la compañía en Buenos Air

res, con tres días de anticipación al de

la asamblea el.verificativo de ¡os depó-

sitos no efectuados en ellos.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Directorio.

e.14 mar.-N",°. 2217^4 abr.

INSTITUTO ARGENTINODE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2674 -Córdoba -2678
:'... :. Convocatoria; .;,.';.

Convóease, a los señores accionistas á

La Asamblea ¡General Ordinaria, que.

tendrán lugar .el .31: de marzo,, 1938, á
las 20 horas,

t
en la calle Córdoba 2678,

para 'tratar' la siguiente

.ó .QrdkN'UEí, día: '<:'

, lrt Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General e informé

del eíndiecK...,;
'

.;;....'.',,. '.'.-.'.
r.:\ : '""-'

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.° 224Ó-V.3Í mar.

"SELLO AZUL"

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el di-

rectorio. y las disposiciones del artículo

6.°: de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea' Gene-

ral Extraordinaria que tendrá lugar en

el local; social, Avda. Pte. R. Sáenz

Peña número 616, 6.° piso, el día 12

de abril de 1938,: a las 15 horas, para

considerar la siguiente,

: . Orden del día:

I o Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8.°

2.° Autorización al directorio
.

para

efectuar una emisión de debentures cuyo

monto podrá elevarse hasta dos millones

de pesas moneda legal, y fijación de sus

condiciones. .-...•-'..,•.

Para tener acceso a .la asañrblea, los

accionistas deberán depositar\ sus acci©-

jaes .en la caia social,, hasta ,tr.es días

, antes .: deja fecha, fijada y de coñrormi-

dad - a las demás- -disposiciones del ar-

tículo ;
7.°

v de los estatutos. .,'.
,

;

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938 .' —
El Directorio,

cJ23 mar.-Ñ.° 2576-v,8 aor.

Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera
LÁ CRISTINA ¿

Convocatoria t

'

Se convoca a !o&'¡señores accionistas

de ésta sociedad, para la' Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 11

de abril de 1938 a.las 12 horas, en el lo-

cal social, calle 25 de Mayo N.° 489,

9.° pisa, para: tratar la siguiente

Orden del día¿-
1.° Elección de tres directores titula-

res por el término de 3 años, a contar

de la asamblea del 26 de enero de 1938

y confirmación de los directores suplen-

tes electos en esta, última asamblea:

:
2° Ratificación de lo actuado por el

Directorio actual hasta la fecha de la

asamblea. ,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar él acta de la asam-

blea; "i

Nota: Se previene que ;para: asistir a

la asamblea,'los accionistas-deberán efec-

tuar el depósito de sus' acciones en el

tiempo y forma que prescribe el artículo

28 de los estatutos sociales. — El Di-

rectorio.

Buenos Aires, Marzo 18 dé 1938.

v 1

e.21 mar.-N.° 2498-V.6 abr.

LA INTERNACIONAL,
Compañía dé Seguros

CONVOCATORIA;

De acuerdo con , lo dispuesto én los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a i a décimo-octava Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 20 de abril a las 15 horas, en el local,

de la sociedad^ calle Cangallo N.° 319,

para tratar la siguiente
,'.,-.-. ORDEN; :DEL3DÍA:';r,

r
: ... .

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, informé "del síndico.

,y. distribución de utilidades del décimo

octavo ejercicio. 1 ,

2.° Elección de dos directores titula-

res, sindicó y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Para ; poder asistir a "las asambleas,

los accionistas' deberán ";> 'depositar sus.

acciones o el recibo ¿ dé deposito '.-banca--:

Ho^ hástá'tres días
s

antes - del señalado,

pará lá Asamblea; en las ' oficinas de la

sociedad, donde -recibirán lá boleta de

entrada en ía que se especificará "el nú-

mero dé votos que les corresponda. —
:

Los accionistas- podrán hacerse represen-

tar eh las asambleas por -simple -carta-'

poder. '(Articuló 28 de los estatutos).

La memoria y balancé- estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las oficinas "dé la sociedad desde el 5

de abril dé 1938; "'
. : ' ;

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.
->-.-'

e.24 mar.-N.° 2659-V.9 abr.

CRISTALERÍAS - PAPINI
(Sociedad Anónima)

Chacabuco 646 — Buenos Aires

De acuerdo con él articuló 18 de los

estatutos sociales, se convoca a les se-

ñores" accionistas, a la Asamblea; Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

23 de abril, a las 14.30 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Chacabuco 646,

para tratar la siguiente

Orden del Día.:

l.
p Presentación dé la Memoria, Ba-

lancé y dictamen; del síndico^ referente

al ejercicio 1937, para su discusión y
aprobación.

2.° Destino de las utilidades y reser-

vas.' '',

3.° Elección, de un director suplente'

por dos años, en reemplazó- del señor

Luis Rosenberger, que ha pasado a in-

tegrar el directorio.,, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Trihe, fallecido.

:4. Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar, el ac-

ta de lá "asamblea,. -"cómo también el li-

bro de accionistas.'

Se previene a los señores accionistas,

que para obtener él boleto de entrada.

a la asamblea, ' deberán presentar sus

acciones' en la administración de lá so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días' de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio,

e.28 maf.-Ñ. 2777-V.20 abr.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
SOCÍEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca á 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, é informe del síndico.

2.° Informé sobre el nuevo contrato

de explotación déla 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 titit-

lares. y tres directores suplentes qué

terminaron su período y síndico^ titular

y síndico suplente por Tin año.

4.° Nombrámien'tÓ dé dos "señores ac-

cionistas para finnar el aetá de esta

asamblea. ^ ; ; ;1 .-.-,.

Para asi sti r a la asamblea,, se , récuer-

'

da la disposición del articuló Vt sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

e.18 mar.-N." 2453-V.5 abr.

Cía. Sudamericana dé Teléfonos

L. M. ERICSSON, S. A.

Convocatoria'
.

:

: De acuerdo a lo que: dispone el artículo

20 dé los estatutos, el Directorio de la

Compañía Sudamericana de Teléfonos L.

M.- Ericsson, convoca a los. señores' accio-

nistas '"a. la Ásambiea General Ordina-

ria 'que se celebrará él día 8 de abril

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

la Compañía, Moreno N. u
986, 3er. piso.

; , Orden del día:
'

. 1.° Consideraeión dé la Memoria y-Ba-

lance e informe' del síndico' correspoiíf

dienté-í al; ejercicio que terminó el 31 de

diciémbreíde 1937. ; - ;

2° Determinación.del número dé miem-

bros del directorio, debiendo fijarse tres"

cómo mínimo; .

.....
3.° Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico su-

plente^ para él ejercicio 1938.

4.° Fijar ios honorarios del directorio

y síndico.

5.'\.Designaclóíí' de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.'

Buenos Aires,.; el 21 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.23 mar.-N.° 2557-V.8 abr.

CRÉDITO MERCÁÑTÍL ARGENTINO

Compañía de Finanzas
"*RDRN DEL DÍA:

Para lá iAsambléa General Ordinaria

a celebrarse el día 31 de Marzo de 1938

a las 17 horas, én 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.° E''jcción de tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Cons-

tantino González; Carlos A. Deferrari y
Amadeo R. Sanguineti, por terminación

dé mandato, de dos- directores suplentes,

en reemplazo dé los señores Andrés
Grondona y Carlos M. de la Torré,
;gualxti,énte por terminación dé 'mandato/

'
;
3.° Elección de síndico titular y sin-

«''co spphmté;'
'•'

4.° Elección de dos señores accionistas"

páiá"aprobar y firmar el acta de la

asamblea. -^ El Secretario.

e.10 mar.-N. 2061-V.31 mar.

COMPAÑÍA IBERO,AMERICANA
DE NEUMÁTICOS," ;S. A-

; f., CONVOCATORIA;

De
f
acjwrdo con lp dispuesto en él ar-

tículo ;8.
e
de jqs

:

estatutos de la socie-

dad- por, resolución del ¡directorio se con-

voca a los señores acepuistas a la. Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse' el

16 de abril, próximo^ a las . 17 horas, en

el local social, calle Pusyrredón número
901, para tratar e' siguiente.

Orden del día: ,.

1.° Consídernción de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes a! ejer-

cicio fenecido el 31 de diciembre de 1937

y resolución sobre el destino a darse a

las útil dades del'mismo'.'"
2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores su phr.tés.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta dé la asamblea.'

Buenos Aires, 23 dé Febrero de 1938.

— El Liroetorio.

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancarió de
depósito, en las oficinas, de la sociedad,

hasta tres días antes de la asamblea,

recibiendo en cañtbió las boletas de en-

trada a la misma, en las cuales se >.ará

constar el número de. votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.23 mar.-Ñ. '2599-V.8 abr.

PESQUERÍAS GrARDELLA
Sociedad Anónima '

(Pesgar S. A.)
De conformidad al artículo 11 de los

estatutos sociales, se convoca a los; se-

ñores" accionistas, a Asamblea General
Ordinaria, que sé celebrará el día 18 de
abril de 1938,' a las 11.30 horas,, en
el local social, Paseo Colón 1350; a' fin

de tratar' la siguiente
'

"

Orden, del día:

1.° Designación de un accionista para
actuar dé secretario de la asamblea
(Articuló 12). '.

2.° Lectura .y consideración de lá Me-
moria, Balancé. General,' Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y" dictamen del sín-

dico^ correspondiente ál segundo "ejer-

cicio social terminado el 3l de diciem-
bre de 1937; (Artículos 11 y 15).f-i

3.° Determinación'"Vd.é.'la. retribución

fija a'l directorio (Artículo, 7.°).
'•

4." Elección dé un director por el

término de dos años' (Artículos 6.° y

5.° Designación de síndico por él tér-

: mino. de un año (Artículos '6.° y 340 del
Código de Comercio).

6.° Nombramiento de dos accionistas
para que, conjuntamente con el presi-
dente y secretario de la asamblea, fir-

men el acta de lá misma (Artículo 12).
Buenos Aires, 28 de Marzo de 1938

.

— El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores
accionistas, que "en virtud de lo esta-
blecido en el artículo"14 de los esta-
tutos, deberán depositar sus acciones o
certificado banéario de depósito de las
mismas, en la sociedad, por lo menos
tres días antes del indicado para la
realización de la asamblea.

e.29 mar.-N.° 2830-V.18' abr.

COMPAÑÍA MUELLES Y DEPÓSITOS
DEL PUERTO DE LA PLATA

Pago de Dividendo
Se hace saber que el dividendo de

$ 0,44 o¡s., por acción, declarado por la
Asamblea General Ordinaria dé la fecha
por el ejercicio económico al 31 de diciem-
bre de 1937, será abonado en su equi-
valente a moneda legal, previa retenció»
del 5 o]o, en concepto del impuesto a
los réditos, ^én las oficinas de la Compa-
ñía, . Paseo Colón 185,

:

7'.ó
[
piso, desde

el 29 del corriente, entre las 15 y 1S
horas. '".',".

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Secretario.

e.I8 mar.-N.° 277Ü-V.1.V abr.
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j
Sociedad Anónima

]
Convocatoria

•i 8 e cita a los señores accionistas a la

JAsamblea General Ordinaria que.se cele-

brará el 5 de abril próximo, a las 11 ho-

rras, en el locar Paseo Colón 185, 5.° piso,

Jpara tratar la siguiente

;
Orden del día:

vi." Lectura y consideración de la Me-
Imoria 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

Sin a". o.

j
3.° Fijación de la remuneración del di-

rectorio para el ejercicio 1938, y del por-

centaje que corresponda a cada uno de

gus miembros.

:

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
:

:

5.° Fijación de la remuneración del

'feíndieo ]'ara el ejercicio 1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ya suscribir el acta de la asamblea.

"'Se previene a los señores accionistas
'

'¡que "'rara tomar parte en la asamblea de-

.{berán depositar hasta dos días antes de

la reunión, sus acciones o certificado

jbaner.rio de las mismas en las oficinas

«de • la Saciedad, de acuerdo con el ar-

tículo 21 de los. estatutos.

1 Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

¡Directorio.

)
- e.17 mar.-N.° 2372-v.4 abr.

! "PATRIA"
" * Compañía de Seguros Generales...

\

"

Convocatoria
< El Directorio convoca a los señores

ÉLCCÍc:iií;!"as, a la Asamblea General Or-

¡dinaria a celebrarse el día 1.° de abril

'de 1038, a las 1G.30 horas, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Sarmiento
'OS!". 348, para someter a su considera-

ción y resolución los asuntos que se de-

tallan en la siguiente

i Orden del día:

1.° La Memoria, Inventario, Balance
¡Gene: al/ Estado de Ganancias y Perdi-
ólas c i :¡forme del síndico, por el 15.°

¡ejercicio, cerrado eL31 de diciembre de

1937.
i 2." Designación de dos accionistas-es-

ícrr: Lado ees 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.

'i
3.° Elección de tres directores titula-

aros por el término de tres años y nom-
bramiento de síndico y síndico suplen-

te, a ; ab-H por un año.

4.° Fijar la remuneración del direc-

torio y síndico por el 15.° ejercicio.

i lí'ota: Se recuerda a los señores ac-

icioni.jtas 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

¿ijada para la asamblea. — El Dirc^to-

xio.

o.l7 mnr.-N. 2354- v.l abr.

¿Tá~MANUFACTURA DE TABACOS
LIITJA'NS 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-
inoria explicativa del Directorio, propo-

niendo ; amentar en un millón de pesos

.¡el capital de la sociedad»

2." En su caso, modificación del ar-

tículo 4° de los estatutos sociales.

3.2 Designación de dos accionistas pa-

ira que fi prueben y firmen el acta.

Se proviene a los señores accionistas

¡que para poder asistir a la Asamblea

'•deberán depositar sus acciones en la

secretaria de la sociedad, basta dos días

aribes de la asamblea. A los efectos del

artículo 21 de los estatutos, ha sido de-

signado el Banco de Londres y América

<lel Sud, sucursal 11. — El. Directorio.

e.14 mar-N.° 2228-V.2 '

ANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la sociedad, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará en. el

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,
7.° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:::

1.° Someter a la aprobación de I03

señores accionistas, la Memoria, Inven-

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio. *

e,23 mar.-N.° 2563-v.8 abr.

LICITAD

Mi n ¡ s t e r i o de l I n t e rio i*

COLGATE - PALMOLIVE - PEET
LIMITADA

Sociedad Anónima Industrial

Sgo. del Estero 1997—Buenos Aires

Convocatoria
. De acuerdo al artículo 27 de los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a

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

13 de abril de 1938, a las 11 horas,

en el local social de la compañía, calle

Santiago del Estero 1997, para tratar

la siguiente

Orden del día:

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

informe del directorio y dictamen del

síndico, por el ejercicio terminado el

31-12-37.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de einco directores titu-

lares y dos suplentes, síndico titular y
suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder asistir a la' asamblea,

deberán depositar con tres días de an-

ticipación, por lo menos, en la Caja

de la sociedad, sus acciones o el reci-

bo de depósito de las mismas, efectua-

do en un Banco 1 o establecimiento co-

mercial dentro o fuera del país, acep-

tado por el directorio.

Marzo 18 de 1938. — El Directorio

e.25 mar.-N.° 2686-v.ll ab*

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do coa el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Ordinaria que
tendía 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-

00 y distribución de las utilidades co-

rrespondientes al sexto ejercicio.

2." Fijar la remuneración del síndi-

co paia el ejercicio vencido el 31 de di-

clemb'e de 1937.

3.° Renovación total del Directorio,

vor espiración de su mandato y elec-

ción de síndico titular y síndico su-

p'.ente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo al artículo 31 de los esta-

tutos, para tener derecho a tomar par-

te en 'as 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 ex

recibo correspondiente. — El. Directorio.

e.17 man-N^ 2373-v ¿4 abr.

POLICÍA DE LA CAPITAL

El día 28 del mes do abril del año
1938, y en las 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 del 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 de abril, a las 15 horas: Ad-
quisición de forrajes y pasto para cama,
con destino a la manutención y cuidado
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.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.°
1550, Departamento Central (planta
baja).

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-
va. — Francisco M. Casalaspro, Comi-
sario, Jefe Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.5 abr.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

provisión de cereales y forrajes, harina
de maíz, carnes y visceras, leche, cone-
jos y cobayos, gatos, caballos, terneros
en pie, hojas de repollos, pan duro, etc.,

con destino a los servicios del Instituto

de Bacteriología durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 12 de abril próximo a las

catorce (14) horas, en la Comisión de
Compras, calle Belgrano 666, primer pi-

so, en presencia del señor Escribano Ge-

neral del Gobierno y de los miembros
de la Comisión de Compras y de todo

aquel proponente que desee concurrir

al mismo acto que se efectuará el día

y hora indicados.

Los pliegos de condiciones estarán a

disposición de todo proponente que lo

solicite, gratuitamente. — El Secretario

General.

e.21 niar.-v.31 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 28.101 D¡A1937

Llámase a licitación pública pOr el

término de (20) veinte días, para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de materiales para

la Sección Electromecánica, durante el

año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

hábiles, y de 9 a 12, los días sábado, a

la Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, Lv N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bonchard y Sarmiento), el día 12

de abril de 1938, a las 16 horas.

Bnenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

Llámasela, segundo concurso privado 1

por el término de quince días, a contar
desde el 25 de marzo de 1938, para la

contratación de un local con destino al
funcionamiento cíela Sucursal N¿° 17
(Villa del Parque), Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, Palacio da
Correos y Telégrafos, 7.° piso. — Capi-
tal Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de
la Dirección Administrativa.

e.25 mar.-v.S abru

Expte. 19.021-D1A-1936

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince días; a contar desde el

23 de marzo de 1938, para la contrata-
ción de un local con destino al funciona-
miento de la Sucursal N.° 31 (Villa Ur-
quiza), Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa - Mesa de Locaciones, Palacio-

de Correos y Telégrafos, 7.° piso, Capi-
tal Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Direceióre

Administrativa.

e.23 mar-v.6 abr.

Expte. 9527-DJA-1937

Llámase a segundo concurso privad»
por el término de quince días, a contar
desde el 22 de marzo de 1938, para la
contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 40
(Mataderos) Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, Palacio
de Correos y Telégrafos, 7.° piso, Ca-
pital Federal. — Ramón A. Pan, Jefe
de la Dirección Administrativa.

e 22 mar.-v.5 abr.

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 13.
",
— Corrientes.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos

.

c.18 mar.-v.6 abr.

Expte. 555-DJA-1938

Llámase a segundo concurso privado
por el término de quince días, a coa-
tar desde el 24 de marzo de 1938, para
la contratación de un local con destino
al funcionamiento de la Sucursal N.° 39
(Villa Lugano}.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, Palacio de'

Correos y Telégrafos, (7.° piso), Capital
Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección
Administrativa.

e.24 mar.-v.7 abr.

Llámase a licitación pública por el tér-
mino de (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 ht
Oficina de Compras de Córreos y Telé-
grafos, Casa Central, L.N; Áiém ¿r

Sarmiento, 2.* piso. \ 1
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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 dé J938. -j
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.12 mar.-v.5 abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

L'ámase a licitación pública para el

<lía 13 de abril de 1938, por las siguien-

tes provisiones a efectuarse durante el

término de cuatro meses, a contar del

<día 1.° de mayo próximo, a las 15 horas,

papas, a los establecimientos depen-

dientes de la Institución, excepto los si-

tuación en Mar del Plata y Mercedes
(Bs. Aires)'; a las 15 y 10, verduras, y
n\ las 15 y 30, carnes y extras, a los esta-

blee i j ni entos dependientes de la Institu-

ción, situados en la Capital Federal; a

las 15 y 20, aves y huevos, a los estable-

cimientos dependientes de la Instituy

•ción, situados en la Capital Federal, al

Hospital Vicente López y Planes (Gene-

ral Rodríguez, F. C. O.), al Asilo do.

Alienadas de Lomas (Témperley, F.

€. S.), y al Asilo Estela Matilde Ota--

memii (San Fernando, F. C. C. A.)- In-

formes: Sección Proveedurías: ReeoTi-

quista 269, Capital Federal. — Las Ins-

pectoras.

e.21 mar.-v,3l. mar.

Llámase a segunda licitación pública

para el día 18 de abril de 1938, a las

1.3.45 horas, para la construcción de ve-

redas de comunicación entre I03 pabe-

llones del Hospital Regional del Norte

para Palúdicos, en Güemes, Provincia de

'Salta. — Tal licitación i=c llevará a ca-

bo, simultáneamente, en la Dirección.

General de Administración del Mínistc-

rio de Relaciones Exteriores y Culto, ca-

lle Arenales número 761, Capital y en

el Juzgado Federal de la Ciudad de Sal-

ta, o] día y hora indicados. — L03 ante-

cedentes que se refieren a esta licitación

pueden ser consultados desde ya en la

Sección de Construcciones de la Comi-

sión Asesora de Asilos y Hospitales Re-

gionales, calle Vieytes número 489, se-

gundo piso, Capital y en el Juzgado Fe-

dera! referido, todos los días hábiles (le

12 a 18 horas y I03 sábados de 9 a 12

Tiaras.

Únenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

— El Director General de Administra-

ción.

\
e.30 mar.-v.4 abr.

SOCIEDAD' DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública, para el

día 18 de abril de 1938, a las 15 horas,

'parp. la provisión de: 5.100 docenas de

peiícnlas radiográficas y 10.0Q0 piezas

de an^a hidróíila, destinadas a los Es-

tablee: mientas de la Institución. — In-

fora; es: Depósito de Drogas, Reconquis-

ta 269, Capital . — Las Inspectoras.

c.25 mar.-v.5 abr.

Las propuestas deberán presentarse

en la Gerencia de la Casa Central, en las

condiciones- establecidas ;en./la¡3 bases de

licitación respectiva, antes de las 15 ho-

ras del día 22 de abril próximo.

Si se presentaran las propuestas en la

sucursal dé Mendoza, deberá hacerse con

5 días de anticipación a la 4;eeha
;

.y.hora

establecida para la apertura de las mis-

mas en presencia dedos interesados fue

concurran al acto. — Buenos Aires, 24,

de Marzo de 1938. -—-' El gerente.

e.26 mar.-v.4" abr.

linisierio de Justicia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN'

Llámase por segunda vez a licitación

pública por el término de 30 días, a con-

tar del 2G de marzo de 1938, para la ad-

quisición de los artículos de uso y con-

sumo que quedaron desiertos en la licita-

ción pública realizada el 2 del corriente

mes e indespensables durante el segundo

semestre del año en curso a los estable-

cimientos dependientes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Almacén; molino; verduras; hacienda

en pie para consumo ; leche, manteca y
huevos; combustible'; ropería, tejidos,

mercería, materiales, de. calzado; ferrete-

ría; materiales de construcción; forra-

jes y alimentos para aves; farmacia; ar-

tículos de escritorio, encuademación e

imprenta; carne y pan para el Estable-

cimiento "Carlos' Peilegrini", de Pilar,

a entregar diariamente en el estableci-

miento.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto, desde el día 12 de

abril de 1938 y de acuerdo con el Pliego

de Condiciones, todo lo cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Victo-

ria N.° 341, de 12 a 18 horas (sábados

de 9 a .12 horas).

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 20 de abril de

1938, a las 13 horas, en la Oficina de

Suministros, Victoria 344, en presencia

del señor Escribano Mayor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que

deseen concurrir.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración..

V.-26 abr.

N
- Ministerio ele Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días a contar desde

la fecha, para la ejecución total de las

•obras relativas al edificio proyectado

para la sucursal General Alvear (Men-

doza ). '

Los documentos de licitación corres-

pondientes, pueden ser retirados por los

interesados, previo pago de pesos 25

m'm, en la oficina, de.^Arquitectura de

la Casa Central y en la?:- Gerencia de lá

Sucursal Mendoza. úc-.

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 coi! gasi {mador nara 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 intercambiabas,

con destino a la Colonia Ilcg^ &. Gutié-

rrez de Mareos Paz.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas que

es expedirán y de acuerdo con el pliego

de condiciones, tocio 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 1933 a lrü=

10 horas en la Oficina de Snr¡ivd«-r (1>

o
1

' 1
! Ministerio de Justicia e In5írm<-'¡óx3

Pública, en presencia del Escribano Ma-

yor del Gobierno y ele los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v. 31 marzo.

Llámase a licitación .pública "ñor el

término de veinte días, a parhr del día

12 de marzo¡de .'. 1938;i para la adquisi-

ción"de artículos de ,ropería, tejidos y

mercería, necesarios para la confección

de 150 •uniformes ron destino a la Pe-

nitenciaría Nacional. "-

Las propuestas deberán ser presen-
tadas bajo; sobre cerrado, en las plani-

llas que ¡be espedirán y de. acuerdó con

el pliego de condiciones .todo. lo cual se

podrá, retirar en la Oficina de Sumi-
nistros, Victoria 344, todos los días há-

biles, de 12 a 18 horas (sábados de 9
a 12 horas)

.

El acto, de la. licitación, se llevará a

efecto el día 31 de marzo de 1938, a
las, 16.15 horas/ en la Oficina de Su-
ministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Escribano Mayor del Gobierno y de los

interesados que deseen concurir al ac-

to.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.31 mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el téí

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 Quiaea, Pro-

vincia de Jujuy.

Datos en ía Dirección General de Ar
miiteetora del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso)

.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad

de Jujuy. — El Secretario General.

e„8 mar.-Y.31 raar,

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA

(Expte. 2.
a
32¡937)

El Ministerio de. Justicia e Instrucción

Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de un edificio, con

contrato, por el término de tres años con

opción a dos de prórroga, para destinar-

lo a la -instalación y funcionamiento de

la escuela del epígrafe.

'El pliego de condiciones, fecha de la

licitación y todo dato que requieran los

interesados, podrá ser solicitado en la Di-

rección de la Escuela de Comercio de La
Plata (Bs. As.), donde se realizará la

licitación.

Dirección do Administración, 18 de

M212- __ ^38.
e.23 mar.-v.23 abr.

Í'sjüíIoLgs éü Guerra

COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 11 de abril de 1938, a las 9 horas,

para la provisión de harina con destino

a la elaboración de pan.

Por pliegos de condiciones y demás da-

tos, dirigirse a la Administración del

misino. — Luis L. Saniez, Oficial de Ad-
ministración.

e.26 mar.-v.31 mar.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
ELEVADORES DE GRANOS

Ley K.° 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-

de 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
Roqne Síionz Peña 636, 2.° piso; en los

Juzgados Fedérale?? 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 «er abiertas en la fecha y hora in-

dicadas, en presencia de. los interesados

que concurran al acto. ""„.'.. *

Los - planos, bases de lkitaeióíí, espe-

cificaciones generales y las especificacio-

nes técnicas particulares, podrán ser con-

sultadas P^1' ios 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), e¿i

las Legaciones Argentinas en el extran-

jero y en los Juzgados Federales ante*

mencionados, o bien, podrán ser adquiri-

das al precio de doscientos cincuenta ps 4-

sos moneda nacional ($ 250 m¡n.) r/e4

ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 193S. —
Ing.° José P. Repossini, Director Genera!.

e. 15 mar.-v.l." ab;.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para la

construcción de un edificio para refugio,

en el cerro Catedral del Parque Nacional-

de Nahuel lluapí, Territorio de Río Ne-
gro, para el 25 de abril de 1938, a las

17 horas.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en la Sección Contaduría de la Di-
rección de Parques Nacionales, el día y
bora indicados, en la calle Santa Fe 690,
2.° piso, donde puede retirarse el pliego

de condiciones. — Ricardo J. J. Sampó,
contador.

e.26 mar.-v.12 abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 13 abril 1938, por: guantes y delan-
tales de cuero (pliego 5061), a las 11
horas

i papel para empapelar (5062)
14,30 horas; retirarlos Avenida Roqim
Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.29 mar.-v.2 abr.

Llámase a licitación pública para él

día 21 abril 1938, por: carritos para
máquinas de escribir y calcular (pliego

5080), a las 14 horas; hierros varios

(5063) 14,30 horas; retirarlos : Avenida
Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

Í;!!;V:': !

i e.29 mar.-v.2 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 23 mayo 1938, por: construcción tú-

nel para cruce canal Sud del Puerto de
la Capital (pliego 5058), a las 15 horas;
retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.", Buenos Aires.

e.29 mar.-v.16 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 22 abril 1938, por: lancha a vapor
(pliego 5057) a la s 14 horas; instalacio-

nes contra incendio en Ingeniero Whits
(Buenos Aires) (5059) 16 horas; reti-

rarlos: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.2 abr.

1 1 sten o "as Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-
mino a la estación El Charco y hacia.

Las Termas, $ 30.000.

Hasta el día 19 do abril, en el Juz-
gado Federal de Santiago del Estero, n
para el día 25 del referido mes. a las 15
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral .

e.39 mar.-N.° 5088-v.9 abr.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de loe Caranchos a Chaens-
rramendi, pesos 44.005.

Camino de ( nacbarramendi a La Re-
forma, pesos 53.644.

Cambio de Chacharramendi a Lima?'
Mahuída, posos 109,584.

Se aceptan propuestas globales o por

'

separado. '''"'

Hasta 'el día 11 de abril en él Juz¡ga,í!ív

Letrado de Santa Rosa o para el m-a.

19 del mismo mes, a las 15 horaa, e*t

San Martín. 871. Capital Federal.

e.22 inar.-N.6 5G5&-Y.7'*W
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Licitación pública de las siguientes

obras:

Camino (le Presidencia Roque Sáeñz

Peña a Km. 60, $ 171.375.

Camino ele Km. 60; a Fortín. Lavalle,
pesos 133.194 y Puentes* sobre íos 'ríos

Nogueira, Saladito-, Guayeurú y Zanjón
"El Asustado/' en el camino de; Presi-

dencia Ruque Sáenz Peña a Fortín La-

valie, petsos 73.314.

¡Se aceptan propuestas globales o, por

separado ; hasta el día 9 de abril, en

ei Juzgado Letrado de Resistencia o pa-

ra el día 22 del referido mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

de.!^

e.24 mar.-N. 5071-V.9 abr.

gado/ hasta el 25 de abril próximo, a las Los pliegos respectivos. pueden' ¡ser con- La apertúrn' de repuestas ^ reali-

15 horas, la licitación pública para la, saltados en la Mesa de Entradas de Ex- zara en la Oficina; dé licitaciones de
adquisición 'dé cañerías, piezas, especiales plotáción Comercial, todos los días bá- los Ferrocarriles del Estado, eñ'BuénoS
y válvulas de hierro fundido, que debían biles de li.39 a 16,; con excepción de Ios-Aires, Avenida" Maipúi :4'j; el día! 21 de
tener lugar'hoy a la misma hora. -

.. sábados, que será de 9 a 11 horas, y pre- abril de 1938, a las 16 'horas, en presen-
Buenos AireSj Marzo 23 de 1938. — vio; el pago del valor asignado a cada uno.V._cia de los 'interesados que concurran al

La Administración a>" >.

c.29 mar.-v.16 abr. El pliego respectivo puede ser coh-

~v~~~,

—

~~ ~-~ sultado en Ja Oficina N. 201, Avenida
,,.-.. .. . r .; „,• Maipú 4, y en la Seccional de Vía yLlamase^ licitación publica, para la Obraa en Frías (Provincia de. Santiago

del Estero) de estos Ferrocarriles, y

Raúl Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.24 mar.-v.9 abr

(Expíe.; 2.208, D. C. 938)
Per disposición del Directorio, llá- renovación de la vía con riel de 25 kg.

por metro lineal, colocación de 1.500
retirado en. Buenos Aires (Oficina 201)

mase a licitación pública para la adqui

sieióñ de cañerías y accesorios para per

foraciones, de acuerdo en un todo con el de terraplén en el sector com-nrendidn
s

.

Luaüb
.,...,.,. ,. ,

~k,,_ a„ \^Aiii n.^ „,^..,m ;i^ .i -^ .

lttl,i^cu UT
.

ei secc
?
1

,

comPien^iao horas, con excepción de la sábados que

durmientes^ por kilómetro y refuerzo
^ todo3 loá días hábnes de n.39 ¡TlS

pliego de condiciones preparado al efec- entre las estaciones Frías, y San
to, que los interesados pueden consultar tiago del Estero, de la línea del
enei Departamento Administrativo {Ofi- Ferrocarril Central de Córdoba,' de

Licitación pública de las> obras del ca-

mino de Río Salado a J <as Flores, pesos

2.4/b.U/ L
Hasta el día ,11 de abril en el Juzgado

Federal de La Plata o para él día 19 del

mismo mes, a las 15. horas, en San Mar-
tín 8fl, Cap. Federal. .,,

c.22 mar.-N.° 506Lv.7 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misio-

nes; Sección Km. a 46,700, pesos

337.248.
_

. ...
f .„..._ I

Hasta el día 9 de abril, en el Juzga-

do Federal de Corrientes o para el día

20 del mismo mes^ a las 15 horas, en San
Martín 871, Cap. Federal. :

e.22
:

mar.-N.° 5077-V.7 abr.

Licitación -pública de las obras del

puente, sobre el fío Tala en el límite in-

terprovincial. — Camino de Tueumán
a Salta, pesos 308:491.

Hasta el día 6 de abril' en los. Juzgados
Federa íes de Salta y Tueumán, o para

el día "12 del mismo nies o his 1.5 fioras,

en S. Martín 871, Capital Federal. ';'.'

e.12 mar.-v.30 mar.

Licliac'óri públ'ca de las obras del ca-

mino de Villa Jiménez a La Parada, pe-

sos 161.473. '
' ....-... ^ ... -V.:

Hasta el día 19 abril, en ¿1 Juzgado
Federal de Santiago, del Estero, o ;para

.el día 25 del referido mes,: a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral. ,... ,, v .
-..'.;.¥

e.26 mar.-N"; 5085-y 6 abr..

ciña de Compras), calle Charcas 1840
cualquier día há')ií de 12 á .15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas mímero 1840,

hasta el día 13 de abril 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 CarDO, Director Administrativo.

e.14 mar.-v.31 mar.

Expte. 27.470-P-937 ;..

Se avisa a los; iuteresados que ha
quedado excluida de lá licitación públi-

ca para la contratación de las obras dé

ampliación y mejoramiento de las de

provisión de agua y desagüe cloacal <1

ésta 'Capital Federal, a llevarse a cabo-

ti día lunes 17 del corriente mes de eue-

ro, a las 15, la parte de dichas obras-

correspondiente a: "Ampliacón y ¡no:

dernizacióm del Establecimiento Paler-

„'mó ,? (contrato N.° IV), la que será 'li-

citada con fecha 3.1 de marzo próximo,

a la misma hora.

Bísenos Airea, Eneró" 5 de 1938.—
Domingo Selva, Presidente del Direc-

torio.

e.15 mar-v.31 mar.

acueixlo con las condiciones del pliego

de condiciones Nros. 445921.321.

Llámase a lietación pública - N.° 480,

hasta, el día 19 de abril de 1938. a las

16 horas, para la provisión de seis mil

( 67C00 ) toneladas de carbón '

' Cardiff
'

'

y su desestiba.

Las planillas y especificaciones ..pue-

den retirarse en la Inspección General de

M'qu'nas y Materiales, edificio M. O.

P. Lima y Moreno 10.° piso, previo pa-

go de $ 5 en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas tendía

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos.

c.26 mar.-v.6 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Vicente a puente sobré el

río Saladillo, $153. 544Í :

...

Hasta el día 9 de abril, en -él Juzga-
do Federal de Santiago- del Estero, o

para el día 21 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal. -

e.23 mar.-N.° 5068-V.2 abr.

FEERdCAERILES DEL ESTADO
Expte. N. ;0. C. 199;38 •

Llámase a licitación pública para la

provisión del material aislante en plan-

chas, de acuerdo con el pliego número
199 [38:'

». La apertura de ofertas tendrá luga*

'en la pficína de licitaciones de los Fe-

rrocarriles del Estado, Avenida Maipu
número 4, el día 19 de abril de 1938,

a las 15 horas y en presencia de los con-

currentes interesados. ,
.'

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial todos los días

hábiles de 11.30 a 16 con excepción de

los ! sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 mjn. cada uno. —
La Administración.

e.30 marí-v.4 abr.

Licitación pública de las obras de los

puentes sob^e los arroyos Sombrero,

Sómbrenlo, Tinajera y González, en el

camino de Corrientes a San Roque. Pe-

sos 112.799.

Hasta el día 9 de abril en el Juzga-

dp Federal, de Corrientes o para el día

22 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.25 mar.-N. 5075:v.5 ; abr.

OBEAS SANITARIAS DE LA
NAGIOW

(Expte. 27.969-DC.937 O. S. %).. .

Se pone en conocimiento de loa;~inte*

vn**A(*é míe. por resolución de la presi-

ÍScacia del día <d& la feeha, ser ha ppsiei> -

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas que

se indican.:

25 de abril dé 1938. — Carteleras de,

hierro. /(O. C. 250|38L

26 de abril de d938.;;— Grafito en

polvo y laminado, grasa y aceites lubri-

cantes, : (G. C. 190138).

27 de abril de 1938. — Llaves france-

sas, llaves . fijas, etc. (O. C. l700|37).

28 de abril de 1938.— Alambres -para

metalizar, soldadura 'de estaño, soldadu-

ra de plata y alambré de hierro para re-

lleno. (O.C. 62'|38Í'.":

"

,
29 de abril de 1938, — Lámparas eléc-

tricas.r (:Q.;C. 75|38).. ;
V

. 2 de mayó- de* 1938; — Linias varias.

(0.
;
C.136|38)> ,

9 de mayo de 1938. — Equipos trans-

portables para el lavaje a alta presión

de locomotoras, tenders, etc. (O. C. 268|'

33).

:
30 de mayo de 1938. —- Caños para

calefacción de calderas, tubos para.so-

brecalefaccióñ/'efc.; (01 0. 1400)37).
;_;

La- apertura de propuestas sé realiza-

'

:

rá en la Oficina de Licitaciories de; los

Ferroearriles del .Estado, ;
Avenida Mai-

pú ^t? 4, Buenos-^Aires^ a las. 15
:

horaá

de los días señalados y-''éú:' presencia de

los. e^currenáe^ interesados.

.

será de 9 a 11 horas 'y previo el pago
de diez pesos (.$- 10). moneda nacional,

cada uno. — La Administración.

e.22 mar.-v.7 abr.

Mi n i st e r i ó de H ác i e nd'á

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a la Sucesión de don Eduardo F. Vá-
rela, para que dentro del término de
diez días, contando de iúe la primera pu-
.blicaeión de este eclieto, ingrese en la

Tesorería General de la Xación o gire

a orden de la misma, la suma de pe-
sos 16.119.16 mjnacíonal, importe que
se le intima por Resolución N.° 314|

1938:

Previénese que en caso de ineumpli-;

miento se procederá judicialmente, por
vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N".° 6|1934). —
Los Secretarios.

e.30 mar.-N." 18 s¡p.p.-v.9 abr.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don José-Luis Aguüár;~ex Jefe
de la Oficina de Encomiendas 'de-; -Co-

rreos de Catamarca, para que dentro del

término de diez' días, contando desde la'

primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción o giro a orden de la misma, la su-

ma de ($ 4.714.61 min.) cuatro; mil se-

tecientos catorce pesos con sesenta y un
centavos moneda nacional,' para respon-
der a los conceptos expresados en la Re-
solución N.° 799.

Pre .léñese que en caso de incumpli-
miento, se piocechrá judicialmente, por
vía de apremio, a hacer efectíva'ía obli-

gación. (Causa Fiscal N.° 5|937). — Los
Secretarios. ... , .

e.30 mar.-N. 19 s|p.p.-v.9 abr.

Por mandato 1

de la Contaduría Gene-
ral de la Nacióh,''se cita,: llama ''y em-
plaza a don Alberto Mercada!, ;¿x caje-
ro pagador de Ja Tesorería de la í Direc-
ción de' Administración del Ministerio
de Hacienda 'dé lá Nación, para que den-
tro del término de diez ; días, contando
desde la primera 'publicación ele este

edicto, comparezca por sí o por- ^apode-
rado a contestar el cargó que se le for-

mula por- Resolución N.° 797; bajo aper-
cibimiento de. lo que hubiere lugar por
derecho.'; (Expediente 4:206¡60-L-i3 ) . —'

'

Los Secretarios.

e.30 mar.-N.° 20 sjp.p.-v-g abr.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don En-
rique M. clel Campillo, se hace saber
a los dueños o consignatarios de las mer-.

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes a los expedientes ele

rezagos números 33 al 4l, que deben pre-
sentarse a esta Aduana para sú retiro,

dentro del término
. de cinco días de la

publicación del presente aviso.

Pasando esté término, la Aduana pro-,

cederá de acuerdó con ' lo dispuesto
.
por

el articuló 309 de las Ordenanzas

:

Legajo de rezagos N.° 33

Vapor
:
W. Prince • paquete [ 7380 ; . fe-

cha de entrada al puerto: junio 16-937;

marca R. F.; N.° 2000; 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 34

Vapor Santa Helena; paquete 7786;
fecha de entrada al puerto .:. junio 25|

937; marca C. P. A.; N.° 1; 1 cajón.

Legajo de rezagos, N.6 35

Vapor Cap Norte; paquete 10.758; fe-

cha de entrada al puerto: octubre 8J935;
marca P. 252 M.¿ N.. ;l;3; 3 cajones.

Legajo ' de rezagos Ñ.° 36

Vapor TéTesa; paquete 7379; fecha de
entrada al puerto:' junio 15J937; marca
L. x C. j N.° 1[20; 20 barriles.

Legajo de rezagos N.° 37

Vapor H . Brigádé • 'paquete 7205 ; fe-
cha de entrada al puerto: junio; 12J937;
marca M. G. B.; s|n.; 34 cajonea.

Legajó de rezagos N.° 38

Vapor Pan América
;
paquete 7713

;

fecha de e-ñtrada al puerto: junio 23Í37;
marca Basset, Lda.; N.° 1; 1 rollo.

Legajo' de rezagos N.° 39

Vapor Uruguay; paquete 13.416; fe-

cha de entrada al puerto, deiémbre 3j

936; marca Tíesson B. O.; N.° 1183;
1 cajón;

Legajo de rezagos N.° 40

Vapor N . Prinee
;
paquete 6804 ; fe-

cha de entrada al puerto: junio 2|937;
marca "Indunídas"; s¡n.; 1 tambor.

Legajo de rezagos N.° 41 l

Vapor Flandres; paquete 325%; fecha
de entrada al puerto: marzo ;14¡937;

marea Cica•"- Sifas ; N.° 406; 1 cajón.

i

" " ; ' El; Jefe

e.29 ranr.-v.2 abr.,
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Caja ^aGienal de Jübilaoiones y Beñsiones Civiles

P^r el terminó de treinta días a c
l
J»

tar dásele la primera publicación de V
te edicto, se hace saber a todos los t^e

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en concepto de indemnización en >

Caja de Accidentes del Trabajo — Lí
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Arlía,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredon 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.

tima el obrero : don Juan (xuglielmi, qiie

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredon 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 dé 1938. —
El beoietaiiu.

f.O mar -v.9 abr

Por el término de treinta, días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se .hace saber a todos ,'. loíí

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9088, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don .Jo-

sé Ruiz, qué deben apersonarse al

domic-lio de la misma, callé Pueyrredon

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Mario 7 de 1938. —
El Secretario.

''.'
e.12 mar-V.19 abr.

Por el terminó 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 él obrero don Jo-

sé Fiáis,' que deben apersonarse al

domicilio dé la misma,, calle Pueyrredon

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

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 accidenté' de

que fuera víctima 'el. obrero .don.

Miguel. Abal, que deben apersonan-e )
domic lio de la -misma, calle Pueyrredon
939 a justificar ese derecho, bajo los,

apercibimientos a que .hubieren !u«ar.

Buenos, Aires, . Marzo 7 de
,
1938. —

El Secretario.

e.12 mar--v.19 abr.

, Por el'téranino de treinta días a eon-

tar
, desde

1

' la primera püblicacioü ü*

éste edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a lo depooi

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, caiit

Pueyrredon 939 a justificar ese dere-

cho, bajo ios apereibi.u'.entos a qiw-

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 17 de ls*38. -
Eli Secretario^

e.L'6 ích, v.5 at>»

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 Institu-

ción con motivo del accidente .de que

fué víctima el obrero don Juan Perdo-

irio, que deben apersonarse al domicilio

de la rnisma, calle Pueyrredon 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 treinta días, a con-,

lar desde, la primera publieación. de es-

te edicto, se hace saber a todos . los

que. tengan qup alegar derecho a lo de-

positado en concepto
,
de indemnización

oii.' la' Caja de Accidentes del Trabado
Ley 9688, de la dependencia de esta

'Institución', con motivo del accidento

de que fué víctima el obrero, don
Francisco

'.
fíorsi, que deben apersonar-

se al dqmici.lio.de' la misma, calle Puev-
rred óri 939, a justificar ese derecho, ba
¡n ios apercibimientos, a que hubiere) .

lugar. ,'.'.' ".

/Buenos 'Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 maj^o

Institución, con motivo íkíi accidente
de qué fué víctínia el obrero, uuu
Segundo Juárez, que deben apersonar-
se al domicilió de la'nnsnuí, callé Puey-
rredon 939^ a justificar eso derecho, ba-
jo'-^ los '.'-apercibimientos a .'.que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario. '

o 26 innr.-v.2 mayo

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación do' es-

te edicto, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho a '

lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de. Accidentes del' Trabajo -

Ley .9688, de , 'a dependenc'a de esta

Institución, con motivo del, accidente de
que, fué víctima el obrero, don Diego
.Granieri, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredon
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren luirar.

Buenos Aires,, 18 de Marzo de 1938.

—...El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo
tWWtWWWaWWMñWWWWWMMWWWWWWW

Por el término de treinta días «..con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace sab'er a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización" en

la Caja de Accidentes .": del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la. misma, calle

Pncyrrcdón 939 ' a justificar ese. dére-

sn<>. bajo los apércibihrLéiitóá a que
hubieren .íusrar'.

Buenos Aires, Febrero 17 de 'i 938.—
El Secretario;

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de

,

: treinta días, a

contar desde la prlrhera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia * de esta

Institución con motivo del accidente de

aue fué víctima el obrero don Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredon 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario. •

;
.

:
. •

e.5 mar.-v.9 abr*

Por el término de treintavas, a con-

tar desde lá primera puibdicáéi^ón dé éste

edicto, se hace saber a todos los que ¡ ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

. :en concepto "de' indemnización* én- la .©aja

de Accidentes del Trabajó >• Ley ®&8ty
de la dependencia de ^ésta ílhstitneíoü^

con motivo ; del accidenté de qué("iá& i¡ic~

Por el terminó: de treinta días a con-

tar déáde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los qué

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en con cépto dé " indemnización «n

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, dé la dependencia dé és-

ta Institución con motivó del accidente

'

de que fué víctima el obrero don
"

José María Monje, que deben aperso-

narse al domicilio dé la misma, calle

Pueyrredon 939 a justificar ése dere-

cho, bajo los apercibimientos a qtio

|in l '>"TV<M d*. .-:•

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938.—

e.20 feb. v.5 abr.

,Pof
:

el término de treinta,: días, aeón-
car desde la prnnera publicación de este,

-adicto., se hacesaber a todos los que ten-,

gan que , alegar derecho a lo depositado,

en con cepto de ind era'nización en la ,Caj a

.

de" Accidentes del Trabajo - .Ley.;-;9'688,;:
;

•le la, dependencia de .esta Institución,

con motivó del accidento de que, fué víc-

tima el obrero don Michat .Jarosz, qué

deben apersonarse aj; domi cilio de 'la mis-

ma, calle Púeyrrédón 939 a.'gu-si'ificar,

ese derecho^bajo .los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El

Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar 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 Trabado v.Ley ;9(T88..:;

de la; dependencia detesta Institución,

con motivo del accidente de nue fué víc-

,

f

tima -el obrero ^on^^bertptBivérá," bué

deben apersonarse, al domicilio de la mís-

..ma», :;6a lie .Pueyrredon 939;;
' á

,
justificar"

esef deíeého; baáó los ap%rcibirnjéntbs a"

que hubieren ltísrfm
; ;

, , ¿ ; ¡

¡•. Buenos- Arres/ Febrero 26: de^ 1938:
:—'"

El Secretario.

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

Por el terminó: 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 de-

positado" en concepto de indemnización
.en la Caja dé Accidentes de! Trabajo -

Ley 9688, dé la dependencia de ésta

Institución, con motivo del "accidente

de que fué: víctima el obrero, don
Mateo Rábá, qué deben apersonar-

se al domicilio: de la misma., calle Puey-
rredon 939, a justificar ese derecho, ba-

jó los apercibimientos a qué hubieren
lugar."

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —

-

El Séciétario.

e 26 mar.-v.2 mayo

- Por el térniino de treinta días, acón,
fiar desde la primera publicación de es-

te, edicto, se hace saber a todos los

qü.e" tengan que 'alegar derecho a lo de-

positado en concepto de., indemnización
en ha. Caia de .4 P^.d° n.t (,s.

: del Trabajo -

Ley 9688 de la dependencia, de esta,.

Jnsfitución..
,
.con motivo del accidente

de" que fué víctima
,

el obrero,, don
José Caeiro, que deben apersonar-
se al domicilio de. la niisrna, cal ^.Puey-
rredon 939, a justificar esc derecho, ba-.

jo los apercibiiuieñtos a que hubieren

-Buenos Aires,; Marzo 17 de 1938. —
El Secretarlo.

''"'";"

-..-.'.,. e26 núvr.-y.2 mayo

- Por el término. de treinta días, a cop-

tar desde lap^iuiera publicación, de es-

te edicto, se hace saber, a, todos, los

,.qúé tengrjn que alegar derecho a. lo de-

positado en concent , d(v •indenini/íu'.ión

en hr/^oia de Ac.o'dentes riel Ti;;)h-no -,

Ley. 9688 de la dependencia de esta

Por el término de treinta, días a con-

tar .-,, desde la. primera publicación, de

esté edicto, sé 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 t 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

Pueyrredon 939 a justificar ese dere-

cho, baio los apercibí cientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. y.5.ab«..

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

Pueyrivídóñ 939 a justificar ese dere-

,

^'

'

. bajo los apercibimientos a que
hubieren Irisar.

.Buenos Ájres, Febrero 17 de 1938. —
El Secretario.

.

" '

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término dé treinta, días, a con-

tar desde ]a primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que. ten-

gan que. alegar derecho a lo depsositado

en eqncept o de in demnizacióri. en la Ca-
ja de .Accidentes del Trabajo - Ley 9.638,

de [a
;

dependencia de, esta Institución,

con motivo del accidenté de que fué víc-

tima el obrero don Manuel Oruz,.que de-

ban apersonarse a! domicilio de, la 'mis-

ma, cal le Pueyrredon 939 a
,
Justificar .

ese, derecho, bajó los ápercibihueutos a

que hubieren lugar.
;

;
j^no"?' \ires. Febrero 23 de. 193S. —

Él Secretario.

p.26 feb.-v.3 ,».V

misterio de Justicia e ÍpstrucdÓH Publica

Por disposición el él señor Juez Fede-

ral de Sección Rosario, doctor Emilio

R.. Tasada, se ha dispuesto citar al se-

ñor Vicente G-a'rcíá,' para que dentro dé

tercero día de vencida esta publicación,

.comparezca a tomar la participación que

le coíTesppnda en los,

.

r
autos, ^carátulados.

.^J^irjecclqi]' p^nfi-jil <jél Tm^uesto'a los

Red ;iós . contra i Vi cen te " García, a pre-

mio",.. fcjo^^apercibimiento:" en' caso, de

inpQmparencia.- de, designarle, cómo-, de-

íejsor^^áí Defensor Oficial del Juzga-:

do.: Lo que se ,,hace .saber a' sus -efectos.

-

""• Rosario, Secretaría, Marzo 8 de 1938.

"

— B.eiisário Vera Barros, secretario.

e.30 már.-rT.° :313 s|p.p.-v;i.° abr.

Por dispos'ción del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eus.ebio

Cómez, se cita, llama y. emplaza
,

por

treinta días, a contar desde la /primera

publicación, del presente, a
:

Claudio La-

martíh, para que dentro, de dicho térmi-

no comparezca a.,esj;a£v.a,.4éri£he J?,
n ^a

caus,á' que ge, ]e gi^'ue por defraudación

yltürtb, bajo apercibimiento de declarár-

sele, rebelde
.

-Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Carlos: P. Sagarha,/ José Luis. Romero
Vietóriea. secretarías.

Local del Juagado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Layn lie, centro.

e.30 mar.-N.° 380 s¡p.p.-v.6 mayo.
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Ppr disposición del., .señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moréno, ; se' cita, llama 'y emplaza por

treinta días, a contar desdé la' primera

publicación del presente, a Rodolfo José

García, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

j Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.
""*— Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 mar.-N.° 405 s|p.p.-v.6 mayo

i Poi disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E . Carranza, se cita, llama y

emplaza por el término de treinta días,

a Olguín Gregorio, clase 1919, D. M. N.°

Í46, matrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

mero 11.386, para que dentro de dicho

.término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. — J.

Ü. Bustamante, secretario,

i e.30 mar.-N.° 406 s¡p.p.-v.6 mayo

' 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 Alfred Digby

Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción de caudales, bajo apercibimiento

¡de declarársele rebelde.

i Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P

.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro)

.

e.30 mar.-N. 408 s¡p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el tér.iiino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en.

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,

partida 1225, Sección 21, fracción A,

lote 5 N. O.; que el Fisco Nacional ha

iniciado juic'o contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de

Contribución territorial por el año 1932,

¡bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario o posee-

dor, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

Cl artículo 18 de la Ley 11.285.

i Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 409 s¡p.p.-v.l9 abr.

i Por disposición del Juzgado de Paz
- Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

¡ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1116, 1117, 1120,

1121, 1122, 1123, 1132, 1133, 1134 y 1135,

de la Sección 20a
, fracción A, lotes 24

¡Oeste; 24 Este; -7 A; chacra C, lote 7;

lote 7 A; lote 8 B; lote 18 A; lote 18 B;

lote 18 C y lote 18 D, respectivamente,

•que ei Fisco Nacional ha iniciado juicio

Contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1932, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

los propietarios o poseedores, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de
' Ause. tes, de acuerdo con el Art . 18

idelr. Ley 11.285.
< Br nos Aires, Marzo 15 de 1938. —

-

José Julián Taylor, Secretario.

'). e.30 mar.-N.° 410 s|p.p.-v.l9 abr.

"

El Juez en lo Civil doctor Manuel

íOrús cita por treinta días a herederos

y ac-23dores.de don Juan Duricic.

Bu-r.os Aires. Marzo 16 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

;

'

e;3Q-mar.-N.°' 371 s|p.p.-v.6 mayo.

Por- disposición del esñor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo . E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por él término de

:
treinta; días,,

a ' Cristóbal Amayá, clase 1919, D. M.

N.° 46, matrícula N.° 2.958.719, por su-

puesto infractor al artículo 2.° de la

Ley número 11 • 386, para que dentro

de dicho término, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 mar.-N.° 407 s]p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por.

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1303 1 y 1306,

Sección 20, fracción D, lotes 3 N. O. y
lote 6, respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por los

años 1931 y 1932, bajo apercibimiento

dé que en caso de no comparecer los

propietarios o poseedores, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 411 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgago de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de 15 días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubicados en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partidas 1236, 1239 y 1240, Sección 25,

fracción A, lote 16 B, 5 y 5 A, respec-

tivamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios o poseedo-

res, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretaria.

e.30 mar.-N.° 412 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas " 1241, 1242, 1243

y 1244, Sección 25, fracción B, lotes 1,

2, 3 N y 3 S, respectivamente, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del impues-

to con multa de contribución territorial

del año 1932, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer los pro-

pietarios o poseedores, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 413 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,

partida 1180, Sección 20, fracción C, lo-

te 45, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa, de. contri-

bución territorial del
r

. año
,
1932,- ¡bajo

apercibimiento de que en caso: de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylorj secretario.

ie.3Q.imar.-N.;? 414 s|p,p;rV.l9 abr;

...,•: d —;.• -'...-- ::-"';
.;...;:

—

Z

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 20, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se haic sabe* por

el término de quince :díasr a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles ubi-

cados? en "Bernasconi", Territorio de
la Pampa, partidas 1249,; 1250 y 1258,

Sección 25, fracción B, lotes 6, 6 E y
10, respectivamente, que el Fisco Nacio-

nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con
multa de contribución territorial del año
1932, bajo apecibimiento de que en ca-

so de no comparecer los propietarios o

poseedores, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285..

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 415 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.099, calle Ibe-

ra, lote 16 G., que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto eon multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de . que en caso do no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdó con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 314 s|p.p.-v.l9 abr.

Por- disposición del Juzgado dé Paz
Letrado N." ' 15, á cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

deL inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16á., partida 4.109, Calle Cone-

sa, lote 20 G., que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por ehaño 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 315 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1141, 1170, 1171,

1172, 1174 y 1176, Sección 20, fracción

B, lotes 1, 13 A, 13 C, 13 D, 18 B y
18 D, respectivamente, que el Fisco 'Na-

cional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con
multa de contribución territorial. del año
1932, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer los propietarios o po-

seedores, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 416 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal doctor Saúl M. Escobar, se hace sa-

ber por el término de tres días a don

Emilio Gil, que en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional sobre cobro de pesos,

el señor Juez ha dictado sentencia cuva

parte dispositiva transcribo a continua-

ción: "Buenos Aires, Junio 28 de 1937.

— Autos y Vistos: Manifestando el se-

ñor Defensor Oficial del ejecutado don

Emilio Gil, no tener excepciones, que

oponer, sentenciase de venta esta causa

seguida contra su representado y orde-

no se lleve el apremio adelante hasta

hacerse íntegro pago al Fisco Nacional

del capital reclamado, intereses y cos-

tas. — Escobar".
Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.30 mar.-N." 388-v.l." abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por
el término de quince días, al propietario.

o poseedor del inmueble ubicado en
"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 655, Sección 10, fracción A, lo-

te 18, que, el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa dé con-

tribución territorial del año 1933, bajo
apercibimiento de que en caso' de no
comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes de acuerdo eon el

artículo 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 417 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 773, Sección 10, fracción D, lote

25, que el Fisco Nac : onal ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial del año 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, so

sustanciará el mismo juicio con el De^

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario

.

e.30 mar.-N." 418 s|p.p.-v.l9 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 Dora Zarate,

para que dentro de dicho término com-

parezca/a estar a derecho en la causa' que

•se le sigue; por estafa 'a^'Manúel Rami-

lo, bajo apercibimiento do declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-

lez, secretarios.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, piso 3."

e.30 mar.-N,p 372 s}p.p.-v.6" mayo.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Cliubut,

Sección Esquel, doctor Welindo Wamba,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, a Cirilo Milla-

cura, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Esquel, Marzo 12 de 1938. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

e.30 mar.-N." 424 s[p.p.-v.6 may©

Por disposición del señor Juez de Pez
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y
£ Boletín Oficial, por,

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situad»

en Avenida de los Incas esquina Pa-
saje G., lote 1, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida,

N.° 17.059I601
!

10
, de los años 1931|33, ba-

jo apercibimiento si no comparecen, de?;

nombrárseles Defensor de Ausentes. Est%
;

providencia se dict^ ~ "Pojas 3 vuelta del

expediente N.° 5.189, año 1937, relativa-'.

al juicio seguido por el Fisco Nacional
contra los mencionados propietaiios a
poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 193?.

-—Carlos Rodríguez, secretario.

,©,3 aic.-N.' 3914 sbp.p¿-v37 ate.

€u3@ bwk-N *2ftt4 sfeíM^v^ íl^
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace, saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire.

1.
a
, Pda. 33.504, calle General Eugenio

Garzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 2934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el articulo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 350 s|p.p.-v.l9 abr.

m,^,. r,|-,r. i,i f i

,„,„,„vw~»^vw~~»~~<~

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la • Circ.

1.
a

, Pda, 33.506, calle General Eugenio

Garzón y Andalgalá, lote 19, manz. 7,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

<le Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 351 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince (Has, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.515, calle Ca-

fayate y J. E. Rodó, lote 17, manza-

na M, que el Fisco Nacional, por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e30 mar.-N. 330 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.519, calle J.

E. Rodó, lote 21, manzana M, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el
"'

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

•

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 331 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a^ contar desde la primera

publicación del presenté, a Santiago Lo-

casciof para qué dentro de ' dicho tér-

mino com'parezcá a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación

bajo apercibimiento de, declarársele re-

belde. '
V '

1
íV

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Ságarná, José Luis Romero
Victorica, secretarios. .......

Local ;del Juzgado : palacio de Justi-

cia, piso^Sf^ sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 385 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebió

Gómez, se cita, llama y; emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis G-onzá^

lez Diez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —

-

Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local . del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N". 337 s|p.p.-.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.648, calle Ta-.

palqué y Tellier, lote 17, manzana D,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 333 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32 . 788, calle Te-

llier, lote 29, manzana Z, que el Fis-

co Nacional, por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 334 s[p.p.-v,19 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a .cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.791, calle Te-

llier, lote 32, manzana Z, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario 1

, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N/' 335 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de • quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 5.044, calle Guay-

rá, lote 4, P. T., que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio, del cobrador fiscal

'Juan José,Vila, ha iniciado juicio, con-

tra; dueña; desconocido,,,qpor , cobro,. rdel

impuesto con multa de Contribución

Territorial, por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, de sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con; el artículo

18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo jll de 1938 .
—

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. . 322 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N:° 15, á cargo del doctor Al-

'bertd'F.' Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 10.834, calle Es-

tomba, lote 41, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio* contra

dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1930|1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18, de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

«.30 mar.-N.° 323 s)p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.828, calle Te-

llier, lote 20, que el Fisco Nacional, por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer
el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18, de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 324 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.328, calle Oli-

den, lotes 12 y 13, manzana A, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador Fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año
1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el . De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N. 325 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F . Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.228, calle Oü-

den, lote 123, que el Fisco Nacional, por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial, por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18, de la Ley 11.285.

B nonos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.20 mar.-N.° 326 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Enriedle Óardénale, procesado por el

delito de hurtó, 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 acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo:: diez y -ocho de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.30 mar.-N. 375 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15,. a cargo del doctor Al-;

berto F. Jordán, se hace saber por el

término..,- de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 32.419, calle Ta-

fí y J. E. Rodó, lote 1.7, manzana P,
que el Fisco Nacional, por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial, por el año' .

1934, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer el propietario, se
sustanciará el misino juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario

.

e.30 mar.-N. ' 327 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por ei
término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 32.426, calle J. E.

Rodó y Murguiondo, lote 24, manzana
P, que el Fisco Nacional, por interme-
ílio del cobrador fiscal Juan José Vila,
ha iniciado juicio contra dueño deco-
nocido, por cobro del impuesto con mul-
eta de Contribución Territorial por el
año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el. mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18, de la Ley 11 . 285

.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 328 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del dorctor
Alberto F. Jordán, se hace .saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 33.593, calle Andalgalá,

manzana 3, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por el'

año 1934, bajo apercibimiento de que-

en caso de no comparecer el propietario,,

se sustanciará el mismo juicio con el
Defensor de Ausentes de acuerdo con el
artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 353 s|p.p.-v.!9 abr..

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario»

del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16.

a

,
partida 4091, calle Zapiola,,

lote 2 K., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño>
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio con.

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 354 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario*

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 4090, calle Zapiola,.

lotes 1 y 9, que el Fisco Nacional por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra du<pñO'

desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajo apercibimiento de que>

en caso de no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio cori

el Defensor de Ausentes, dé acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.-

—

Diego Barcena, secretario.

'e.30 mdr.-N.°' 355''sfp-,p.-
:

v;i9-"
]

iatjr--
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Por disposición del señor Juez de íns- Por disposición del señor' Juez Federal Por disposición del señor Juez de. Iiisr Por disposición dej Juzgado de Paz

sa que. se le sigue- bajo de P-SOSj bajo apercibimiento de nohi apercibimiento' de declararle rebelde, si do"juicio.,, contra dueño desconocido por

e ser declarado eirrebel- brarse. como, representante legal ai señor no jo hiciere.. cobro del" impuesto con" multa ele Con-

que dentro del término de treinta vüiafe, ' ra que comparezcan deutio "de .dicho "el término" de" treinta
.

días, /eompút'ad/y^ Mur-

a coñtar'desde la primera qrabiieu.eión deí término /á -tornar" la intervención que les de^de la primera publicación del presen-: guindó, lpte'/27
?
manzana, P,i que el

presente comparezca £üí té su Juzgado y corresponde en el juicio quedes ha pro- te, comparezca a á;tar a derecho en la Fisco Nacional,' por intermedio del co-

Sseretaría del autorizante, a. estar a. de- /movido"el. '.Estado Argentino por éooro causa por estará, que se le sigue, bajo bradór fiscal
,
Juan Jos.é Vila, lia inicia-

recho en la cam
apercibimiento de

día, de" acuerdo.' con 'las disposiciones de Defensor Oficial del' Juzgado. — 1 .os lu- Buenos Aires, Marzo 21 de 1938..

—

:

tiL/ución. Territorial por
; el año 1934,

la ley. tos tramitan por la secretaría del infras- Héctor E. González, Aníbal Ponee de. bajo /.apercibimiento
l;

de que en. caso de

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. — cripto. ".: León, seeretar.os. no comparecer el propietario, .se sus-

Epifanio Sosa, secretario. La Plata, Marzo 13 de 1938. — Eduar- Local del Juzgado: Palacio d e Justi- tauciará: el " misino : juicio con' el JJefen-

Local del. Juzgado: Palacio de Justi- do García Quirogá, secretario. cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer sor de. Ausentes, de. acuerdo con el'ar-

e.30 mar.-N. 307. s¡p.p.-v.l. abr. piso.

e.30 mar.-N. 378 s|p.p.-v.6 mayo.
cia, Lavalle y Uruguay

e.30 mar.-N.° 374 sjp.p.-'v.G mayo.

Por disposición deL Juzgado de Paz

Por disposición del señor Juez Federal

de esta Sección, doctor Jorge Bilbao la

Vieja, se. cita por medie del presente,

título '18,. de la Ley 11; 285. .

¿,u3nos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Djego Barcena, .secretario. •

"
e.;Bq mar.-N.°; 32;lslp.p.-v.l9 abr.

Letrado número 15, a cargo' del doctor Tje sc P^ JÜ-aiá por el término de tres

Alberto Y, Jordán, se hace saber por días
>
á don ^°-3ío Nadu, para que com

el término de quince días, al propieta- Paleííca de

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 32.837, cale Tedier, loto 29,:

Por disposición del señor Juez
:
de Ins-

Por .disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de .la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ei-

H; llama y emplaza a. Lucila Pujol/de.' tracción 'en lo CrimiiiaLde la Capital de

tro de dicho término a tomar,/..-Crespo, procesada por el delito de in- la .República Argentina, doctor Antonio
fracción a la Ley 1-.331, para que den Lnmarqn^ -o cita, llama y emplaza a
tro del término de treinta d'as, a cor' Siegfrid iMcisels, para que dentro del

que el Fisco Nacional por intermedio
del cobrador fiscal, Juan José Vila, "lia

iniciado .inicio Contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por el año
1934, bajo apercibimiento dé que en ca-

so de ño "comparecer el propietario, se

sustancia-a el mismo juicio con. el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con (1

íírf'-uio 18 do' la Lev 11.285.

. Ru-ros A ; res' Marzo 11 de 1938.— ^

intervención que le corresponde en e

juicio quede, ha promovido ei F.sco Na
eiqnal por cobro ' de pesos, bajo apérci- tar desde la primera publicación del pre- plazo de treinta días que serán contados

bimientd.de nombrarse como represen-, .s.ente, comparezca ante su Juzgado, y desde; la primera publicación, del pre-

¿ante legal al señor Defensor Oficial del Secretaría del autorizante, a estar a de- sentó, comparezca a, estar a derecho en

Juzgado.'— Los autos tramitan por la ¿'echo ..en la causa que se le sigue, bajo la causa que se le sigue por el delito de

Secretaría del infrascripto., . . .,

La Plata, MarZp 10 de 1938. — Fran-

2Ísco L. Menegazzi, secretario.

'. e.30 mar.^N.° 368 s!p.p.-v.l.° abr.

apercibimiento de ser declarada en re- hurto, ba¡o apercibimiento si así no lo
b-ldíp Oe acuerdo con las disposiciones hiciere, de ser declarado rebelde.

1

Diies;o P?í' •Of'vrlo,

e.30 mar.-N. 340 sjp.p-v.19 abr.

Por disposición del juzgado' de Paz
Letrado n lunero rí), a car.,u ^w uje^i'

Alberto "i•. Jordán,- se liaeo s.drer por
ei término de quince tLao.,. u,¡

L
, .,,. etá-

no deí inniucbiO o.u^ tare.

Por dispOsic.ón del señor Juez Federal

de esta Sección, doctor Jorge Bilbao ¡a

/leja, se cita por medio del presente,

.que se publicará; por el término de. tres

días, a don Jum B rutista BenoiBótti, pa-

ra qre comparezca dentro de dicho tér-

mino, a tomar la intervención que Te éo-

rre.;ponde en el juicio que le ha' promovi-

do el Fisco Nacional por cobro de pesos,

bajo apercib.miento de nombrarse como
representante legal al señor -Defensor-'

Oficial del Juzgado.'— Los autos t:ami-1á T~» i . • o óoo ir r ( ir i . .-./i
ys J-i*.'J-útl utt a u/j.iía au. j-i^./o atuvo o.cin

. , -fcla. o¿.oóá, calle reuier, lote ¿í<1,_^, -. ,
°-

;
,. , n

.. ¿ \ . ,.:
'

, t-v
• ¿ ... .. v -',' - -• tan por la secretaria del infrascripto,

que el risco iNacioual por intermedio T
^

Aí. ->*-, -.';•. o t- r
í , : , ! o- i

:'
r -'-''-avi

'•
i

'- La Plata, Marzo 16 de 19..8 — Ldur
del cobrador fiscal. Ju. n .José Vila, ha -, ^ , >. • - - , •...-,-..;.• ';:--..,_ ,.., . '-.do Oarcia Quiroga, secretario.
iniciado juicio contra; dueño desconoci

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

e.30. mar.-N." 3(19 s'p p.-v.l.°- abr.

de la ley.

"/ ^,-os Aires, Marzo 14 de 1938. —
Spifanio .Bv¿<-, ^u^^l^iio..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N

-

ü 3i0 «Ip.p.-v.G mayo.

Por disposición del señor Juez de Tns-

.truecón . ;en lo Cr.minal de la. Capital

de a R.\páblica Argentina, doctor Arto
niq- Lámarque, se. cita, llama y emplaza

a Manual García, para que dentro del

p'a/o de treinta días, que serán contador

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a .estar a derecho en !;

cartsa que .se le .sigue por el delito d

encubrimiento, bajo apercibimiento "s.

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.
"'

;

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. —Por disposic : ón 'del 'señor Juez de Ins-

1934, bajo apercibimiento de que en va- triicción .en.', lo Criminal de la Capital .^-Ugel M. Cordero, eecretario

so uo iw umipaiecer el pi-ópi^f. 1.rip 1 . se Federal; doctor Luis A. Barberis, se,'.ei-

sustanciará el m'smo /iuicio'con "el De- ta, llama y emplaza a Agustín Costa,,

fensor de Ausentes, de acuerdo' con el procesado por el delito de estafa, (causa RÍ5 °-

artículo 18'de'la ley 11.285; 11.098), para que dentro del téruiñ.o de .

°-30 mar.-N. 3.S1 s|p p,-v,8 mayo
Buenos Aires/' Marzo 11 de 1938. — treinta días, a contar desde la primera ~^~—™~^~™™r™r^3~—-^ ~»rr.-

n;,,^ p'„.,„ n ...-.; , : •> \ , i.
ro:' disnosicion del wnor .'uez de.Jüs

\JiQgo 1-^ ™nn puDiicacion del presente, comparezca an- ,
,- ' -", - v, , • s n , r^

•

^•^0 mnr XT ° lAl c ln -n T7 1
Q

' nh
v
" i '

't V a l
''

i i j.
.truccGn en lo Criminal de la Capí: si

e.ou mar.-JN. J4l s|p.p.-v.jy aor. te su Juzgado- y Secretaria del auton- . ,.

zante, a estar a. derecho en la causa c¡ue

se le, sigue, bajo apercibimiento de, ser

},qc 1 del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, teicer

Por disposición del Juzgado de Paz declarado en rebeldía, de acuerdo con
Letrado número 15, a cargo del doctor'

Alberto" F. Joí dá.ii, se hace '"saber por
el terminó de quiñtíé días, al p o])ie.ta-.

rio del iñniúebló '''ubicad ó en la Circ

las disposiciones de la ley.
'

Buenos ' Aires". Marzo 11 ele 1938:'-—

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Just'i-

1.
a

,
Pda 3'h353, calle Cañarla ríe (lomé:; ^ Lavade y Uruguay.

lote 27, N.° 11,' que el Fisco Naciona'
por intermedio del cob'ado- ("scaL Juan
José Villa, ha ; inicia do ju'ció contra

dueño; desconocido por cobró" del im-

puesto con multa de Contribución Te-

rritorial por ei año 1934, bajo' 'a'percibi-

e.30 mar.-N. 370 s¡p:p;-v.6: dnavo.;

de la República Argentina, doctor A n
i'

"

!iii Ti. -Berutñ ,se cita, llama y empia-:

a Wilfred G-ibbpn, para que en el té -

minó de treinta días, computado desde

i a primera publicación del presente, com
parezca a estar a derecho en la can.-a

p rr estafa, que.se le sigue, bajo apercib':

miento de declararle rebelde, si ro lo

íiiciere.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.
— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juagado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

¿.30 mar.-N. 391's|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de. la Capital
•' .- ^ •/;W ;

"fi Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Jpsé Martini, para que en el téimino
de -treinta días, computado .desde, la pri-

mera publicación del presente compa-
rezca a estar a derecho en la cansa por
hurto, que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde si no lo hicie-

re.
r

-V.-tim .A.^s. Marzo 23 de" 1938. —
TJértor E. González, .. Aníbal Ponee de
León, secn-t arios.

Loeai del. Juzgado: Palacio de Justi-

trcia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N. 392 sip..p.-v 6 mayo.

Por disposición del señor Juez^ie Ins-

truceion en lo Criminal de la Capital de
la República '.Argentina, doctor Antonio
Laniarque, se cita, Harria y emplaza a
H. Ledosína, B'uno Cororiél y Sebastián
Caru:.o .'(a)

;

; '

' dh"lo '', para
'

que dentro
del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por ei delito

de r bo y hurto relerados, bajo"ápevci-

' Por disposición del' señor Juez de Ins-

trucción" en lo "Criminal" de. la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta,, llama y empoza a Jo^é Á"b*?to Eo- W$ó-

miento de que en caso de no
:

'compare- drígUQZj procesado por el delito de lesio-

cer 'el p^opiela^io, se sustanciaiá
:

el nes (causa 11.099), para que dentro del "
Rpr dispo3Ícién a e l señor Juez de fus

de la Caplfa

to González Gov

Buenos Aires, Marzo 22 de 1933. — bimiento si así no lo hicieren, de ser de-

Aníbal Ponee: de león, secretario.' clarados rebeldes.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer Gregorio .Alberto Soldani, secretario.

Local del ..Juzgado: Palacio de Justi-

e 30 mar.-N. 382 s!pp.-v.fi mayo <'ia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

... , „ n , » i' •
-i 4. • a t .. x.

• i -i í'Oi; uisijusicioii uei st
mismo, nució f.on e '-Defensor- de Ause'n- :

termino ae treinta "días, a contar desde /„„_;>;-' ' i. r^™;^,
tes, de acuerdo con el articulo 18 déla la primera puo.ieacion del presente, com- -¡7 ;.q^;, ol ^",+Í '^'

n .„i^ + ._ rin~ 4- TI •"'''
c* "4. ' ' 3 1

t^utíiíi., LiOCLOr I'jlllO^iUÍ

-e.30 mar.-N. 393 s|p.p.-v.6 mayo.

Lev 11.285

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938

Diego Barcena, secretario. -
.
que serle sigue, bajo apercibimiento de

e.30 mar.-N.° 342 s¡p.p.-v.l9 abr. ser declarado' en 'rebeldía, de acuerdo con
la.s disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —

iand se cita, llama y emplaza alprnfn
parezca án.te su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la causa aÍJ^í^V-,,^ • 3 i j tí
,. '. _ \ .. ..,.., -,

Alare! KOa, procesado por el delito

de :r¡rn dación, pnra nue rlenrro d"1 + é--

Por disposición del señor Juez de Ins- Práxedes M. .Sagasta,- secretario,

trucción en lo. Criminal de la Capital Local 'del .Juzgado: Palacio de Justi-

de la República Argentina, doctor Auto- cia, Lavalle y Uruguav
nio L. Beruti fíe cita, llarmr iY émolaza

a Francisco Áiello y Edmundo ;

G-.atti, pa-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
lonio Lamarrpie, ae eita, llama y empla-
zaba Oirios Scagiia, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados
lesde la primera publicación • del pre-

ño' de treinta días, a contar desde. la pH
mera publicación del presente, compa
rezcá ante su Juzgado y Secretaría de
-autorizarte,' a estar a derecho en. la can- senté, comparezca a estar a derecho en
sa que se le sigue, bajo apercibimiento la causa que, se le sigue por el delito de

P 3ñ™nv v o 070 cl„ ,. « ^n,^ "^e ser f'edara.do en rebeldía, de acuerdo estafa. y adulteración de documento púbíi-
11 ''"•' ••- con las disposiciones de la ley. co, óa.ra./apercibimiento si así no lo hi-

ra que en el término de treinta días, coni- Por disñósicion: del *eñor Ju^z Fe.de- 10S^^%A;
r^ Marí° ^J ocho de ciei-e de ser

_

declarado Fbelde.

putado desde da primera publicación del' ral de'Ia áeccióñ La Plata, doctor Raúl>38
'
~ ^

Xt° U^^^e
?

retari
? , „

BF^ ^s 24 de Marzode 193S. -
presente, comparezcan a estar;'a derejclió.^Giméúéz.Videla/.se eníplaza a rr^í^o' ,:-.Jj fr'-N - 3 -- "- S|

?;?;;T:^:i
n
.-!:ti.g:-.- -^-

?^^ó
".-,^|

y^ 1-bqlcl.ani," s^rcta^io,
:

;

en la*causa por corrupción, que seles Mariano. Urcolá, para que dentro del El .T IV^= doctor Oife^^K hmp^^^r ^^^w^$o :
:
Pal^em de Justi-

sigüe, bajo: apercibimiento '.de declarar-" lériniiio de ireinta días, á 'con.taxse de ía
;
poríeLtérminó'de tres días qué María

-'^;f?
' :> "" e

-
C
^
h^aaP. 7 ;Tdí3uman, ter-

les rebeldes, si no lo hicieren. primera publicación idel' presente compa- Blectra Gosta, ha pedido cambiar 'su ^ ^°'
oñ -m- o oq4 i

Rueños Aires, Marzo 21 da 1938. ."—
:

rezca/ a estar a derecho en/ el proceso nombre por el de ;
Silvia. Marta Zabalía, ^^.r^:f!i::"^^-V-™^

Héctor E. González, Aníbal Ponee de que se le sigue .por hurto en Bernal en la correspondiente información suma- El señor Juez doctor Manuel ' Orús ci-
León, isecretarios.

.

^Qúilmes), el 30J6J937:, bajo apercibí- ñaque se tramita por 'ante la Secretaría la por treinta días a lo s herederos v
Local del Juzgado: Palacio de

i

Justi- miento de ser declarado rebelde. del autorizante. - acreedores^ de CaYStano Fy.ancoVn'8np
"

cia, calle Talcahüann v Lavalle, tercer ' La Plata, Mar^q 24,'de 1938. — En- Buenos Aires, Marzo 24 de 1938v — : 'Buenos Aire^Marzó^ 23 de 1938! —
piso - /_..:.-. .,.

,

iique SiAllchurcli,' secretario.
>;

.i Luis M. "Bunge, Campos, secretarlo. 'Ernesto Funes Lastra secretario
:

e.30 mar.rX° 3<3. sjp.p,-v.6.
:

mayo. e.30 mar,-N,° 397 s;p.p.-v.G mayo. e.30. niar^.°- 403 s!p.p.-v.L° abr. ;

: e.3Q,mq 1v-N. .:4Q2"s'
l

p.p,-y.6 mavo.
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El señor Juez dé Paz Letrado, doctor
Eduardo A,. Broquen, á cargo 'del Juz-
gado .numero: ¿6, dé ésta' Capital, cita,

llama y emplaza por el término de cinco
días a los propietarios del " inmueble
sito eíi la calle 25 de Mayo 535133, para
que comparezca a estar á derecho en el

juicio 'ejecutivo que por cobro de pavi-

mento,
1

le sigue la Municipalidad de la

Ciudad "de Buenos Aires (Expte. judi-

cial 15.763), bajo apercibimiento de de-

signarse al. señor Defensor de Ausentes
para. que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.

— Carlos A. Novara (h.),' secretario.

e.30 ,mar.-N.° 361 s|p.p.-v.4 abr.

El Juez de Paz Letrado, doctor

Eduardo A. Broquen, a cargo, del Juz-

gado número 26 dé está Capital,' cita,

llama y emplaza por el -término de cin-

co días,, al o los propietarios de] inmueble
sito en la calle

:
Ramallo e) Grecia y

O'Higgins, parroquia 18, manzana 100,

parcela 10, del Catastro Municipal,- para
que comparezca a ; estar a derecho en el

juicio .ejecutivo que por cobro de pavi-

mentó le sigue la Municipalidad de la

Ciudfid de Buenos Aires (Expte. J.ud.

!Nv
e

i 2902), bajo apercibimiento de

designarse al sen or Defensor de . Ausen-
tes para que lo représente.

Buenos Aires,: Diciembre 21 de 1937.

— Carlos A. Novaro (hijo), secretario.,

i . e.30 már.-N.° '357' s¡p.p.-v.4 abr.

El señor Juez dé JPaz, doctor Eduardo
A. Broquen, a cargó del Juzgado núme-
ro 26, de esta Capital, cita, llama y em-
plaza por el término de cinco días, al o

los propietarios del inmueble sito en la

calle Salguero e) Geíly y Avenida Cen-

tenario, parroquia 15, manzana 195 pri-

ma, parcela 1, del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

en el
5

juicio ejecutivo que por cobro de

pavimento, le signe la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires (Expte. Jud.

15.746), bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes pa-

ra que ío represente.

Buenos Aires, Dieiemhre 23 de 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

,', e.30 mar.-N.°: 358 s]p.p.-v. 4 abr.

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Eduardo A. Broquen, a cargo del Juz-

gado-número 26 de la Capital, cita, lla-

ma y emplaza, por él término de cinco

días, al o los propietarios del inmueble
sito en la calle Ballivian e) Barcena y
Altolaguirre, parroquia 61, manzana
160, parcela 7, del Catastro, Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

¡en el juicio ejecutivo que por cobro dé
pavimento, le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires (Expte. ju-

dicial 15.751) , bajo apercibimiento de

¡designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente. '

) Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

"p-s Carlos A. Novaro (h.), necretario.

] e.30 mar.-N.° 359 s¡p.p.-v.4 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, sé hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.
a

,
partida 33.592 16

, calle Monte y
Andalgalá, lote 6, manzana 1, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobrador

fiscal' Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por él año 1934, bajo apercibi-

miento de que en casó de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 dé la Ley
.11.285.

"

'

'

.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mari-N.
. 352 s..[p,p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, sé hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.", partida 4092, calle Zapiola, lo-

te 3 G., qué el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer él propietario,

se sustanciará, el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de- la Ley 11.285.

Buenos Aires,* Marzo 11 de 1938.

—

Diego Barcena, secretario.

e.30 marz.-N. 356 s|p.p.-v.l9 abr.

El Juez de Paz Letrado, doctor Raúl

Lozada Echenique, a cargo del Juzgado

número 28 de esta Capital, hace sábei
~

al o Iog propietarios del inmueble sito

en la calle Gaona entre Bynnon y A. Jac-

ques. parroquia 20 E, manz... 399, parcela

4, del Catastro Municipal, por el térmi-

no de cinco días que. en el juicio que Je

sigue la Municipalidad de .la Ciudad do

Buenos Aires, contra propietario desco-

nocido, Expte. judicial número ,1.069, co-

bro ejecutivo de pesos, se ha dictado la

siguiente sentencia :

'

' Buenos Aires. Oc-

tubre veintisiete de mil novecientos

treinta y siete. Y Vistos, los autos, se-

guidos por la -Municipalidad., de la Ciu-

dad de Buenos Aires, contra pro-

pietario desconocido, por cobro ejecutivo

de pesos, y Considerando: que el deman-

dado no ha opuesto excepción legítima

dentro del término legal, de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley
11.924; Por ello, fallo este juicio de

trance y-remate, ordenando se lleve ade-

lante la ejecución hasta hacerse íntegro

pago al actor del capital reclamado, in-

tereses y costas,, hágase saber. Fdo.:

Raúl Lozada Echenique. Ante mí: J.

Garzón Maceda.
Bueilos Aires, Noviembre 30 de. 1937.

— Jorge Garzón Maceda, secretario,

e.30 mar.-N.° 362 slp.p.-v.4 abr.

yPor disposición del señor Juez Fede-
ral dé ésta Sección, doctor Jorge Bilbao

la Vieja, se cita por medio del presente,

qué se publicará por el término de tres

días, a doña Aída Juckér Krugér, para

que comparezca dentro de dicho término

a tomar la intervención que lé corres-

ponde en el juicio que le ha promovido
el Estado Argentino por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse eomo
representante legal al señor Defensor-

Oficial del Juzgado. — Los autos tra-

mitan por la" Secretaría del infrascripto.

La Plata, Marzo 3 de 1938. — : Eduar-
do García Quiroga, secretario. ;

, e.30 mar.-N. ? 366 s¡p.p.-v.l.° abr.

Por' disposición del "señor 'Juez ''dé"lnk-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto-

A. Malbrán, se cita-, llama y emplaza por
treinta días, a contar -desde Ja primera
publicación del presente, a nailon Cal-

derón, para que dentro de dicho término
comparezca a. estar a derecho, en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-

ja apercibimiento, de declarársele rebel-
de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Horacio. Pinero, secretario.

Local del Juzgado:: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

,.e30 mar.-N. 398 s¡p.p.-v.6 mayo

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 ía primera
publicación del presente, a Gregorio Ba-
rrios, .para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por lesiones, artículo

92 C. Pettal y violación de domicilio,

bajo apercibimiento xle declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro M. lantus, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.30 mar.-N.° 399 s|p.p.-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Joaquín Mais o Mels.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N.° 400 s]p.p.-v.6 majo:

El Juez doctor Horacio II. Dob.ranich,

llama por treinta días' a herederos o
acreedores de doña- Chucrie Namur de
Mchaluat.

Buenos Aires, Febrero 2.1 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 .mar.-N.° 401 sjp.p.-v.6 mayo.

-Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N. " 15, a cargó del doctor Al-
berto F, Jordán, se hace saber por el

término de' quince días, al propietario
del inmueble ubicado en' la Circunscrip-
ción. 16a., partida 4.764, calle Manuela
Pedraza- :loté 11, que él Fisco Nacio-
nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra
: dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial^: por el año 1934, bajo •

apercibimiento, de que en caso de no
comparecer el propietario, se .substancia-

rá el misnm juicio cpn el Defensor ele

Ausentes, de acuerdo , con el Art". 18 de
la Ley 11 1 285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego . Barcena, , secretario.

e.30 mar>N.° 318 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado'. N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. .Jordán, se hace saber por el

término dé quince días, al propietario
,del inmueble ubicado eh la Circunscrip-
eión 16a;, partida 4.7651, calle Manuela
Pedraza,' lote 28C,

.

que el Fisco Nacio-
nal, por; intermedio del cobrador fis-

cal - Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con' multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo
apercibimiento dé que en caso \dé no
comparecer el ' propietario, se substancia-
rá, el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de ¿cuerdo con el Art. 18 de
la Ley 11,285.

'

, Buenos Aires, Marzo 11 de. 1938. —
Diego Barcena, secretario.

'

j ¿.30; mari-Ñ.* 319 s¡p.p,-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, sé hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmuebleUbicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.7652, calle Manuela
Pedraza, jote 27, que el Fisco Nacio-
nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio' contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa dé contri-

bución : territorial, por el año 1934, bajo
apercibimiento de que en caso ele no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes,: de acuerdo con el Art. 18 de
ía Ley 11 .'285.

'

.

..Buenos AireSj Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

. e.30 mar.-N. 320 s|p.p.-v.l9 abr.

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Eduardo A. Broquen, a ear^o, del Juz-

gado número 26" de la Capital, cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco

días, al o los propietarios del inmueble
¡sito en la calle Cosquín.e) Tandil y Chi-

'Cago. parroquia 76, manzana 104, parce-

la 21, del Catastro Municipal, para que

comparezca a estar a derecho én el jui-

cio ejecutivo que por cobro de pavimen-
to, le sigue laMunicipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires (Expte. judicial

15.755), bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes pa-

ra que* lo represente.
,' Buenos Aires, Diciembre 23 de , 1937.
"— Carlos A. Novaro (h,), secretario.

e.30 mar.-N^ 360 6]p/p,-v.4 abr.

El¡ Juez doctor JóséXrMiguéns, cita

por .treinta; días, a heredérps y acreedo-

res: de Pablo Voceóla o Vóccalá.

Bxienps;;Aires, Febrero 10 ..de 1938. —
Ricardo López de .Gomara, secretario.

,

,„v v e.30
:
niar.rN.°; ?363 &[p/p.-y.6 rnayó

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercia] de la Capital,*

doctor Saúl M. Escobar, se cita, llama

y emplaza a don Aransú Francisco Go-

doy, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto- comparezca an-

te S. S. por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscrito, a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, .,bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo, con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes
en turno, si no lo hiciere. '-'-.'

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Alfredo A. Láhitte, secretario.

e.30 mar.-N.° : 364. s|p.p.-v.l.° abr.

. El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de? Pvah¡lo> González.

Buenos Aires, "", Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

'j¿. e.30 mar,-N.° 365 s¡p,p.-y6 mayo

Por disposición del Juzgado""' de' Paz
Letrado "N.° 15, á cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16a., .partida 4.653, calle Ibe-
ra, lote 29, que el Fisco Nacional,
por intermedio del cobrador fiscal,

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro
del impuesto con .multa, de contribución
territorial, por 'el año 193-1, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer el propietario se substanciará el

mismo juicio '. con el Defensor de 'Ausen-

tas, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

'

e.30 mar.-N.° 316 s'p.p.-v.l9 abr.

Por disposición, del señor Juez Fede-
ral de Sección Rosario, doctor Emilio

.

R:' Tasada, sé !' ha dispuesto, citar .al "se-

ñor Jósé^Iñarrási' páraT; que ''dentro "del

tercero día de vencida esta publicación,

comparezca a tomar la participación que
le corresponda, en los autos caratulados
' 'Fisco Nacional contra José Iñarras,

apremio", bajo a percibí miem-o, en caso

de incompareneia, de deñgnarle eomo
defensor, al Defensor Oficial del Juz-
gado. Lo que se, hace saber a sus efec-'

tos.

. Rosario, Secretaría, Marzo 8 de 1938.
7— Bélisario Vera Barros, secretario.

e;30 mar.-N,73Í2 s|p.p.-v.l.° abr.

Por «disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, á cargo, del doctor Al-

berto F. Jordán, sé hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado éh la Circunscrip-

ción '16a., partida 4. 798, calle Avenida
del Tejar, lote 6, que el Fisco Nacio-
nal, .por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra 'dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con 'inulta de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento dé qué en. caso de no

comparecer, el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio' con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo Con el Art. 18 de

la Ley 11.285: ;

:(
"

>

'Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

'

•. e.30 mar.-N.°: 321 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eñ lo "Criminal,: doctor Jacin-

to A. Malbrán, : se cita, llama'y
f 'emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del présente," a, lleu-

da RoVaroIa p etc., para que dentro de

dicho término,' 'conipa.ézea a estar a de-

recho en la : causa' que -se-Je sigtíe por

hurto,- bajó-apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo. 18 de 1938 .
—

Ernesto N.Bláck,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

©.30 mar.-N." 311 alr»i>-v
36 maj >
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-

sado por el delito de hurto, causa

11.106), para que dentro del término de

treinta días, a contar dése la primera

publicación del presente comparezca an-

ta ..su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N.° 395 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Alberto Ba-

rrali, para que dentro del término de

treinta días, a contarse dé la publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el proceso que se le sigue por

fuga de la Colonia-Hogar "Ricardo Gu-

tiérrez" y substracción de un automó-

vil, en Marcos Paz el 11|1)938, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En.

rique S. Allohurch, secretario.

e.30 mar.-N.° 396 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición de señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Aquileo Gonzá-

lez Oliver, cítase por treinta días

a partir de la primera publicación, al

procesado Guillermo Ferreyra, a fin de

que comparezca dentro de dicho término

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de violación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Daniel J. Fría3 (hijo), secretario.

e.39 mar.-N.° 404 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

brán, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Atilio Luis Ló-

pez, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia
3

3.° piso.

e.30 mar.-N.° 383 s|p.p.-v-6 mayo.

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 Domingo Francisco Rey o Héctor

Guise, procesado por el delito de ,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a,

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declaraH

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-i

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —

i

José Mancinelli, secretario..

e.30 mar.-N.° 384 s|p.p.-v.6 mayo.;

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.792, calle Te-

llier lote 33, manzana Z, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.—
Diego Barcena, secretario. .

e.3Q mar.-N.° 336 sjp.p.-v.l9 abr.

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 Víctor Segun-

do Alvarez o Vicente Santos Alvarez, pa-

ra que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por quiebra, - bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 386 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.522, calle J.

E. Rodó y Tafí, lote 24, manzana M,
que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

sa de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mirmo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario'.

e.30 mar.-N.° 332 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.727, calle Guayrá y
Manuela Pedraza, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan

José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa, de contribución territorial,

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 317 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal doctor Saúl M. Escobar, se cita,

llama y emplaza a don Emilio R. (jar-

cia, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca

ante S. S. por intermedio de la Secre-

taría a cargo del suscrito, a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional por cobro de pesos, bajo aper-

cibimiento de seguírsele el mismo con

intervención del señor Defensor de Au-

sentes en turno si no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

—

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.30 mar.-N.° 389 s|p.p.-v.l.° 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 emplaza

a Alfredo Cerrato, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 mar.-N.° 390 s|p.p.-v.6 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cenobia o

Zancbia López o López de Loza.

. Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

i e.30 mar.-N.° 377 s[p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en " Bernasconi '

', Territorio

de la Pampa, partidas 711, 755, 756 y
757, Sección 10, fracción C, lotes 2, 20,

21 y 21 - respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial del

año 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer los propieta-

rios o poseedores, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 420 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Toay", Territorio de la

Pampa, partidas 4618 y 4623, Sección

3, fracción B, chacras 103 y 108, lotes

6 y 6 respectivamente, que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer los propietarios

o poseedores, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor,, secretario.

e.30 mar.-N.° 421 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29 a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,

partida 1275, fracción C, Sección 25, lo-

te 2 A, que el Fisco Nacional «lia ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 422 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Sr. Juez Federal de

la Capital de la Nación Dr. Saúl M. Es-

cobar, secretaría del Dr. Julio V. Gon-

zález, en el juicio caratulado "Procura-

dor Fiscal c|. Bal Manuel, solicitando

anulación de la carta de ciudadanía",

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a don Manuel Bal, para

que dentro de dicho término, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar la in-

tervención que en estos autos le corres-

ponde, bajo apercibimiento de nombrar-

le defensor que lo represente.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Julio V. González, secretario.

e.30 mar.-N.° 423 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de- quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ

1.
a

, Pda. 33.396, calle Casquín, lote 13,

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra;- dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el misino juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley, 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mari-N." 345 s|p,p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del dostorr

Alberto F. Jordán, se hace saber por?

el término de quince días, al propieta-*,.

rio del inmueble ubicado en la Circ/

1.
a
, Pda. 33.395, calle Cosquín, lote 14*

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-*

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-i

ño desconocido por cobro del impuesto*

con multa de Contribución TerritoriaL,

por el año 1934, bajo apercibimiento dec

que en caso de no comparecer el pro-* 1

pietario, se sustanciará el mismo juicio*

con el Defensor de Ausentes, de aeuer/

do con el artículo 18 de la Ley 11.285. j

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —»!

Diego Barcena, secretario.
j

e.30 mar.-N.° 344 sjfLp.-v.19 abr.,'

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 15, a cargo del doctor-

Alberto F. Jordán, se hace saber por-

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire SJ
;

1.
a
, Pda. 33.478, calle Avenida Chicago^

lote 21, manz. 14, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan?

José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial'

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará -el mismo juicio con.''

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con,'

el artículo 18 de la Ley "íl.285.
j

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938-. —^.

Diego Barcena, secretario. i

e.30 mar.-N.° 346 s|p.p.-v.l9 abr.,'

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor?

Alberto F. Jordán, se hace saber porp

el término de quince días, al propieta-i',

rio del inmueble ubicado en la Circ.;'

1.
a
,
Pda. 33.479, calle Avenida Chicago,,'

lote 20, que el Fisco Nacional por in-?

termedio del cobrador fiscal Juan Josa

Vila, ha iniciado juicio contra dueño!

desconocido por cobro del impuesto coni

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que?

en caso de no comparecer el propieta-,

rio, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo;

con el artículo 18 de la Ley 11.285. ¡

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

'

!

e.30 mar.-N.° 347 s|p.p.-v.l9 abr/

Por disposición del Juzgado de Pazí.

Letrado número 15, a cargo del doetoi?!

Alberto F. Jordán, se hace saber por?

el término de quince días, al- propietaV.

rio del inmueble ubicado en la CirCfL

1.
a

, Pda. 33.501, calle General Eugenio?.

Garzón, lote 24, manz. 7, que el Fisco'

Nacional por intermedio del cobrador*'
1

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-t-í

ció contra dueño desconocido por co-+'

bro del impuesto con multa de Contri-*!

bución Territorial por el año 1934, ba*|

jo apercibimiento de que en caso de na>

comparecer el propietario, se sustancia-'

rá el mismo juicio con el Defensor dé
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285. '1

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —r,

Diego Barcena, secretario. 1

e.30 mar.-N.° 348 s|p.p.-v.l9 abr/

Por disposición del Juzgado (le Paa
Letrado número 15, a cargo del doctor

j

Alberto F. Jordán, se hace saber poií'

el término de quince días, al propieta-?

rio del inmueble ubicado en. la Circ/

1.
a

, Pda. 33.502, calle General Eugenio*'

Garzón, lote 23, manz. 7, que el Fisco;

Nacional por intermedio del cobrador?,

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui^;

ció contra dueño desconocido por cobro*:'

del impuesto con multa de Contribución!'

Territorial por el año 1934, bajo aper-?

cibimiento de que en caso de no com-*|

parecer el propietario, se sustanciará eT
mismo juicio con el Defensor de Ausen-*!

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la?

Lev 11.285... .. . .
.

;; {

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. ***>

Diego Barcena, secretario. \

e.30 mar.-N.° 349 s|p.p.-vJ9 ab&j
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--"v-Psrr ; - disposición del "Juzgado de Paz

' Iletrado ifúmeró 29,v á -cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber /por

«1 término de quince días, a los propio^

iarios o poseedores de los inmuebles ubi-

cados en < 'JBernasconi , '

J
Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, Sección

10, fraeción B, lotes 8 y 16 N. E., res-

pectivamente, que el Fisco Nacional lia

iniciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

¡contribución territorial del año 1933, ba-

30 apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios o poseedo-

res, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Jesé Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 419 s|p.p.-v.l9' abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Iletrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

*1 término de quince días, al pi.opicta-

lio del inmueble ubicado en la Circ.

1.% Pda. 32.793, calle Tellier, lote 34,

snanz. Z, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

£0 desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de

ajue en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

eon el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 337 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

^Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por-

tel término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire.

3L% Pda. 32.823, calle Jachal y Tandil,

lote 1, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal, Juan José

Tila, ha iniciado juicio contra dueño

'desconocido por cobro del impuesto con

inulta de Contribución Territorial por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

bu caso de no comparecer el propietario

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 338 sfpp.-v.19 abr

Por disposición del Juzgado de Paz

Iletrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

él término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a
, Pda. 32.829, calle Tellier, lote 21,

que el Fisco Nacional por intermedio

•del cobrador fiscal, Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconocí-

alo por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

:SO de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 339 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a
, Pda. 33.392, calle General Eugenio

Garzón s|n. lote 22, manz. 8, que el Fis-

co Nacional por intermedio de 1 cobra-

dor fiscal, Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto eon multa de Contri-

bución Territorial por el año 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso de rio

comparecer el propietario, se sustancia-

3Ú él .mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. «
Diego Barcena, secretario.

©¿30 mar.-N.° 343 s|p.p ;
-v,19 afcr.

Por disposición leí señor Juez de Paz

futrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Olazábal, Maciel y

Rivera, partida 17.020, año 1935, Cire.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

pueyto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio eon el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietario3

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2983 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 marz.-N.° 2983 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma-mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Juramento, Ramsay, Mendoza

y Castañeda, partida 16.908.
a
, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo .apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2984 s |p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2984 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Par,

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Húsares, Mendoza y Drago-

nes, partida 16.907.
a
, año 1935, Cire. 16.

a

,

para que concurran a abonar el impuesto

y mul¿a correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue ésto

contra los ineneionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2985 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2985 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
^Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

•en Avalos, lote 2, manzana 91, em-

padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57940
|

2 8,

de los años 1930|1 y 33, bajo apercibí

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vta. del expediente nú-

mero 5.186, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2911 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2911 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pazs

Letrado a cargo del Juzgado número 31^,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama,

mediante publicaciones a realizarse en el.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por-

2 veces durante 15 días y con intervalo*

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-

res del inmueble ubicado en 0'Higginsr
Pda. 11.799, Circ. 17.a , año 1935, para,

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se»'

sustanciará el juicio con el Defensor de-.

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada..

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia,

se dictó a pedido del Fisco Nacional sl,

foja 3 del juicio que sigue éste contra,

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937*
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

p.p.-v.27 dic*

p.p.-v.l9 abr..

e.9 dic-N. 2963 s

e.30 mar.-N.° 2963 s

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poT

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles B.

Encalada, Maciel y .Rivera, Pda. 17.326,

año 1935, Circ. 16.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de qué si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

'con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2958 slp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2958 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pazr.

Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lio-

rna mediante publicaciones a realizarse*

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial.

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios.

o poseedores del inmueble ubicado eix

Avda. Constituyentes, manzana B, lote

6, partida 29.365, Circ. 16.
a
, año, 1935,»

para" que concurran a abonar el impues-

ta y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren.

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Pa&
Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta-

providencia se dictó a pedido del Físi-

co Nacional a fojas 4, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937-

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2938 s|p.p.-v.27 dic
e.30 mar.-N.° 2938 s|p.p.-v.l9 abr~

Por disposición del señor Juez de Paa,

Lotrudo a cargo deí Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Mendoza y Rivera,

partida 10.912.
a

, año 1935, Circ. 16.
a
,
pa

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia dé Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
^poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2982 s!p.p.-v.27 dic.

zM cv£i\-N,° 2932 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana 52, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57934)13,

de los año» 1930|33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defensor

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vuelta, del expediente núme-

ro 5.185, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2910 s|p.p.-v,27 dic.

e.30 mar.-N.° 2910 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Zabala, lo-

te 5, Pda. 11.728, Circ. 17.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente,, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1&37.

-Osvaldo J.LaVao>
secretario.

e.9 dic.^T.° 2962 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.* £962 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado a cargo del Juzgado número*

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con.

intervalo de 3 meses a los propietarios-

o poseedores del inmueble ubicado en

Tequendama, lote 32, partida 35.718^

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurraii-

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18^

Ley 11.285). Esta providencia se dicté'

a pedido del Fisco Nacional a fojas ...».

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937..

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N. 2939 s|p.p.-v.27 dic

&ag mar.-N.° 2939 s|p.p.-v.l9 abr..

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado a cargo del Juzgado número 3V
doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo-

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Clay, lote;

20, Pda. 12.339, Circ. 17.
a
, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto*

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se-.

g^g&msiará el juicio con el Defensor de-

iittsentes de la Justicia de Paz Letrada..

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia-

se dictó a pedido del Fisco Nacional a.

fojas 3 del juicio que sigue éste contra,

los mencionados propietarios o poseedo-

ra. '.;''•
Buenos Airesj Diciembre 1.° de 1937..

— Osvaldo J . Lavao, secretario;

e.9 dic.-N. 2964 sjp.p.^27 disv

J|¿_ e.30 mar.-N. 2964 Bjp.p.-v.l9 abr.
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Por disposición.del seSbr Jaez de,Fa|¿,

I* trado a cargo del Juzgado número
31' doctor don Carlos F/ Riveró, se; Ha-;

ma mediante publicaciones a realizarse

eii'l el Boletín Judicial y Boletín Oficiala

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Castañeda, Olazár

bal y Maciel, partida 17.019, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar-

el impuesto y multa correspondiente,
i

bajó apercibimiento, de. que si así no ló

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor.de Ausentes de" la Justicia dé
Paz Iletrada. (Art. 18, Ley 11.285 JT Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-,

co Nacional' a fs. 3 deP juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937;— Osvaldo J. Lavao,.. secretario.

e-9 dic^-N. 2976 s|p.p.-v.27 , dio.

e.30 inar.-N. 2976 s|p.p.-v.l9 abr.

P,or disposición del señor Juez de Paz
Letrado .a cargo del. Juzgado número
31 .doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
las

: calles Pampa, Maciel y Rivera^ par-'

tida 16.528, año 1935, Circ. 16.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de -que si así no lo hicieren sé

sustanciará el juicio, con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedirlo del Fisco Nacio-
nal a fs. 3 del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios " o po-
seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2977 s¡p;p/v.27 ',. dio.

e.3'0 mar.-N. 2977 s¡p:p.-v.l9abr.

iPor.áispósiQJtií <?el sénóz Jaé# de J^afc

Letrado, a cargó del Juzgado üúniérp
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

len el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y , con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Olazábal, Castañeda, B. Enca-
lada y MacieL partida 17.172, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de ,' que si así

no lo hicieren se. sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes, de la Jus-
ticia de Paz Letrada, (Art. 18., Ley.
11.285). Esta. providencia se dictó a peT

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao,- secretario.

e.9 dic-N." 2980 sjp.p^v.27 dic.

e.3Ó
:

mar.-N. 2980 s|p.p.-v.l9~ abr.

Por disposición d/ señor Juez de. Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31

.
doctor"don Carlos F. t Rivero, se.. Uar

ma mediante publicaciones a- realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín* Oficial

por dos veces durante ,15,.;día
;
s

. y cor»

intervalo de. 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles B. Encalada, Rámsay, Móhrpe
y Castañeda, año 1935, partida 17,324,

Circ. 16.
a

, para que concurran á abonar
el impuesto y multa correspondiente ba-

jo apercibimiento de que si así rió lo

hicieren sé sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz, Letrada. (Art;. 18; Ley 11.285):*Es-

v

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los ..mencionados propieta-

rios o poseedores.".

Buenos Aires, Diciembre ].° de 19371
— Osvaldo J... Lavao, secretario.

e.9 dic,-N.° 2981 s|p.p,-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 298.1 s|p-P--v.l9 abr.

.'- Sor disposición dekseñoE*J
:
.jt--z. M-.Pjz.

Letrado a cargo del Juzgado, número
31 doctor don Carlos F¿ Rivero,; se lla-

ma mediante publicaciones : a réarVzarse

en el Boletín Judicial,}* Boletín Oficial..

pqr dos veces durante 15 día^s y con.

intervalo de 3 meses , a los, propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Arribeños, lote 4 pte^, partida 11.668.

añq. 1935, Circ.. 17.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-,

diente, bajo apercibimiento, de que si

así. no lo hicieren se sustanciará el juU
ció con el

;
Defensor de Ausentes de la

Justicia de í Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285^. Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que. sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9" dic.-N. 2972 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2972 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor clon Carlos F. Rivero, sé lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín' Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
.Migueletés, manz. F., lote 35, partida;

16.318, Circ. 16.
a
, año 1935, para

,
.que.

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajó apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el jüici o con el Defensor de Ausentes de
la Justicia, de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285): Esta providencia sé dictó

a, pedido del Fisco Nacional a fs, 3 del

juicio que sigue éste contra los' mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenps Aires, Diciembre 1.
a

de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9;dic.-Ñ. 2973 6[p.prv:27 dic.

e.30 mar.-N. 2973 s¡p.p.-v.l9 abr.

.,,.. Po£: d^posieié*i,d*l> séñbi«#ueiz del Paír
Letrado .á carge del Juzgado númei?»
15,„ doctor don Alberto Jordán, sé lla-
ma mediante; publicaciones^ á realizarse <

eñ; el Boletín Jüdiéial; y Bo]ét|n Oficial
por dos veces durante 15 días y,: ¡uon
intervalo de 3 meses a los propietarios,,

ó poseedores. ;dej inmueble ubicado: ea.
Quésada, manzana D, lote 10" partid»
28.780, Circ. 16.

a
,, año 1935, pa^á gne

concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren se sustasi- ..

ciará.;, el jüicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art 18, Ley 11.285). Esta providencia'
se dictó a pedido del Fisco Nacional al
fojas . .

. , del juicio que sigue éste contra
los ..mencionados propietarios o posee-
dores^.... ....-

'

. , .,./ .,,..„,.....

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.;

e.9 dic.-N.° 2929^ s|p.pl-vÍ27 dic
e.30 mar.-N. 2929 s¡p.p;-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargó del J uzgado número

'Xp, doctor don Alberto Jordán, se .-lía-'

íuü ineaxaute publicaciones á realizarse
en el' Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos! veces

5

dúraiité 15 días f con
intervalo de 3 meses a los propietarios"
o poseedores del- inmueble' ubicado' en
Avenida; Arnéricallóte" 8 partida "35.733/
CiiCi 16.

a
," año 1935,^pára qué' concurran

a abonar eJ impuesto^ y multa CórresTíón--

diente, bajo apercibimiento
.. dé iiue sí"

así no ló- incieren se" sustanciará' el ajui-

cio con el" Defensor dé Ausentes" de" la
JaistiéJix de Paz Letrada (Art. 18, Lej
ll-2§5jl.. Esta, providencia :se dictó, a per

:

dido.del Fisco Naciorial, fojas 3, del jui-
cio quéj; sigue éste. contra los menciona-
dos ¿propietarios o poseedores.; .;,.,.

Bugno^ Airas, Noviembre 8 dé 1937.
— Diego Barcena, secretario. .

.,
e,9 dic.-N. 2930 s|p.p.-v.27; dial

'

e.30 mar.-N.° 2930 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgad-/ número
31 doctor don .Carlos F. Rivero, se lía-*

ma mediante publicaciones a realizarse

en el .Boletín
. Judicial y Boletín Oficial

por dos yeces, durante 15 días, y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
las calles Mendoza, Ramsay, Olazábal y
Castañeda, año 1935, partida

. 17JJ18,;

Circ...16.
a

,,
para que coneurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,
bajo, apercibimiento de que si así no io.

;

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz' Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue
éste contra, los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9.dic.-N.° 2978 síp.p.-v;27 dic.

. e.30 mar.-N.° 2978 sjp.p.-v.l9 ábr.

„ Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. RiVero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días
%

y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o, poseedores del inmueble ubicado en
Cazadores y Mendoza, partida 17.009,

Circ. 16.
a

,
año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y _
multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el" Defensor dé Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada, (Art. 18.;

Ley 11.285). Esta providencia se dicto

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los' mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires. Diciembre 1.° de 1937— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 -dic-iV. 2970 s|p.p.-v.27 dic
e.30 inai-.rN.° 2970

J

slp.p;-v.l9
;

abr.

Por disposición del señor Juez" dé "Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
én el Boletín. Judicial y Boletín Oíiciaí
por dos veces durante 15 días/..

y

v
- con

intervalo.de 3 meses a los propietarios
o poseedores del. inmueble ubicado- en
las calles Cazadores, Mendoza y Húsa-
res,, partida. 16.915, año 1935, Círc.' 16.*,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajó aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren sé
sustanciará en juicio cóii el pefénkór de
Ausentesfc;dei la Justicia de Paz Letrada.-'

(Art. 18, Ley 11.285).. Esta, providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacjoná^
» fs. 3 del juicio que sigue éste cohíi^
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos-Aires.' Diciembre* 1."° dé 1937/
^- Osvaldo J. Lívvao,- secretario.

, a^ ^-N.v^^ sjp.p^rv.27 dio.

1^ e.30 már.-ÑJ* 2&T& t¡tifi¡¡&J§- «fe.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones; a realizarse
en el Boletín Judieialy Boletín Oficial
por dos veces durante 15 .días/ y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Echeverría y Castañeda, lote 1,; partida
16.817, Circ. 16,

a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
ta correspondiente, bajo apercibimieiito
de que sí así no lo hicieren se Tsustan-
ciárá

.
el 'juicio,, con .el Defensor' 'de , Au-

sentes' de. la Justicia dé Paz' Letrada, '.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta, providencia
se. dictó a pedido del Fisco Nacional ..a.

fB. 3 del juicio^ que sigqe éste contra,
lí>s mencionados propietarios o posee-
doiTís, ...........
Buenos Aires, Diciembre ,

1.° de 1937— Osvaldo J. Lavaó, secretario.

e44ú?^^ 29721 sfp.p,:v.27, dio.

e.30 mar.-Ñ.° 2971 sjp.p.-v.Í9 abí

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en,

Migueletes, ¿nanz. F., lote 36, partida

16.317, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285:) . ... Esta providencia se di ctó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio, que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedele».

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2974 s|p,p.v.27 dic.

e.30 marz.-N.° 2974 s¡p.p!-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F, Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial, y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
las calles Maciel, Juramento y • Casta-
ñeda, partida 16,909.

a

, año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio. con el Defensor
de! Ausentes de la- Justicia- de Paz¡; 'Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó, a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic^rN- ,2975? s|p.p.-v.27 dic.

¿ \\ e.30 nra*>ri.° 2975 e|p;p.-v.l9 abr.

Por .disposición del señor Juez de Paz„
Letrado, a cargo del Juzgado, número
15, doc|qr don Alberto Jordán, se:..', llar

nía mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial ;. y Boletín; Oficial;
por .dos,, .veces; durante 15 días, y .coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
o

;
poseedores del inmueble ubicado en

Avenida América, lote 7, partida 35.732,
Circ, 1.6.", año 1935, para que concurran
a abonar el impuesto y multa corres-
pondiente, bajo apercibimiento de que
si así. no lo hicieren se sustanciará.. el

juicio con el Defensor dé Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Lej?;

11.285),, Esta provrdencia se dictó a per
dido

(

del Fisco Nacional a fojas ..., díei

juicio, que sigue éste contra los mencio-
nados .propietarios o poseedores.
Buenos Airee, Noviembre 8 de 1937.— Diego, Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2931 e]p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2931 sjp.p.-v.l9 abr.

lv>Aftft*' ' *
i^*^vvv-^vvv%rtfvrifiiTAn/\ArLi-Lnj-iAAAAJt

Por disposición del señor Juez de, Paz
Letrado, a cargo

, del Juzgado ,número
15, doctor don" Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos , veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los' propietarios

o poseedores del inmueble, .ubicado en
*

A tenida General Paz y Zufriategui, lote

H, partida 16,260, Circ, 16.
a

, año 1935,
para qué Concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperei-

biinie^ÍQ ,de qué.si así no lo hicieren, sa
sustarí.ciárá. el juicio, coh. el" Defensor de
Ausentes' 'de la Justicia de Paz Letrada
(Art.- 18, Ley^ 11.285), Esta providencia

'

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 4, del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res;'- ,;,

"'

- ;/".;

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.
— Diego 'Barcena,

1

secretario.

,e,9 dic^N.5" 2932 ^^.^,27' dk
©^30 mar^N^ 29W sjp;p.-v;isr afir.
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Por disposición del- señor Juez;, de Pa?

Letrado :¡a:
caigo del Juagado número. 3L

doctor don .Garios F River.o, • »«? liarrm

mediante publicaciones a, realizarse en el

Boletín Judicial: y Boletín Oficial, por

dos veces durante l.^ días v con iii.terya'to-

de 3 meses, a los propietarios o no^eedo-

res del inmueble ubicado en Maciel a

Echeverría, lote 4, Pda. 16.822, Circ 16.
a

,

año 1935, para, que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dicto a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores,

Buenos Aires, ^Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo. J. Lavao, secretario.

'e.9 dic.-N.
u 2967 s|p.p.-v.27 dic.

>. e.30 mar.-N.° 2967 sjp.p.-v.lP abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número .31,

doctor don Carlos. F. Rivero, .se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo,

de 3 meses, a los propietarios o. poseedo-

res del inmueb'e ubicado en Mendoza,

lote 17, Pda. .1.6.911, Circ. 16.
a

, año 1935,:

para que concurran a abonar el .impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Auséntesele la Justicia de Paz Letrada.

(Art, 18, Ley 11.285), Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

—Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2968 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2968 &!p.p.-v.l9 abr.

intervalo de ,3 meses a los propit'^ariofs

•o, poseedores tdel^ :jnrriueble.. ubicado .eu

las calles 'Meiídoiía, Caz-adores, .Oiazábak

y Húsares, partida ,:1/ ; ;(J15 W año,
. U)&>,

Circ. 16.", para '.que "•concurran, .a abona:-

.el impuesto y .multa e^rrespomüejict:, ha
jo apercibimiento de que í>í asi uu lo lu-

cieren se sustanciara el juicio, con ti

Defensor de Ausentes de k¡ Justitva. de

Paz Letrada. i Art. Ib, Lu\ ll.L'sV). Eo-

r.a providencia se dictó a -pedí 10 del 1- is-

co Nacional a-fs. 3 del inicio que •íiunf.-

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.,

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.
u 2989' sjp.p.-v;27 dic.

e.30, mar,-N. 2989 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzerado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boeltín Judicial y Boletín Oficial; por

do? ^eces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Castañeda y
Echeverría, lote 2, Gire. 16.

a
, Pda. 16.818,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si as? no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada! (Art. 18 Ley 11.285). Esta pro-

cidencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3. del juicio que s
:

£?ue éste

contra los mencionados propietarios, o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de. 1937

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 29,69 slp.p.-v.27 dio

e.30 mar.-N.° 2969 s|p,p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado .a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
med:a,njte,.pu.blicaaip,nes a realizarse e.u el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios ó poseedó-

r|s del inmueble úb cado en Juramento,:

Echeverría; lote 3, Pda. 16:820, Circ. 16^
r

¿ño 1935, para que concurran a .abonar

el impuesto y multa corresv^nAi^-^ £¿.

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el i>*-

fensor de Ausentes de la Justicia de ,Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.385). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a f©,jas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires. Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao, se-cretario.

e.9 dic.-N. 2960 s|p.p.-v.27 dn-

e.30 mar.-N. 2960 s¡p.p.'-v.l9 ahí

Por disposición del señor Juez, de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31.

doctor don , Carlos F. Rivero. se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial v Boletín Oficial,,. por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma-
ciel, Pda. 17.325, año 1935, Gire. 16.

a
.

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento ele que, si así no lo hicieren se
sus+an ciará el juicio con e] Defensor de

,
Ausentes de la Justicia le Paz Letrada,
(Art. 18, Ley X1

285). Es.ta providencia
se (íictó a pedido

:
. -el Fisco Nacional a.

fojas 3 del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
-™ Osvaldo, J. Lavao. secretario.

e,9 dic,-N.° 2959 s|p.p.-v.27 dic
e.3Q mar.-N.° 2959 slp.p.-v.l 9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número
SI doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Olazábal Húsares, B. Encalada y Dra-

gones, partida 17.170, año 1935, Circ.

"16. a
. para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de- Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional ¡a'-'fs. 3 del juicio que sigue

éste contra :. los mencionados propieta-

rios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1&37.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2990 s|p.p.,v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2990 sip.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez, d¿> Pn«
Letrado a cargo del Juzgado númerp
13, .doctor. J. Suárez yidela, 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 Avalos, lote 14, manz. B, empa-
dronado en el Registro de la Administra,
ción de la Contribución Territorial, ba-
io la partida N.° 14.802, de los años
1931|33, bajo opercibraiiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
mentes. Esta nrovidencía se dictó a fojas

3 vía., del expediente N.° 5179, año 1937.
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o .puaeedorftv

Buenos Aires, Noviembre 26. de 1937.
, — Carlos Rodríguez, secretario.

: ;
• ^!9 '.diÍ5,-Ñ>' 2904 i s'pi->,-v.27 dic.

e.30, raar;-N:° 2904 R!p.pVv.l9 abr.

..rial, .bajfO la, partida -.N.
1

. 1.8.392,.;del
t
añp.

1932 2
, L>itV>,- bajo -.apercibí miento-, si no

'CUixipaj.cce, ..ue uomb¿a
/küi.tie iJcienspr. de

. Ausentes. : Esta .
providencia sé dictó: a

Lüjua ú vuelta, uci tíÁpedicnte X. 5.¿;i)o,

alio ii/oi , :iaiiii"i\0 ai jUiCio seguido por

ei li-scu XaciOiiiU- co'üUa Í0o . mtnciouü

Uüa pidfj.tíiulloS O pOse't'UOJ'ü!).

ÜLeiio» Alies, XovieniDre 26 de 193.

— Lliiíos iíucuiguez, oec.ii'ldiio.

-•9 dic.-N." 2:J24 SjP-p.-v.27 dic

e.30 mar.-N." 21/24 s
;

p.p.-\.19 abi

Por disposición del señor Juez de,Pa>
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13

ductor j. Suárez .Videla... a.e l.lauía me
diante pablcaciones a realizarse en e

Boletín Judicial y Boletín Uncial, ... p.u -

dos veces durante eruinee .días, y con in,

tervalo de?; tres .meses, a las • propieta

rios o poseedores, del inmueble situad*

en Andonaegui, lote 22, manzana LUo

e mpadronado en el lí égistro dé" la Ad
ministracícm de la * Contribución le

rritorial, bajo la partida numen
-16.579 ü2

|

1p, de los años 1930;33, baj<

apercibimieiito si no> comparecen, de iioin;

brárseles- Defensor de Ausentes. Esta pro

videncia se dictó a fs. 3 Vuelta, del es-

pediente N.° 5. 187, año 193/, relativo ai

juicio seguido por el Fisco Nacional con

tra los mencionados propietarios o po

seedores.

buenos Aires, Noviembre 26 de 1937

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic-N.* 2912 s|p.p.-v.27 die.

«..'«) mlir.-N. 2912 s|p.p.-v.l9 abr

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boetín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios .0 poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Rivera, Juramento y ]\l><úel, Pda. 16.911
a

,

año 1935, Circ. 16.
a

, para q_ue concurran

a abonar el impuesto y multa uorrespom

cliente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra, los, mencionados propie-

tarios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.9 dic.-N.° 2956 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2956 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del'. -señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realzarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Olazábal, Cazadores, B. Encalada y Hú-
sares, Pda. 17.169, año 1935, Circ. 16."

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

—.Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2957 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2957 s!p.p.-v.l9 abr.

éste contra lo» mencionados ^propietarios

,o poéeed<'re?>.
.

...-'. ;. •

Buenos. Aires, Diciembre - 1.° de 1937.

— O'svaido J. Lavao, secretario.

. e.9 dic.-N.° 2965 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2965 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo, del Juzerado númeto
31 doctor don. Carlos F- Rivero, se lla-

ma mediavUte publicaciones a-, realizarse

en el Bobítín Judicml y Boletín Oficfe'

por dos veces durante 15 días y con

Por disr>osieión del señor Juez de Paz
Iletrado, a car<ro dM .Tnzgado N° 13,
doctor J. Juárez Videla,, se \Uma me-

-.-d i arito pnblicacTone?: a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
''os veces durante quince -rViiM,, y con in-,

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o. poseedores del inipu.oble. simado
en Bájíícena, -. Diagonal V:y Diaggna 1^.em-
padronado- en el Reuistro de la' Admi-
nistración de la Contribución Territo-

Por disposición. del señor Juez de Paz
Letrado a. .cargo .del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse, en el

Boletín. Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interna.

o

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado en C. Arenal-
lote 10, Circ. 17.

a

, Pda. 12.755, año 1935.

para que concurran a abonar, el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo,, hicieren ¿e

sustanciará, el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia dé Paz Letrada.
(Art. 18,. Ley 11.285). Esta providencia

se dictó á; pedido -del Fise'o Naéiónal a
fojas 3 del juicio que sigue, éste contra,

ios mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
-—• Osvaldo .J:. Lavao, secretario../

. : e.9-dic.-N.° 2966: s|p;p.-v.27 dic.

e,3.0 mar.-N. u
2966 sip.p^v.l9 abr.

Por dis]x>sieión del señor Juez de Pa^
Letrado -.a carero del .Tuzcrado número 3)

doctor don Carlos F. Rivero^ se llama

mediante publicaciones a realizarse
:
en. e7

Boletín Judicial v Bo'etín Oficial, p.o^

dos veces durante 15 días v con intervah
de 3.-meses, á. los propietarios o po^eedp
res del inmueble ubicado pn Gp.s.tañeá'a

y Juramento, lote 7.. Pda, 11) .81 9. .
Q- re'

16.
a

, año 1935. para que concurran a abo
nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que ^i así no. lo

hicieren se sustanciará él juicio con el

Defensor de Ausentas de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. ] S^Ley 1 1.2851; Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 del juicio que sigue

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado

,
a* cargo - del J uzgado núnreio

31 doctor, don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial ...y Boletín, Oficial.

por dos veces durante, 15 días y con
intervalo de 3 rueses a los propietariu.^

p poseedores ^úeá inmueble, ubicado , en
las calles Castañeda, Mendoza y Haciei.
partida 16,910.% año 1935„ ?Cire.. 16.

a

,
pa-

ra que concurran a, abonar el impuesto
y multa .coi-respondiente, bajo apercibí*
miento de que si así no lo, hicieren ;s,e

sustancíala el juicio con el Defensor de
.Ausentesde la Justicia de Paz Letrada
(Art.. 18, Ley 11.285). Esta provideucí

a

pP frota fí r)"dido del Fisco Nacional a
fs. ,3 del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.y dic-N.° 2986 s¡p.p.-v.™T úíc.

e.30 uiar.r-N.
&

2.H.8.6 sip»,-^' ."s.í*. «rw.

i^or disposición dei señor Juez de Pn»
Li trado a cargo del Juzgado ; minver/r
31 doctor d<ui CaTios F. Rivero. se lí 1*-

ma mediante publicaciones a realiza ino

en el Boletín Judicial y Boletín .Oficial
por dos

,
veces du rante. 15 días ... v . con

intervalo de 3 meses a los propietarios
«.» poseedores .del inmueble . ubica-do eu
las calles Olazábal, Ramsay, B, Enca-
lada ,y Castañeda^, partida 17*171,"-. año
1935, Circ, 10.°, para que concurran a
abon a r el imi )uesto y multa correspon-
diente, bajoT apercibimiento de que- si

así no lo hicieren se sustanciará e] jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la
Justicia de Paz Letrada,- (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a, fsv 3 del jui-
cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
t— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.9 dic.-N.° 2987 s|p.p.-v.27 dik
e.30 .mar.-N. 2987 sip.p.-v.l9 abr

Por disposición del spñor Juez de P»/.
Letrado, a carao del Juzgado" N.° -13.

doctor J. 8nárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en. el

Boletín Judicial y Boletín Ofieiai, por
dos veces durante quince días., y con in-

tervalo de tres meses. 3,- los .prop^ct^-

'

ríos o poseedores del inmueble, sitiado
en Arismendi, lote 4-, empadronado en

..el ;. Registro ,,de la Adnrinistración ol-e

la Contribución Territorial, bajo la -par-

tida.N. 18.159. délos años 1932133. bajo
apercibi miento si.no comparece, de. nom-
brársele' Defm¡?px . de Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3

;
vuol ta,

del .expedLC.ntc..N..
b
5.199, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra, los mencionados propieta-
rios o poseedores, -

Buenos. Aires, Nqvien^rn^ 26 de 1^3,7.— Carfos .ílodiisftiez, secretario."

e.9 dic.-N.° 2925 s|p.p.-v.27 dic.

.
e.30 mar.-N/ 2925 s|p.p.-v*.ia abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín. Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

*«*v;alo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Arismendi y Avalos, empadronado en

en Registro de la- Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 17.066, del año 1933, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelta del ex-

pediente N.° 5.190, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

>— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2915 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2915 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble*situado

en Gándara y Geretti, lote 21, manzana

12, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la/partida N.° 17.068B
,

de los años 1928)31 y 33, bajo apercibi-

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vuelta del expediente

N.° 5.191, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-NY 2916 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2916 sjp.p.-v.l.9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a, cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o pos3edores del inmueble situado

en Ceretti, Gándara y Avenida de los

Constituyentes, lote 9, manzana 11, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.096A, de los

años 1928¡31, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.192,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

'•— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2917 s|p.p.-v.27 dic.

;
2.30 mar.-N.° 2917 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado .número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicarlo ^n

Quesada, manzana D, lote 9, partida

28.781, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente; bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren sé sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes * de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del.Fisco. Nacional

a- fs. . . ., del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

..Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario¿

e.9 dic.-N.° 2937 s|p.p.-v.27 dic.

} e.30 mar.-N.° 2937 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 alas y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble, ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 19, Circ.

15>, partida 49.233, año 1934, l.
8

y y 2.
a

,

Cta., para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba^

jo apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2933 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2933 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones/a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zufriategui y 3 de Febrero, lote 3, par-

tida 16.261, Circ. 16.
a
, año 1935, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 4, del juicio que sigue sigue este

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2934 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2934 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y. Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Ramallo, lote 12, manzana. 24, partida

15.359, Circ. 16.
a
, año 1935, para qno

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fojas 3, del juicio que sigue éste con-

tra los menckmados propietarios o po-

seedores. .. í

Buenos Aires, íToviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2935 s|p.p.-v.S7 £c.

e.30 niar.-N.° 2935 s!p.p.-v 1U abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor, don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarle

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Avenida América, lote 6, partida '35.731,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto, y multa cü¿

rrespóndienté, bajo apércíbimrento } de

que si así ño ÍÓ hicieren se süstá-ñciafá

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional
,'

r
a- fojas . . .,

del juicio que sigue éste contra los men-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

—rapiego, Barcena* secretario. ,
:

cionados propietarios o poseedores.

e.9 dic.-N.° 293'6 s]p.p.-v.27 dic.

". c„20 mar.-N.° 2936 s]p.p,^v.l9 abr.

Por disposición del señor. Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en París, lote 6, manzana 92,. em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.769, del año

1933, bajo apercibimiento si no compa-

rece, de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.196,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.
{ Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2921 s

e,30 mar.-N.° 2921 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 17.844, del

padronado en el Registro de la Ad-
rios o poseedores del inmueble situado

en Ballivián, lote 29, manzana 103,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17/7885* de los

tervalo de tres meses, a los ,propieta-

año 19332
, bajo apercibimiento si no

dos veces durante quince días, y con in'

años 1932|33, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta del expediente N.° 5.197,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9" dic.-N.° 2922 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2922 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

o5
, 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 Gutenberg y Avalos, lote 16,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 14.800, de los

años 1931I33
2

,
bajo apercibimiento s?

no comparece de nombrársele Defensor

dé Ausentes. Esta providencia se dijetó

a fojas 3 vta., del expediente N.° 5177,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los (menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2902 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2902 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, v con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Balboa y Gutenberg, lote 1, manza-

. na B, empadronado en el Registro.: de

la Administración
;
,;de

, la Contribución

Terjitoriálj^ááó ^partiüa^'N, ::14. 815,

del 'año 193Í y Í933, bajo apercibimien-

to,si no comparece, de nombrársele De-

fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a fojas 3 vuelta, del expediente

N.° 5 . 180, año 1937," relativo, al juicio

seguido por; el Fisco Racional .contra, jos

mencionados propietarios u ó.
,
poseedores.

-Buenos, .Áires, ?N^viembrei-
:

26 ;.-de. 1937

.

— Carlos ivo'firíouéz, secretario.

e.9 dic.-N.° 2905 sjp.p.-v.27 dic.

i..
:

' *.3Ó mar,-NY 2905 s|p.p.-vl9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado;

en Yeruá, lotes 5¡6, manzana 3, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo Ja partida N.° 15.235 y
15.2451

, del año 1932, bajo apercibi-

miento si no comparece, de nombrárse-
le Defensor de Ausentes. Esta providen-
cia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe-

diente N.° 5.181, año 1937, relativo ai

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2906 e|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.V2906 sjp.p.-v.l9 abr,

v Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Bruselas, lote 19, empadronado en
el Registro de la Administración do
la Contribución Territorial bajo la par-
tida N.° 16.5799

)

12
, de los años 1930,33^

bajo apercibimiento si no comparece, de
nombrársele Defensor de Ausentes. Esta:

providencia se dictó a fojas 3 Vuelta,

del expediente N.° 5.182, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937,
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N." 2907 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2907 s|p.p.-v.l9 al>r.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a carge del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-*

ción de la Contribución Territorial, bai0
la partida NY 16.579i3|i?, de los años

1930|33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.183,
año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2908 s

e.30 mar.-N.° 2908 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado»

eu Bauness, lote 12, manzana 44, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri»

torial, -bajo la partida N.°, 16.57932 y
l&^fcaji, de lofí años 1931|33, b^jó aper-

cibimiento si ñó.eomparece, "de nombráis
sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó á fojas 3 vuelta, del

expediente N¿° 5.184, año 1937- relati-

vo al juicio seguido por el Fisco -Náaio-

: nal contra los mencionados propietarios

o poseedores^ -^ * - ""
.

'
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937*

—-."Carlos Rodríguez, secretario, i

e.9 die.-Nv
Oi 2909 s|p.pív.27 die«

Y ¿O mar, ^, 2909 s¡p.p;-y.IÍ9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J: Suáréz "Videla, se* llama

mediante publicaciones a realzarse en

el Boletín Judíciaí y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios Ó poseedores del inmueble si-

tuado en Campillo y Avalos, lote 5, em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial,

bajo la partida N.°. 14.669, d© los años

1927|33, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fo-

'jas 3 vta., del expediente N.° 5175, año

1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Knenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2900 slp.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2990 slp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Let;-ido a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

m" ante publicaciones a realizarse en

«i Boletín Judicial y Boletín Oficial,

j'>r dos veces durante quince días, y
<-

: ;n intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos y Chorroarín, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida. N.° 13.672|31
|

6
|

7V del año

1927|31, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a tojas

3 vta., del expediente número 5176, año

1937, 'relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2901 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2901 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
<;on intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos, lote 15, manz. B, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 14.801, de los

años 1931 y 19332
. bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor de Au-

sentes si no comparece. Esta providen-

cia se dictó a fojas 3 vta,, del expedien-

te N.° 5178, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2903 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar,-N,° 2903 sSp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

«n Ducarelli, lote 7, manzana B, em-

(comoarece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta . providencia se dictó a

foja* 3 vuelta, del expediente N.° 5.198,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

idos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

<— Cavíos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2923 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2923 s|p.p.-v.l9 abr.

El Juez doctor C. Miguens, cita per"' -¿j.-jüéz doctor Horacio H, Dobranich,

treinta días, a herederos y acreedores Uania por el término de treinta días, a

¿de Paulino Irruti. herederos y acreedores de don Cirilo

B uenos Aires, Febrero catease d« Barón Tejerina.
' Ü93^, — Ricardo López de Gomara, s»- Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. -«•

«reiario. ftjiar» Bernabéi Molina (h.), secretario, v

e.2S &t>.-N* 1W 3Jp.?.-v,l.* .aar; i
^

e.9 marr-N* 218 s\f?#.*.VJ abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a carga del Juzgado número
'13, "^doctor "J^ Suárez VídeTá," 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 Gamarra, Pje, B. y Gándara,
tnanz. 66, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 17.184,

de los años 1932J33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defen-

sor de Ausentes. Esta providencia se dic~

ló a fojas 3 vta., del expediente número
5174. año 1937, relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.°' 2889 s|p.p,-v.27 die.

e.30 mar. -N.° 2889 s|p.p.-v,19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado en

Giribone y Avenida de los Constituyen-

tes, lote 12, manzana 6, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 17.141, de los años- 1928|33, bajo

apercibimiento si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta

providencia se dictó a fojas 3 vuelta,

del expediente N.° 5.193, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario. -

e.9 dic.-N.° 2918 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2918 s|p.p.-v.Í9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Lacar, lote 13, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 17,282, de los años 1930|31 y 33, ba-

jo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. Es-

ta providencia se dictó - a fojas 3 vuel-

ta, del expediente N.° 5.194, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción ;é#:lo ;''í^nií¿aí''dé'-la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barbéris, se

cita, llama y emplam a ./Salvador Lotito,

procesado por el delito de>
;
hurto, para

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presenté 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 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.
9 245 s]p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, 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 abr.

Por disposición del ^eñor 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 Moritz,

procesada por el delito de hurto, par-a 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

dereeho 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 1933. —
Sixto Ovejero,, secretario.

e.2 mar.-N.° 199 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor.. Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor A r-

témio Moreno, sé cita, llama y emp.i-

za por treinta días, a ,- -contar desdé * 1 %
primera publicación del presente, a Al-

berto Baviven o Vanwit, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por robo y daño, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.
*—» Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 feb.-N. 167 s[p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oearu-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la*

primera publicación del presente, &
Benjamín Bejn David, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar »
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 10[1938. —

-

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N." 256 s|p.p.-v.23 abr.

e.9 dic.-N.° 2919 s

e.30 mar.-N.° 2919 s

p.p.-v.27 die.

p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana B, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.533, del año

1932, bajo apercibimiento si no compa-

rece de nombrársele Defensor de Ausen-

tes. Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta, del expediente N.° 5.195, año

1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, , secretario.

.

"

e.9 dic.-Ñ.° : 2920 s|p.p.-y.27 die.

¿30 mar.-N.° 2920 s|p.p.^v.!9 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 publi-

cación del presente, a Miguel Miele o

Mieli, 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 hiciere.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
Ricardo Levene (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso.

e.10 mar.-N.° 254 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Arturo Lopes,

para que dentro de dicho término com-

parezca a 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 Victorica, secreta-

rio.
.

Local del Juzgado : Palacio . de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e,2 mar.-N. 189 s|p.p--v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

ta, llama y emplaza a Mauricio Wal-
fisch (causa 11.076), procesado por el

delito de defraudación, para que dentr»
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, bajos

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„

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaime Waizman,
procesado por el delito de lesiones (Cau-
sa N.° 11.081), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde ía

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-N p 183 s|p.p.-v.6 abriL

El señor Juez doctor Horacio Dobra-

nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Manuel Vilarnovo.

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

e.2S feb;-N.° 164 -sfc p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor González Gowland, so
cita, llama y emplaza a los prófugos Re-
ne Mario Farcy o Farey (a) "Carmelo"
o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ri-
baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ke~
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.rv.23 abr^

Por disposición del señor Juez doctor' 1

Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta

días a herederos y acreedores de doña
Elena o Elena Dominga Dorotic de Ga-
gliardi o Dorotich de Gagliardi.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. -—

Carlos A. Dill-m, secretario.
>-.

e.26 mar.-N. 2714-v.3 mav(*
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Por 'disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de'.,Tris- .=.
;

Por disposición, deí señor .Juez de Por disposición del señor iuez d* Ins-

trucción cu lo Criminal, doctor o acuitó -'tracción en lo Criminal de la CapiXar'Paz^tmdO, a cargó d al Juagado nfe trucción en lo Criminal de; la Capital

A Malbrán, se cita, llama y -emplaza de la República Argentina, doctor An- mero -32,' doctor Roberto E. Chute, se: de la República Argentina, doctor An-

).ior treinta 'días a contar desde h\ pri- tonio L Beruti r se cita, llama -y emplu-- dama mediante publicaciones a reali- tonio L. Befuti, sé cita, llama y empia-

meva publicación del presente, a -José ¿a a Jorge Raimundo Mattos, para que zarse en el Boletín Judicial y Boletín za a José Burgos, Roberto Tézanos y

Roliero, para que dentro de dicho- tér- en el término de treinta días, computa-' Oficial por dos veces durante quince Sebastián Alonso, para que en el térmi-

rnino comparezca a estar a derecho en dos desde la primera publicación del días* y con intervalo de tres meses a los no <je treinta días, computados desdo lacomparezca

la causa que se le sigue por hurto a Ro- presente, comparezca a estar a derecho

sa Macotta de Perellé,. bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aireó, Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 mar.-N. 307 s'p.p.-v. 29 abr.

m !a causa por hurto y defraudación,

que' se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —

^

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle' Talcahuano y Lavalie, ter-

cer piso. <

'

,. . ., -, , , y ,„t e.23 mar.-N.° 238 s¡p.p.-v.29 abr.
Por disposición del"señor Juez de ins-

ju^wjiiuvi .^.-..-^ „,.«...*....:.

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por Por disposición del señor Juez de Ins-

treinta días, a contar desde la primera trucción en lo Criminal de la Capital

publicación del presente, a Francisco Federal, Dr. Manuel Rodríguez ücam-

Villalba o Ricardo Saavedra, puraque P°> se cita, llama y emplaza por el tér-

dentro de dicho término comparezca a min <> de treinta días, a contar desde la

estar a derecho en la causa que se le primera publicación del presente a Jus-

sigue por defraudación a Rosendo Al- to González, para que comparezca den-

varez, bajo apercibimiento de declarar- tro de dicho plazo a estar "a derecho en
1

a, causa que se le sigue por el delito

propietarios o poseedores ' del inmueble primera publicación del presente, eóm-
situado en Córbalán (entre los número^ parezcan a estar a derecho en lá causa
1346 y 1364), empadronado en el Re- por robo, que se les sigue, bajó apercibi-

gistro de la Administración de la Con- miento de declararles rebeldes, si no lo

tribución Territorial-- bajo la partida nú-' hicieren. ....'-.<
mero 29.848, del año 1935, bajo apercí- Buenos Aires, Febrero 14 di 1938. —
bimiento si no comparece de nombrarse

i« -'Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.604, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal Contra los mencionados propietarios

o ^poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli,

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalie, tercer

piso.

e.2 mar.-N.° 185 sjp,p.-v6 abr.

de

:

e.23 mar.-N.° 270 s|p.p.-v.8 abr.

e,8 jun.-N." 270 s|p.p.v-25 jun.

seie. rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —

-

Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 mar.-N. 308 s|p.p.-v.29 abr.

L'i señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de José Mana Gor-

go'so.

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

*.23 feb-N.° 1M «|p.p.-.l.° «Owr.

le

de hurto, bajo apercibimiento de se

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Marzo: 7 de 1938

Miguel Frías Padilla* secretario

Por disposición del señor Juez

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

secre- pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Stásch Ivas-

kevich, procesado por el delito de hur-

to^ para que . dentro del término de

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 causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

Por disposición del señor Juez de

de. Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

„. llama mediante publicaciones a reali-
^

zarse en el Boletín Judicial y Boletín de ser declarado en rebeldía, de acuer-

Localdel Juzgado: Palacio de Justi- Oficial por dos veces durante quince do. con las: disposiciones de la ley

cia tercer piso. días y con intervalo de tres meses a los Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

'

e 1 6 mar-N° 0f)l-v 23 abr propietarios o poseedores del inmueble Hugo F. Vivqt, secretario.
"

situado en Pasaje A., J. E. Rodó, al Local del Juzgado: Palacio de Jus-

lado N.° 5364,. empadronado en el Re- ticia, Lavalie y Talcahuano (centro),

gistro de la Administración de la Con- e.23 feb.-N.° 177 s|p.p.-v.l.° abr.

N.° 30.743
a
., del año 1935, bajo aper- por disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a car^o del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante
;

publicaciones a_ reali-
dei autorizante, a estar a derecho

zarse 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

sHuado en Guáleguaychú y Don Cristó-

bal, manzana 334, lote 20, al lado de

Dqn Cristóbal 4092, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2008, del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

V- Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta,, del ex-

pediente número 16.601, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tarit'

Por disposición del señor Juez de.

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al ^.l. . ,
..-. „ „ • .* n¡rLWk -u„£^ «• . ,'

-. ^ •'-,-, ,

-t \nc& aiJ.vo^ „o ii ™r. c i
cibimiento si no comparece de nombrar- instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

profugo José Alvarez, procesado por el , -p. ,, -, A „, n„ t?c+ó ^™ • . , . , r „ , ., ,,

d-lito de defraudación para Que dentro
sele De±ensor

.

de
.
Ausentes. — Esta pro- clnto A . Malbrán, se cita, llama y em-

-i^i ^^ • j i.
• l j- '---i. videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex- r)iaza -n0r treinta días a contar desde

del término de treinta días, a contar ,. , , :. Tfi fin
J

K ~ 10Q7 „ in
lJlw 'út* . PUI ixtiuid, uw», ^ wuwi ul&uo

pediente numero 16.605, ano 1937, reía- ia primera publicación del presente, a
tivo al juicio seguido por el Fisco

_

Na- Julio piaggi0> para que dentro de di-

cional contra los mencionados propieta- cho término comparezca a estar a de-
rios o poseedores. recho en la causa que se le sigue por

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938 defraudación, bajo apercibimiento de— Héctor Fernández Marelli, secre- dec iararsele rebelde.
^ail°-

-
•„•-',

ri , Buenos Aires, Febrero 11 de
r.-M.» 271-s|p.p.-v.8 abr.

Ernesto ^ B]a¡a^ secretario<
-N." 2/1 s¡p.p.-v.25 jun.

T , , ,- Jll7ra ,
ft . Pnl -.

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre

en la causa que se le sigue, bajo aperci

bimiento de ser declarado en rebeldía,

(ie acuerdo con das disposiciones de ie

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
•Ta*? líancinelli, secretario.

e.9 mar.-N.° 225. s'p.^ ^ " » - •

e.23 mar.

b.'á jun.

1938.

Por disposición del señor Juez de.

Por disposición ael señor Juez de

Paz Letrado,, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E., Chute, se

Local del Juzgado: Palacio de Jus-¡

íicia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 171 s|p.p.-v.l.° abr.

Instrucción en lo Criminal de la CapitaL :

iama ;;ediante publicaciones a reali
Federal, Dr. Manuel Rodríguez l^cam

zarse en ei Boletín Judicial y Boletín

tvrimera pnVi'rni-vi'ón del pwsontfi, a

Asnar y Pablo Ortega, para que compa-

'ezesn dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

e.23 mar.-N,° 267 s¡p.p.-v.8 abr. hiciere.

e,8 juu.-N." 267 s¡p.p.-v.25 jun. Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
^»—^w^^—

~

~w—.—~~ ^r— Enrique Martínez Pena, secretario.

.i*oi dibposición dej señor Juez de Ins.. Localdel Juzgado: Palacio de Justi-
trucción en lo Criminal de la Capital

fc j fi|a tercer piso .

,o, se cita, llama y emplaza por el tér-
0fícial pQr dog v(jceg

. duraute quince
nmo de treinta días, a contar ^esrleja

díft& y cQn interva]o de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble . .

situado en Piedrabuena, B. de Astra- ^
am

f_?
emP^ P°r^ ^

evrm
^_

áetv^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a
cargo interinamente del Juzgado, doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

da, Guaminí y Ferré, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 72.800, del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrar

ta días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Federico Jorge

Alvarez, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en- la

causa que se le sigue por el delito de

sele Defensor de Ausentes. - Esta pro-defraudaciones, bajo apercibimiento de

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emp-aza a SaúlElfmau, procesa-

do por el delito de defraudación (Causa

N.
;° 1Í.074), para que dentro del termi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

e9 mar.-N.° 224 s|p.p.-v,13 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

mera publicación del presente, comparez- treinta días, a contar desde la primera

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

i(ue se le sigue, bajo apercibimiento da

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

l«s disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.-—

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Uruguay.
e.2 mar.-N.° 181 s|p.p.-v.6 abril.

>ublicaoión del presente, a Guillermo Bu-

i, para que dentro de dicho término com-

•anezca a estar a derecho en la causa que

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.606, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco .Na,

eional contra los mencionados propieta-

rios o pseedores.

láñenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— .'Héctor- Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 272 s¡p.p.-v.8 abr

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, 17 Febrero de 1938. —

i

Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzg-pdo: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.TN" 187 sm.D. v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

e.8 jun.-N.
ü 272 sjp.p.-v.25 jun. Instrucción en lo Criminal de la Ca>

«o„—~~—-«

—

,- pital federal, doctor Antonio Lamarque,
Por disporiición del señor Juez de

ft earg0 interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Ücámpo, se

Por disposición del señor Juez de Ins-

trur^ión en 1¿ Criminal, doctor Jacinto

^ „,
£
,„„_^„„ señor Juez

le sigue por defraudación, bajo aper-
Instrucc iou en l Criminal, doctor Eu-

ibimiento de declarársele Tebelde.^ sebb G6mez; se citaj , Ilama y emplaza ¿^ llama emplaza p0r el térrain0 de
Buenos ^Aires, Febrera 22 "de 1938. .-

.

treinta -días, a contar desde la pri- treinta díaaj a contar desde la primera
Rodolfo A «o^

: pí^d; TnsH
toera P^licación del presente, a Ro- publicación del presentera Carlos Jo^é

^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
doifo Eis y Werner Koch, para que den- Domingo o Dominga alache o Guelaclie,

«a, piso

^ ^ ^^ -

_v6 abr
tro de dicho término comparezcan a es- para que eomparezca dentro de dicho

e._ mri •" •' lp-p-" *
" tar a derecho en la causa que se les si- plazo a estar a derecho en la causa que
gue por defraudación, bajo apercibí- se le sigue por el delito de hurto, bajo

Por disposición del Sr. Juez de Ins- miento de declarárseles rebeldes. apercibimiento de ser declarado rebelde;

A Malbrán, se cita, llama y emplaza trucción en lo Criminal, doctor Jacin- Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. si así no lo hiciere.

por treinta días, a contar desde la pri- to A. Malbrán, se cita llama y emplaza _ Narciso Emilio Ocampo, secretario. Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

mera publicación del presente, a Pedrc por treinta días, a contar desde la pri- Local del Juzgado: Palacio de Jus- — Luis A. Bianehi, secretario.

Podrííoiez, para que dentro de diebo mera publicación del presente, a María ticia, pis 3.°, sobre Lavalie. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

término comparezca, a estar a derecho del Carmen, para que dentro de diebo e£3 mar..-Ñ. p 261 6|p.p.-v.29, abr. eia, tercer piso. ;

.en la causg que..se le. sigue por hurtos término comparezca a .estarla, derecho-,.r,,
;r

..,..,.r .

:
.,^^ ,

:
;. e^2 mar.-N. 194 s]p.p.-v.6 abr.

i'eiter-ado's bajo at>ercíbimiento de de- en la causa que se le sigue por robo, Por disposición del señor Juez,. doctor <w> ,v.„..—^»»»^~^«^««~>»~i«.—^~w~w~~w»i~<,

clarársele rebelde. bajo apercibiniiento de decíarársela re- Eduardo Rojas, llámase por treinta días El Juez doctor Francisco D, Quesada,

Buenos Aires Marzo 5 de 1938. — .beldé. a los herederos o acreedores Áe Pedrc cita por treinta días, a herederos y

Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, se^ Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. — Fernandez, cuyo juicio tramita por la acreedores de don Juan Pedro Lacourre-

0'í^nVv.j Horacio Pinero, seeretaiio; Secretaría numero 27. ge o Lacorreye.

I^ocal del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —

_

:

Buenos Aire^ Febrero 21 de 1938. —

t

«iaVpiso3° cia," piso tercero. '- -Pringo ^'¡-&iidol],' : Wrótan0.' Jcrge líavagnán, secretario.

e.16 mar^aóS s|p.p.-v.23 abr. e.9 ir.ar^N. 222Í sfpip.^.13 abr. e.23 mar.-N.^ 292 slp.p.-v.29 abr. é.í) maí.-N. 217 sjpjp.-v.l3 ab&
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Por disposición del señor 'Juez de Pri- Por disposición del señor Juez de Ins- El Juez doctor Martín Abelenda, cita Tor disposición del señora Juez de Ins-

anera Instancia- en 10 Gi vi 1, - doctor tracción en lo Criminal de la Capital por treinta días, a herederos y acreedo- tracción en lo 'Criminal, doctor Jaein-

Ediiardo Rojas, (Juzgado 7, Secretaria Federal, doctor Antonio Lamarqüe,

a

res de doña María E. Churruppi. tó A. Mídbran, se cita, llama y einpla-

25), llámase durante".'treinta días, a los cargo del Juzgado de Instrucción en lo Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. — za por treinta días, a contar desde la

que se consideren con derecho a los bie- Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Julio A. de Kemineter, secretario. primera publicación del presente, a Tor-

nes dejados por fallecimiento de dona 'ño, se cita, llama y emplaza por el tér- e-16 mar.-N". 241 slp.'p.-v.23 abr

¿Margarita Brennaii. mino de treinta días, a contar desde la >»*"— ~

'Buenos Aires * de Febrero de 19.38. 'Diimera publicación del presente a Raúl Por disposición del señor Juez ln*

— Emilio Parodi,' secretario. üosta
> Paia que, comparezca dentro de tracción en lo Criminal de la Capita

el6 mar.-N. 240 s¡pp.-v.23 abr. 'dicho plazo a estar a derecho en la cau- de la República Argentina, doctor An
sa que se le sigue por el delito de esta- tonio L. Beruti, se cita, llama, y em

Por disposición del señor Juez de Ins- t'a, bajo apercibimiento de ser declara- plaza por el .
término de treinta días,

tracción en lo Criminal de la Capital lo rebelde' si así no 1 hiciere. contados desde- la primera publicációís

Federal, doctor Luis'A. Barberi, se cita, Buenos Aires, Febrero 12 de 1938.

—

del présente, a Francisco Lorito, pro

llama y emplaza a Ernesto Morroné, Luis A. Bianchi, secretario. cesado por homicidio: Carlos López,

procesado por el delito de robo, para Local del Juzgado : Palaeio de Justi- p r 'robo; Juan Pagés, Enrique Gart

que dentro del término de treinta días, "ia, tercer piso. _ _ _
man, Adolfo " Gegelíá y Andrés Arks-

¿ contar desde la primera publicación "'^ mí

¿el presenté, comparezca ante sü Juzga-

do y 'Secretaría del autorizante, - á estar

tüíiato 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. —
lloracio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 223 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de
e;2 mar.-N. 182 s|p.p. rv.6 abril. toIler, por hurto; Antonio Garufa,: po instrucción en lo Criminal de la Capi-

abuso de armas, Juan Pedro Brónzatt:

Por disposición del señor Juez de por defraudación y Juan Mut y Pedn

a derecho en la causa qué se le sigtie, Instrucción en lo Criminal de la Capi- Sckwegler, por quiebra, para' qué ?<

í>ajo apercibimiento de ser declarado tal Federal, doctor González Gowland, presenten a estar a derecho en las cao

^én' rebeldía, de acuerdo con las disposi- se cita,, llama"y emplaza a los prófugos sas respectivas, bajo apercibimiento da-

ciones'' dé'Jn.' lev.'"'. Juan Glorioso, Antonio Montagna y ser declarados rebeldes si así no lo hicie

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. — Diego Ráddüso, procesados por el delí- ren dentro del término 'señalado."

Epifanio Sosa, secretario. to de homicilio, para que dentro del tér- Buenos Aires, Febrero 15 de 193S

.Local del Juzgado: Palacio de Justi- mino de treinta, días, a contar desde la -^ Emilio 'Natalio Gil, secretario.
"

cia, Lavalle y Uruguay. primera publicación del presente, com- Local del Juzgado: Palacio dé Just>
' é.16 mar-N. "¿42 s¡p.p.-v.23 abr. parezcan ante su Juzgado y decretaría cia , Lavalle y Talcahuano, tercer piso

»«~»~~>~~~

—

*•**"""— ~~~—-

—

•"""—~-~— del autorizante, a estar a derecho en é.23 fcb.-N.° 176 slp/p.-v.l. - abr
JrOr disposición del señor juez ae tns-|^ causa que les' sigue, bajo apercibí- <**~~'*~^*-**~f!™*"r~~~™~"-""^~~*~~r*'"?"""j '~**"*" ~~

tracción en lo Criminal de la Capital mieñtÓ dé ser declarados en rebeldía, " El ^eñor Juez en lo Civil, doctor

tal de la República Argentina, doctor

Antonio' Lama fque", 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-

Fedéi-al, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- dé acuerdo ; con
;

las deposiciones de la
.

Eduardo /Rojas/ cita .por el término .¿fe

'«*, callé Talcahuano y .Tucumán, ter-

po,' se cita, llama y emplaza por él tér- - :

rey
Minino de treinta días, a contar desde buenos Aires, Febrero 25 de 1938. -

la primera publicación del presente, a Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

quince días a don „Mánuel Lacler, para cer Pls0

'Pablo Poli, para que comparezca dentro

de d'c'ho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

e.'y mar.-N. 23.4 slp.p.-v.lo abr.

que comparezca por &i o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

lé corresponde en el juicio que por an-

ti.23 Ícb.-N.» 172 s|p.p.-v.l.° abr.

Por

iturto, bajo apercibimiento de ser decía- tracción

rádo rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, terce piso.

•e.16 mar.-N. 243 s!p.p.-v.23 abr

Por disposición del señor Juez de Ins-

_ te este Juzgado v Secretaría del doctor trueeum cu lo Criminal, doctor Jacinto
disposición del señor Juez de Ins-

Car]o6 m. Dolida sigue doña Raquel A. ila¡lMau, ,, cita, llama y emplaza
on en lo Criminal, doctor Eusebio

Led¿r ^ Clí¿ureSobre
-

carta de pobreza por inunut duis, a contar desde la. pn-
GómeZ, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación dc l presenté, 'á Gumersindo

Oordeiro, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

para demandarlo pjr alimentos y litis mera pu dieacion del presente, a Fran-

éxpensas,. bajo ap Ibimiento de desig- cisco J>e ikicco, para que dentro de di-

ñársele Defensor * -i señor Defensor de dio térimnu comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue pof

quiebra, bajo apercibimiento de decía-

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal de la Capital de.

la "República Argentina, doctor Antonio

e.16 mar.-N." 259 s¡p.p.-v.2 abr.

Ausenten.

. ... . . ,«.„+;„„ 'Buenos Aires Febrero 23 de 193»
a' causa que se le sigue por tentativa -.,-•.:,,, t-.,,, ,

, , , V • -u • + aá ^n„i„ Carlos M. Dolleía. secretaiio.
de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis. Romero Victorica, secreta-
[lama por el término de treinta días, a .."'"""' "g,

f

Ijamarque, se cita, llama y emplaza a no. ^ _ herederos y acreedOi'es de don Nicolás -

1
.
'."

(1
./,'

Éenig^io Pérez Meza y Manuel Salcedo, "Local del Juzgado: Palacio de Justi- Yanñelli.

para qne dentro del pla^o de treinta cia, piso 3.°, sobre Laválle, centro. Bmmos Aires, 15 de Febrero de 1938

días que serán contados desde la'píi--.- e.2 mar,-TsT .° 191 s|p.p.-v.6 abr. __ -j^jg. ^ j aen? secretario.

El Juez doctor Horacio H. Dobtanich,

rártfeíe rebelde.

Buenos Aues. PVbrero 14 de 1938. —
U ora ció Pinero, secretario.

liocal del Juzgado: Palacio de Jus*

iar.-N\° 184 s'p.p.-v.6 abr.

incTa publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en lá causa Por disposición d.el Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

e.9 mar.-N.° 214 s|p.p.-v.T3 abr.

Llámase a lo.-s propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 has. dé tie-

rra, ub ; cada en' el territorio nacional de

<me se les sigue por el delito de estala ™cl°" ^ 1° .Klû "ttl uu Ul

"T- • Por disposición del señor Juez de Ins- Río Negro, que es parte del lote 12 del

bajo apercibimiento si así no Ib hicieren ..^qral, Dr. Antojo Lamarqüe, interi
trocción e¿ ]o Crimina , do la Capital Fe- P'ano de división de la sucesión Manuel

ñámente a cargo del Juagado de ^ Ins-
dferal> do¿tor Ernesto J.^Ure, se cita, lia- Ternánde¿' ' OroV el que a su vez -está

tracción del doctor Manuel Rodrigue? mai y emplaza a juan j. Torres, procesa- cohíprehcb'd'o en los lotes 18 y 19 d« '~

plaza Ppr ¿ ¿or ei delito de hurto, para que- den- fracción A, Sección XXVI del pl

de ser delarados rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 193S ••-,,
.

Gre-orio Alberto Soldani, secretario. ^Qcampo^ se cita llama yem,,
a,Q por _ ^ ,,.,.._..

Local del Juzoado: Palacio de Justi- el terramo de treinta días, a^ contar
tro del término de treinta días, a contar oiicii! del referido territorio; y^como

. ., _ , T ?úe por el delito de robo, bajo aperci- bíml-ntó de ser declarado en rebeldía. d< tículo 20 de la Ley 11.285, concurran a
Por disposición deh señor '^^ de^J; bimientode ser declarado rebelde » ¿cuerdo con las disposiciones de la ley .

aWnar k donda que le reclama érFis-

1938.

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 11 de

— Luis A. Bianchi, secretario.

liocal d'el Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 feb.-N.° 170 s|p.p. v.l.° abr.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

trucción , en lo Criminal de , la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

lañd,' se cita,' llama y emplaza al prófu-

go Juan Pérez ' o Juan G-arcía, 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- __ _ ^

xócbó en la cátisa que se le^^ sigue, bajo
aereedores de Rodolfo ' Hrdina u Ho

apercibimiento de ser declarado en re-
lljnia_

.

beldía, de acuerdo con las disposiciones Buenos AireS) Febrero once de 1938,

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.16 mar.-N.° 250 s|p.p.-v.23 abr.

:

Buenos Aires, 17 de Febrero de 193.S 'colaciona 1

, por canon de riego, adeuda-

— R. S. Naón'( hijo), Luis Dojóxel, se- do a <a Dirección General de Irrigación,

creta ríos.
' en el .iuiC'o dé apremio seguido ante el

"Local del Juzgado: Palacio de Justi- Juzgado Federal, de la Capital, a car-

cia,
!

Laválle "y Ta^ahuano, centro. go del doctor Eduardo Sarmiento. Secre-
'-

e.2 raar'.'-S,* ISO slp.p.-v.6 abr táríá del doctor Félix G.
'

Bordelois, ba-

jo apercibimiento que en. caso de no cora-

Por disposición del señor Juez de Seu parecer se substanciará el juicio con el

ta por treinta días, a herederos y •pncia' de ^ Cantal Federal, docto
¡ defensor .de ausentes.

"Francisco Santa Cólomá, se cita, llama - Buenos' Aires, Febrero 26 de 1938.

—

y emplaza por el término de treinta día Félix G.Bordelois. secretario.'''• "• -
''

e.16 mar.-N". 257 s!p.p.-v.2 abr.
'•'

é.l.° jun.-N.° 257 s|p.p.-v.l8
4

juu.— Miguel Ángel Torra, secretario.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

a contar desde la primera publicación

del presente, a Esteban Kuckar, para

e.23 feb.-N.° 168 s|p.p.-v.l.
ü

abr. que comparezca dentro de dicho plazo

Por disposición del señor Juez de Ins? sigUe por el delito de infracción al ar-

trnceión en lo Criminal de la Capital Fe. tículo 175 del Código Penal, bajo aper

Por disposición del señor Juez de Ins- ¿eral, doctor Luis A. Barberis, se cita, cibimiento de ser declarado rebelde si dores; de María Luisa Farías.

trucción en lo Criminal de la Capital llama y emplaza a Vicente Antonio De así n0 1(> hiciere 'BueriosAiifes, Febrero 22 de 1938. —
Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam- Pretis, procesado por el delito de defrau- Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. — Miguel Atígel Torra, secretario.

VO se cita llama y emplaza por el tér- dación, causa N.° 11.062, para que den- Ricardo Levene (hijo), secretario. e.9 mar.->T. 219 slpp.-v.13 ^br

miiio de treinta días, a contar desde la tro del término de treinta días, a contar Local del Juzgado: Palacio de Justi-

primera publicación del presente, a desde la primera publicación del presen- ^ ctiarto pis0#

Juan Codino, para que comparezca den- te, comparezca ante su Juzgado y Secre- e#2 mar.^N.° 198 sjp.p-v.6 abr,

ím dí> a^ebó plazo a estar a derecho taría del autorizante, a estar a derecho ~«—.—
^-'v;

~
r-~rrrT~~',

«n la ca^a „£'..* si^por^el^g te m* &.
. :^.^.?*^ ^t!Z «rth "7 '™ "

a^x^^o ^.~.m, .^«k, a los herede- parezcan á estar a derecho en esta cau-

ros y acreedores de don Martín Manuel sa instruida contra _ ellos porjEalso íes

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jan tus, se cita, llama y' em-

plaza por treinta días, a Roberto Peral

So^^^b^^ap^iimí^ ^; cibhniento deV:« Civil -doctor Carlos A. Varangot, f&-jr^-<ijto^^
:^;^^

ser declarado rebelde si así no lo hiele- de acuerdo con las disposiciones de la mase durante treinta ^

re Jey-

Buenos Aires Marzo 9 de 19.38. — -Buenos Aires, Febrero 17 de |938. —
Miguel Frías Padilla, secretario. Leopoldo E. Silva, secretarip.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- " Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. _' ^.^ttTiífleyfiii^íy.^ "
• e.16 níar^ie 255 s{p.p.-v.23 tím - ^ tó^ií/ J:92 s!p.p.-v.6 abr.

Silvino Lucero,, qué acostumbraba fir-timonio bajo apercibimiento de ser pe-

mar Martín Lucero, clarados rebeldes.

BuenósN Aires,'- Marzo 23 de 1938. — Secretaría, febrero 11 de, 1938.—
Alfredo Migi^*is.- secretario. 'Osvaldo P. Arrióla, secretario.

ItSil^'' e.23 mar.-N* 2574-V.29 abr. .2 marl-iN." ±$7 s|pvp.-v.6 abr-
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Por disp<*sicién del señor Juez ^
Faz Letrado) a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, sf

¡llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

«lías y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Tupungato, lote 8, pasando

«1 número 2627, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial- bajo la partida nú-

mero 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.610, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. -»|

e.23 mar.-N.° 276 s|p.p.-v8 abr.
;

e.8 jun.-N.° 276 s¡p.p.-v.-25 jun.
.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

moro 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

'.Oficial por dos veces durante quince

'«lías y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, lote 15, pte. altu-

ra 5890 y Ferré, empadronado e'ñ el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

múmero 73.608, del año 1935 bajo aper-

teiblimento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

cidencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N.° 16.607, año 1937, relativo

a,l juicio seguido por el Fisco Nacional

¡contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

*— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

,i
e.23 inar-N.° 273 sjp.p.-v.8 abr.

'

e.8 jun.-N.° 273 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

jQfieial por dos veces durante quince

idías y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, B. de Astrada, Av.

iGral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado
«n el Registro de la Administración de

la G ntribución Territorial bajo la par-

tida número 73.786, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de

^nombrársele Defensor de Ausentes 1

.
—

lEsta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

•idel expediente número 16.608, año 1937,

^relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. i

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
-— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. " • «¡(

e.23 mar.-N.° 274 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 274 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
jLetrado a cargo del Juzgado número 32,

•doctor Roberto E. Chute, se llama mc-
'" <Liantc publicaciones a realizarse en el

.^Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos voces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

>*e,n Zivaleta (Entre los número 305|15

;y 327) empadronado en el Registro de

Ja Administración de la Contribución

"Territorial, bajo la partida número 2750

'del alo 1935, bajo apercibimiento si no

•eomp írece de nombrársele Defensor de

-Ausentes. Esta providencia se dictó a

"fojas 2 vuelta del expediente número
Ü6.63.9, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Bu mos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-t— Héc-tor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 285 sfp.p.-v.8 abr.

X; e.3 ¿un.-N.9 285 s.p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 Manuel García y Avda. A.

Alcorta s|n., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-
mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.609, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 275 s]p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 275 s]p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Fernández Diez o Diéguez.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N.° 299 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 Colonia, lote 27, (an-

tes del N.° 455) empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2323, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.611, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

lário

e.23 mar.-N.° 277 s[p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N.° 277 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

O ricial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Colonia, lote 28, pasando
el número 423, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 2324, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.612, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados, propieta-
rios o poseedores.

Paenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

ie.23 mar.-N.° 278 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun-N.° 278 s|p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña María Braneoli.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.23 mar.-N.° 296 s|p.p.-v.29 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en
lo Civil, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de Esteban Garmendia.
Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

AníbalF. Leguizamón, secretario;

e.2-3 mar.-N.° 294 sjp.p.-v29 ubr.

Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se, llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judieial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a ]os propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 4[6, pasando el nú-

mero 618, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2877

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a
fojas 2 vuelta del expediente número
16.620, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 286 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 286 s|pp.-v.25 jun.

Por disposición del señar^üez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 32^,

doctor Roberto E. Chute, sé llama mé-'
diánte publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios; o poseedores del inmueble situad®
en Garro- (Entre los números 3136 y
3148|50), empadronado en el Registres-

de la Administración de la Contribueíoat

Territorial, bajo la partida número 3383
del año 1935, bajo apercibimiento si n®>

comparece ele nombrársele Defensor da
Ausentes. Esta providencia se dictó m
fojas 2 vuelta del expediente números

16.624, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores^,

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,
— Héctor Fernández Marelli, secretario-

e.23 mar.-N.° 290 s¡p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 290 s|p.p.-v.25 jurs.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia] por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 1, pasando el núme-
ro 618, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida número 2879

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.621, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fico "Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 287 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 287 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 32^,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en eíL

Boletín Judicial y Boletín Oficial pox
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rias o poseedores del inmueble situad®-

en calle Monteagudo (Pasando el núme-
ro 618), empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución!

Territorial, bajo la partida número 2878:

del año 1935, bajo apercibimiento si na
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentas. Esta providencia se dictó av

fojas 2 vuelta del expediente número;

16.625, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 193SL
— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 291 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 291 s]p.p.-v.25 jun»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 9, altura Montea-
gudo 700, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2886

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.622, año 1937, relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

.e23 mar.-N.° 288 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 288 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Pa;z

Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E, Chute, se llama me-
diante publicaciones a. realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo y G. de Asensio, lote 1

(altura Monteagudo 700), empadronado
en el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 2888 del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
provindencia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 16.623, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° : 289 s|p.p.-v.8 abr.

- . : e.8 jun.-N.*- 283 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 1I„.

doctor Eduardo I. Baeigalupo, se ; llama
mediante, publicaciones a realizarse ei&-

el Boletín Judicial y Boletín Oficial^.

por dos veces durante qv'ixc^ días, 5?

con intervalo de tares meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana, C%,

(al lado del N.° 1265), empadronado ea
el Registro de la Administración de íar-

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 14.337, de los años 1926|3%;

bajo apercibimiento de dar intervención.

al Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas T
vuelta del expediente número 1.086, aS©
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 193?»
— Héetor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s|p.p.-v.!7 ene,

e.23 mar.-N.° 3297 s¡p.p.-v.8 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, s&
llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judieial y Boletín^

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo do tres meses a los;

propietarios o poseedores del inmueble?

,
situado en Morón, manzana 34, lote 7„.

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la AdmiiristraeiÓHL

de la Contribución Territorial bajo las

partida número 1984, del año 1935, baj*
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Estsu

providencia se dictó a fojas 2 vta.
r

del.

expediente número 16.599, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional, contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 193$:
— Héctor Fernández, Marelli,-¿sefeisB-:-;

tario. ':--.'.'. ' f
.

'

e.23. mar.--.N.>.;265.i--'&!p4)^iSt'ííl^\."-

c.8 jun.-N.° 265 sjp.p.-v;2§ '^¿aL.
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;
El Juez doctor Martín, Abelenda, cita

por treinta..días, a herederos y aeree-

ídores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

*r- Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 mar.-N/' 2Í8 's|p.p.-v.13 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

ide 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

eigue 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 por treinta días, a herederos J

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —«.

Federico Luis Trujillo, secretario.

c.9 mar.-íí." 213 s|p|p.-v.l3 abf

Por disposición del señor Juez de Ins»

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a José Villarino, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
¡Sadi Massüe, Gregorio Alberto Soldani,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. <

e.2 mar.-N. 195-s¡p.p.-v.6 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
foranich, 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. 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 Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirma--

dos, ante este Juzgado, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Defensor

Ide Ausentes (Expte. N.° 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 señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¡Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado nume-

ro 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

ee cita, llama y emplaza por el termino

de treinta
1

' días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa

Haydée López, para que comparezca

deni i-o 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. —
JLiui.- A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 186 e|p.p.-v.6 abr.

<

P<¡r disposición del señor Juez doctor

!Edu irdo Rojas, se hace saber por quin-

ice días," a partir de la primera publica-
1 ción del presente, que será por igual

término, a los señores Concordia Ba-r-

faicri Clérici de BaSualdo, Andrés Risso

y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

don Carlos Martínez ha iniciado juicio

¡de posesión treintañal del inmueble Re*

publiquetas 2312.

i Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
íjjuan Carlos Delheye, secretario.

e.2 mar.-N. 196 s|p.p^6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Marta (3-onzá!ez, T

procesada por el de'ito de aborto (causa

11.078), para que dentro del terminó*, de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo,

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N." 232 s]p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Roberto Nú-
ñez, procesado por el delito de tenta-

tiva de robo, causa 11.083, para que

dentro del término, de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

¿® apercibimiento de ser declarado en

FD rebeldía, de acuerdo con las dispo-

Eislones de la ley.

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 niar.-N.° 22S s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Del

Cerro, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938.

—

José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-

tro).

e.9 mar.-N. 235 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 4162 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

y emplaza a Arcadio o Are-agio Gonza-

los o Cordobés Gonsáles, para que den-

tio del término de treinta días, a con-

tar desde ía primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito do 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

2b' de 1938. — Boulevard Roca núme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mnr.-N.° 226 s¡p.p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ernesto José Crouch,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia,;; LavaHs? ;
; y Talcahuano (Centro).

¡ ;r e$ mar-Ñ.^ 237 s;p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción : en 16- Criminal dé la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,
v
so ;

iéita, llama y emplaza á : María Lui-

sa Robles, procesada por el delito de

hurto, para que dentro
1

del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938.—
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.

e.2 mar.-N.° 180 sjp p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita llama y
emplaza a Salomón Spiva o Samuco
Pelman, por el delito de hurto, para

que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera
publicación del present-e, comparezca

a .estar a derecho en la causa que "se

le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s|p.p.-v.l.° abr.

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

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza" a Willy Probst,

Érif Larruigne y Otto Stilbe, procesa-

dos por el delito de daño (causa nú-
mero 10.912j, 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 193S. —

•

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N. 220 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Jesús César Esteban, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tereero.

e.23 .feb.-N,° 169 s|p.p.-v.l.° abr.

El Tuez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Arturo Rodolfo Méndez.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —

Ricardo López de Gomara, secretario.

e.23 mar.-N. 293 s¡p.p.-v.29 abr.

"Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Bsnito Castro, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, pira que dentro del término de trein-

ta días,
.
a contar desde la -primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones- de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938,—

-

José Maneinelli, secretario.

é.9 mar-N* 238 sjp.p,-v,13 abr;

Por disposrlsión del señor Juez ds
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Antonio Lamar-
que, a cargo interinamente del Juzga-

do del doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Odoacre Polastri o Palostri, para que
comparezca dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se 1©

sigue por el delito de estafa, bajo aper-'

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.

i— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 feb.-N.° 165 s¡p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

Villafañe, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ca
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, ruso tercero,

e.9 mar.-N." 221 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, sa

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 Aranjo ,a Basualdo, manzana.

B., lote 17, empadronado en el Registra

de la Administración de la Contribución.

Territorial bajo la partida N.° 29.360T

del año 1935, bajo apercibimiento si no-

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dicta

a fojas 2 vta., del expediente número
16.603, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 269 s|p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N.° 269 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez da
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, - s&-

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 Morón y Carrasco, manzana
B., lote 1, al lado de Morón 4575, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. — Esta providencia se dictó a,

fojas 2 vta., del expediente N.° 16.602,,

año 1937, relativo al juicio seguido po^
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1338.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 268 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 268 s|p.p.-v.25 jun..

Por disposición del señor Juez da
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
Cayetano Antonio Spinelli, para que.

dentro de dicho término comparezca a.

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por tentativa de estafa, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado; Pa'acio : de Jus-
ticia; ~i-C tercero.

e,£3 maí ¿-2i,
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El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita por treinta días <á los he-

rederos y acreedores dé ISÍaríá! Bron.

'

Buenos Aires, Marzo Í2: de 1938. —
Carlos Rodríguez Larietá, secretario.

:

.'

e.23 ' rnar-N. '

.237 ,s|p.p-v r^9 abr.

'* Por disposición del ¿éñór Uüez dé

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, sé

llAma mediante publicaciones- a reali-

záis^ en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces duran-te quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del 'inmueble

situado en Montesquiéu y Tupungato,

lote 5, (altura 2700), empadronado en

el Registro de la Administración- dé la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455, del año 1935, bajo- apér-

bimiento de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.613, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco .Nación

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar-N.° 279 sjp.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 279 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a íos

propietarios o poseedores del inmueble

situado' en Luna s|n. entre los números

395 y 407, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajó ía partida número 2474,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia sé di&-

tó a fojas 2 vta., del expedienté' núme-

ro 16.614, año 1037, relativo ' ál * juicio

seguido por él Fisco Nacional* contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.
- - -

Buenos Aires, Marzo 16 de 1.938.

•— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 2,80 s]p.p.-y.8 abr.

. e.8 jun.-N.° 280 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32y doctor Roberto E. Chute, s«

llama mediante publicaciones, a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos vece? durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna s|n. (antes del número

375), empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribüéión Te-

rritorial bajo la partida número 2479,

del año 1935, bajo apercibimiento si rio

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expedienté núme-

ro 16.615, año 1937, relativo ál juicio

seguido por el Fisco Nacional'
1

contra

los mencionados propietarióá o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
*'_ Héctor Fernández Máréllí, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 281 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 281 s|p.p.-v-25' jun.

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 Yíc-

tor Antonio Manzano, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

abusó de armas, bajo apercibimiento do

declarársele rebelde.

Buenos -Aires. Marzo 14 de 19.38.—

Pedro Miguel "J^ntíís, secretario; :''

,

Lóéal del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso -3^: '

v\23 mor.-íí.' 306 s^pt^a fc¿£t

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-.

mero '32', doctor Roberto É.
v
Chute,; se

llama 'mediante publicaciones a reali-

zarse en. el 'Boletín Judicial, y Boletín

.Oficial por dos veces durante guindé
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado - en Tupungato s|n. lote 1, al

lado del N.° 2.740¡46, empadronado en

él Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da número 2485, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Es-

ta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.616, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 3938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 282 s|p.p.-v.8 .abr.

e.8 jivn.-N.° 282 sjp.p.-v.25 jun.,

Por disposición del señor Juez dé

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de ¡ res meses a, ios

propietarios o poseedores del inmueble.,

dtuado en Montesquiéu sjn., empadro-

aado en el Registro de la Administra-,

•ion de la Contribución ..Territorial ba-

jo la partida número 2487, del año 1935,

bajo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Ésta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.618, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores."
; Buenos Aires, Marzo 16 de 193,8.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario!
"

,- Y:".

e.23 mar.-N. 284 s]p.p.-v.8 abr.,

e.8' jun.-N. 284 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, ' doctor Roberto E. Chute, se

llama 'mediante publicaciones á reali-

zarse én el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

lías y con intervalo de tres meses a los

propietarios Ó poseedores del inmueble

situado en Tupungato y Montesquiéu,

empadronado en el Registra- 'dé la Ad-

ministración' de k> Contribución Terri-

torial' bajo lá partida número 2486, del

año 1936, bajo apercibimiento si no

jomparece de nombrársele Defensor dé'

Ausentes. — Esta providencia Se dic-

:;ó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 16.617, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Naciones! contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

-— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

-e.23 mar.-N. 283 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N. ' 283 s|p.p.v,25 jun.

El señor Juez de Paz Letrado a car-

go del Juzgado número 21 de esta Ca-

pital doctor Dámaso Palacio, cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Marcos
Paz entre las de Avenida Tres Cruces

y Navarro, parroquia 21 A, manzana
50, parcela 5 del Catastro Municipal, a

fin de que concurra a tomar la interven-

ción que le corresponda en ej juicio que
le sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirmados
(Expte. judicial número 1875), bajo

apercibimiento de hacerlo representar

por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires,', Setiembre ocho de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.23 mar.-N." 304 s¡p,p.-v.8 abr.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo "Criminal dé la Capital Fe-

deral, doctor Luis Av Barbéris, se cita,

Mamá y emplaza a Francisco Garcioíie,

procesado por el delito dé defraudación,

causa N.° 11.061, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la ¡primera publicación del presente, com-

parezca' ante sü Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. --

Leopoido-JC. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Urúguav.
é.2 mar.-N." 193 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Valeniíuela, para que dentro de

díéhó terminó 'comparezca a estar a de-

recho en la""causa que se le sigue poi

tentativa dé robó' y lesiones, bajó aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 dé 1933. —
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 de lá Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Domingo
Allevato, procesado por el delito de es-

tafa, (causa 10,765), para que dentro

dej término de treinta días, .a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,.

do acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
Práxedes M."Sagásta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia,
.
Lávalle y Uruguay.
¿16 mar.-N: 253 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición -del -séñór ' Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones k reali-

zarse en él Boletín Judicial y boletín
Oficial por cíos veces '

;
durante quine©

días y con intervalo', dé tres "meses a los

propietarios o poseedores, del inmueble
situado en Morón, manzana 34, lote 4,

(antes del N.° 4080), empadronado en
el Registro de la Administración • de la

Contribución Territorial bajo la partida''

N.° 1981, del año 1935, bajo apercibi-

miento de que si no Comparece, dé' nom-
brársele Defensor dé ' Ausentes.

:— Esta
providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596,' año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el' Fisc'o Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

"

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.
:

e.23 mar-N.° 262 s|p.p.-V.8 abr.

e.S jun.-N. 2ü2 sjp.p.-v25 jan.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 Morón, ''manzana 34; lote 5,

antes del N° 4080, empadronado "en el

Registró de lá
:

' Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 1982, ' del año 1935, ¡ bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor 'de Ausentes. — Esta
providencia sé dictó a fojas 2 vta. del

expediente número 16 . 597] año ''

1937,
relativo al juicio seguido' por él Fisco
Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, "Marzo 16 de ;1938.
— Héctor Fernández Márelii, Secre-
tario. " :

e.23 mar.-N.° 263 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 263 s[p.p.-v;25 jun.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero .32, doctor Roberto E. Chute, se

'Tama mediante publicaciones a reali-

zarse 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 inmuebh
situado én Gua'iéguaychú, manzana 34

lote. 44, empadronado en el Registro di

la Administración de la Contribueió'

Territorial bajo la partida número 2007

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor di>

Ausentes. — Esta providencia se dictó:

a ;fojas- 2 vta., del
;
expediente numere

16.600j ,año vi 937, . relativo al juicio se-

guido, por el Fisco Nacional contra los

mencionados, propietarios a poseedores.

Buenos' Aires,' 16 de Marzo de 193.3.

— Héctor' Fernández Marelli, secre-

taripv v
t

:

":] ¿¿a^nar^N." 266 ,s|p:p.-.v.8 - abr.

Por disposición del señor Juez de ins

tracción én lo Criminal de lá Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, inte-

rinamente a cargo del Juzgado número

7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término

le treinta días, a contar desde la primp

a publicación del presente, a Fernando

iocha, para que, comparezca dentro d<

icho plazo a estar a derecho én la can

i que se le sigue por el delito de hurto

ajó apercibimiento de ser declarado re

jelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Luis Á. Biánchi, secretario.

Local 'del Juzgado : Palacio de Justi-

eia. tercer piso.
,? vr: "' «.2.

:

ittár.-N:° 1.88 s!p.T>.-v,6 nbr ;

Por disposición de] señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzga:do nú-
mero 32,' doctor, Roberto E, Chute, se
llama mediante publicaciones a reali-

zarse ,en el Boletín Judicial y Bnletín
Oficial por dos veces durante quince-

días y con intervalo de tres" mesera ios
propietarios o poseedores del inmueble
situado en Morón, manzana 34, Tote 6,

antes del N.° 4080, empadronado W el

Registro de la Administración de la
Contribución Territorial bajo la partida
número 1983, del año 19^5, bajo 'aper-
cibimiento si no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes! — Esta pro-
videncia se diéíó a fojas 2 vta., ele] ex-
pediente numeró 1.6.598, año 1937, re-
lativo al juicio seguido por !

el Fisco Na-
cional contra los

' mencionados rrópieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.— Héctor Fernández Marelli, secre-
tario.

e.23 mar.-N.° 264 s|p.p.-v.8 abr.
e.S jun.-N.° 264 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aqüileó González Oli-

vér, cítase por treinta días al procesado
ROque Pepe, a fin de que comparezca
a estar á derecho en el sumario que se
le sigue por el delito de estupro, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo )

,

' seérétarioT'

e.23 mar.-N. 309
i

8fp.p.-v3í> abr.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res ño T-.oia Tranco.

'Buenos Aires, Febrero dieeisi efe d«

1938; —r. Emilio Parodl, secretario.

éS l^íari-N.
,, 210 s|p}pí-v;ia abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo- Ci-
vil, llama durante treinta días a herede-
ros y acreedores de Pidel o Fedetíé 'R.a-

melli. .."-"'

Buenos. Aires, Marzo 10 de lSf^8.' -—

Aníbal F. Leg'uizanión- secretaria; "'

e.23: maf.-N.»' 295 sjp;p.-\¿2ff abr.
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Por flisposicióu del fieñor Juez, de Paz
Letrado a .eargo del Jiiza-«da mímero 3L.

doctor don : CariW F. Rivero, se Uamü
mediante p^tieaciones a realizarse en. el

Boletín Judicial • y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y. eoií intervalo

de 3 meses, a tos propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en Arribeño*

y U M. Campos, lote 5, Pda. 12.154, año

1935, Ciro. 17.
a

,
para que concurran b

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes' de la Justi-

cia de Paz Letrada. [ Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de!

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.-

— Üo vallo J. Lavao, secretario.

e.5 dic.-N. 2961 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2961 s|p. p.-v.l9 abr.

jo aperciV miento, de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará- -. el, ju¡tc*ó eorr -eí

Defensor: de Ausentes dé la .íuscicia d«

Pax Letrada. (Art. 18, Ley 11.28$) : E*
ca providencia se dictó a pedido del Vi-:

eo Nacional a í's. 3 del juicio que sigue

este contra ¡Os mencionados p roqueta no.-

o poseedor es.

Buenos Aires, Diciembre l.
u

no Yé'.M

— Osvaldo J. Lavao, secretario,

e.9 die.-N." 2988 s;p.p.-v.27 dic

e.3ü mar.-N.
0,

2988 sip.p.-v 19 abr

Por. disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado "número

31 doctor don Carlos F. Rivera, se llar

nía mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces: durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios-

o poseedores del inmueble ubicado en

eñ fas calles Olazábal, Maciel
?
B. Enca-

lada y Rivera, partida 17.173, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

él impuesto y multa correspondiente, ba-

Por dispusición del señor Juez de Pa/

Letrado, a caigo, del Juzgado N.° 13,.

doctor J. Suárez. V idela, se llana- rae-'

diante publicaciones a realiza i-m; en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y 'on in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gándara, lote 19, manzana 13,. em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.992, de los

años 1928133, bajo apercibimiento si no
comparecen, de nombrárseles Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó: a

fojas 3 vuelta, del expediente N.d
5.188,

ano 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra les menciona-

dos, propietarios o. poseedores.

Buenos: Aires, Noviembre 26 de 193?

— Carlos' Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2913 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.°2913 s|p.p.-v.l9 ab*.
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DOCTOR LAZAB Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez de Comercio,

Dr. Luis Gómez Molina, se hace saber por

el termino de cinco días, que sé ha manda-
do inscribir en el Eegistro Público de Co-

mercio, el siguiente contrato de Sociedad

de Eesponsabiíidad Limitada, copia fiel de

su original; doy fe. — Testimonio. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los días veintiocho

del mes de febrero de mil novecientos

treinta y ocho, entre los señores Doctor

Zoltán Lázár, rumano,' soltero, domicilia-

do en la ' calle Castelli número docé
; y que

firma Lázár ' Zoltán, y' Egon Gíücksmann,
casado, alemán, domiciliado en la calle On-

ce dé Septiembre número mil setecientos se-

tenta y dos, ambos mayores de edad, con-

vienen en celebrar un contrato de Socie-

dad Comercial' con las cláusulas siguientes:

Primera: La Sociedad será de Responsa-

bilidad Limitada. — Segunda: Se denomi-

nar.''., «Doctor Lázár y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada». — Tercera:

La sede de la Sociedad estará en la Ciu-

dad de Buenos Aires. — Cuarta: La So-

ciedad se declara constituida a contar des-

de el diez de Enero de mil novecientos

treinta y ocho, a cuya fecha se retrotraen

los efectos del presente contrato. — Quin-

ta:* El objeto de la actividad social lo

constituye explotar un contrato de conce-

sión con la fábrica dé productos químicos

«Chinoin», dé' Budapest (Hungría), impor-

tar mercaderías en general, . vender pro :

duetos y especialidades farmacéuticas, ex-

plotar marcas dé comercio, representar Ca-

sas extranjeras y nacionales de cualquier

género, elaborar productos medicinales, con

exclusión dé recetas, y además explotar

cualquier industria o comercio afín o de

otra especie. — Sexta: El capital social se

compondrá de Cincuenta cuotas de Mil pe-

sos moneda legal cada una (ín'$n. 1.000 e|l>,

aportando el socio señor doctor Lázár
veinte cuotas y el socio señor Glücksmann
treinta cuotas. — El Doctor Zoltán Lázár

aporta la parte social que tiene en la So-

ciedad Colectiva «Doctor Lázár y Compa-
ñía», cuyo contrato está inscripto en el

Registro Público de Comercio de esta Ca-

pital, bajo el número doscientos noventa

y cinco, al folio noventa y seis, del libro

uoscientos veinte y uno de Contratos Pú-

blicos, y que según balance, de fecha diez

de Enero del año mil novecientos treinta,

, y ocho, arroja á su favor la suma de pesos

diez-' mil moneda nacional de curso legal

(m$n. lÓ.áoOVe|h),: los restantes, diez mi)

pe?ós moneda1
' nacional (m$n. 10.000 e!l.),

los aportará en dinero efectivo.; él señor

TSgon Glüe&smánn' 'aporta la parte social

que'le corresponde como otro socio de la

Sociedad Colectiva- «Doctor Lázár y Com-

pañía», y que según el mismo balance an-

tedicho arruja a su favor un vaio-r de pe-

sos treinta inri moneda nacional (mijSit;

30.000 c|l.j. — l/'ouio, los señores Lazar y
Giücksniann constituían los únicos socios

de la Sociedad Colectiva «Doctor Lázár y
Compañía», y han invertido, en esta Socie 1

dad de Responsabilidad ^Limitada toda la:

participación . que en aquélla tenían, ésta

se. hará cargo de los activos y pasivos de
aquélla. — Séptima : Serán gerentes los dos
socios fundadores, los cuales no podrán de-

dicarse ,a ninguna otra actividad comercial
fuera de la Sociedad. —- Recibirán ambos
soeios en su calidad de gerentes, un
sueldo a determinarse en común por am-
bos socios. —• Cada uno; tendrá por sí las

facultades, que a continuación se enume-
ran: el uso de la firma social, los más am-
plios poderes de administración con man-
dato general, no pudiendo, sin embargo,
comprometer a la Sociedad en operaciones:

ajenas a, la misma, ni constituirla en gar

rantía de- las obligaciones particulares de
los socios, ni dé extraños a la. Sociedad.
— Podrá asimismo cada uno de ellos, efec-

tuar novaciones de toda índole, transigir,

comprometer en arbitros, prorrogar juris-

dicciones, renunciar al derecho de apelar,

o a prescripciones- adquiridas, efeetuar re-

nuncia gratuita, remisión, quitas de deu-

das, ceder y ejercitar cuantos inás actos

sean beneficiosos, para la mejor adminis-
tración de la Sociedad.— Ambos gerentes
juntos podrán tomar dinero prestado y ka-

ccr-tóda clase de; operaciones- banéarias con
los Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hipóte-;

cario Nacional y demás -'Bancos en general ;.

podrán realizar. la adquisición y. ve-ñta de
toda clase de bienes muebles e inmuebles,

sea en el presente o futuro, aceptar, sus-.

cribir y otorgar las escrituras correspon-

dientes, ceder, transferir o hipotecar bie-

nes inmuebles y constituir toda clase de de-

rechos reales, prendas- comerciales y agra-

rias; podrán otorgar én hombre' de la So-

ciedad poderes generales y especiales. Se
entiende que la enumeración de las facul-

tades precedentes es enunciativa y no ta-

xativa. — Octava: La duración de la So-

ciedad será por tiempo indeterminado. —
Novena: El ejercicio comercial de la So-

ciedad será el año calendario. — Décima:
La contabilidad de la Sociedad se llevará

de acuerdo consol Código .de ¿Comercio y
los socios tendrán el .¿derecho,:;, de. fiscali-

zarla..en,.fodo mo^teti^p^—í- Décima primera:
Con las gananeias que queden después de
cubiertos los gastos y. de cumplido lo dis-

puesto en el articuló veinte de la Ley ón-

ce mil seisci entos euarenta y cinco, sé pro-

cederá de la siguiente manera: Se pagará
a cada uno de los''socios el seis poreíento
del ; capital, inverlidó y lo que restare se

distribuirá entre ellos por partes iguales-.

-— Décima segunda: Las resoluciones de Xa

S>j\iJ.tó%a, pa.ra. ser váadics deoerá-n .contal'

fcou xa un^i-Ln^dád de votos, queuando : ex-

'.piüisaiiiij'a.te erttauueCidw-
.
que c-sta dis^oair

fc|ón rige para.. Joa casos previstos en ei ar v

ticuio trescientos cincuenta y cuatro aeJ

Código de Comercio. — Décima tercera:

Ninguno de los socios podrá ceder a terce-

ros su parte secial en todo, o en parte sin

la previa conformidad por escrito del otro

socio. — Décima cuarta: Cada uno de ios

socios podrá pedir ia disolución de la Socie-

dad con- anticipación de seis meses al tér-

mino dei ejercicio comercial, haciéndoselo

saber al otro socio mediante telegrama cola-

cionado. — En este caso, el socio a quien se

hubiere dirigido la denuncia del presente

contrato tendrá el derecho de adquirir las

cuotas del socio denunciante, por el pre-

cio que corresponda según un balance es-

pecial que se efectuará a la fecha de la

disolución, teniendo en cuenta los valores

reales al momento de ésta. — E¿te dere-'

cho podrá ser cedido a terceros. — El pre-

cio será pagado en cuatro cuotas de igual

importe, de las cuales la primera vencerá

a. los tres meses de la fecha de la disolu-

ción y las tres restantes, sucesivamente ca-

da, seis meses.— Décima
.

quinta..: En loa

casos de incapacidad o fallecimiento de-

uno de, los socios, él, en el primer caso,,

y sus herederos en el segundo, seguirán;

percibiendo su último sueldo durante do,-

ce meses,; siempre que. la Sociedad tuviera,

una existencia mínima de tres años. -— Dé-

cima sexta:' Todas las divergencias que

podrían suscitarse durante la. vigencia de-

este. Contrato o durante la liquidación, ya
sea entre los. socios o entre los gerentes y
la. Sociedad, con relación a los asuntos so-

ciales, quedarán sometidas a los Tribuna-

les Ordinarios de esta Capital, con exclu-

sión de todo procedimiento arbitral. —
Egon Glücksmann. — Dr. Lázár

,
Zoltán.

, Marzo 14 de 1938. — Isaac Leff , secre-

tario.

e.29 'mar.-N.. 2874. v.2 abr..

F Y M B A
rABRIL Y MERCANTIL DE

BtJBKOS AIRiiS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
-Por disposición del Sr.. Juez de Comercio,

Dr. Fernando- Cermesoni,: Sec. .actuaría, se

hace saber por el término de cinco días,

que se ha* mandado inscribir en el Re-

gistro Público de Comercio, el siguiente

edicto: Tercer Testimonio: En la Ciudad-

de Buenos Aires, Capital de la Repúbii-'

ca Argentina, a veinticinco de Febrero
de. mil novecientos treinta y ocho; ante

mí, Escribano autorizante y testigos al

final firmados, comparecen los señores

don Simón Francisco Bedoya, que acos-

tumbra a firmar "S. Bedoya", peruano-,

cabido -en segundas nupcias con doña
Bethsabe Baliivián, y el señor don Juan
üouid, que firma "J. Gould '

', inglés, de

estado casado en primeras nupcias con

doña María Estber Costa, ambos compare-
cientes mayores de edad, domiciliados en

la Avenida Roque Sáenz Peña quinientos

uno, personas de mi conocimiento, doy fe,

como de que formalizan por este acto, el

siguiente contrato de sociedad. —-Pri-
mero: Don Simón Francisco Bedoya y
don Juan Gould, constituyen en la fecha

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, siendo su objeto el comercio en gene-

ral, conm así también el fomento y ex-

plotación de industrias, sin otra limita-

ción que el mutuo acuerdo de los socios.

— Segundo: La Sociedad girará desde
la fecha, y bajo la razón social de
'

' Fyinba '
' (Sociedad Fabril y Mercar.til

de Buenos Aires), y tiene su domicilio

en esta Capital, asiento principal de sus

negocios, pudiendo establecer sucursales,

establecimientos industriales, depósitos,

agencias y representaciones en cualquicir

lugar de la República y en el exterior.— Tercero: La Sociedad se constituye por

tiempo in determinado, no pxidiéndó los so-

cios pedir su liquidación antes de haber
transcurrido los cinco años de su consti-

tución. — En caso de fallecimiento da

cualquiera de los socios, antes de los cin-

co años estipulados, la sociedad no será

disuelta hasta que se haya cumplido di-

cho termino, y en este caso los herede-

ros deberán nombrar un representante, el

que sólo tendrá derecho a fiscalizar la

marcha de la. sociedad, pero sin tomar
' participación , el i recta ni '

i nterveneióii al-

•gutó en la dirección y "marcha- 'de lé's,

negocios. — Cuarto: El capital social, To

constituye la suma de Quinientos mil pe-

sos moneda' nacional, dividido en quinien-

tas cuotas de mil pesos -cada 'n n a, suseri-

biendo él señor Bedoya, la suihá de cua-

trocientos cincuenta mil pesos, o sea' el

importé relativo á* cuatrocientas cincuen-

ta cuotas, y el señor Gould/ la ca-ntidatl'

éat :.Q\mikie»b& mil pe*o«-," (f- ?mi el imporf'ó
correspondiente a ]•&& ciitcweitta cuotas
resrarütes, .. ii¡it\Vgi-and !o : átíibos socios en és-

te acto, la cantidani de doscientos seten-
fcaí y, cinco mi i pésoü,

' que' corresponden á
doí?('ieutas «etenta y (••ir-ico' cuotas; que los

aportan en la siguiente forma: El señor
Bedoya, la cantidad de Doscientos cin-
cuenta mil pesos, descompuestos así: la

ea>.ti'dad de cuarenta y cuatro mil ciento
veinte y un pesos con noventa centavo's
nacionales, que es la- suma del precio
de compra y. gastos de adquisición, quo
ha picado- por una fracción- de tierra de
forma irregular, situada en el Cuartel Dé-
cimo dei Partido ge Lomas de Zamora,
de la Provincia de Buenos Aires, coa
frente a la Avenida Garibaldi número
Dos mi! ochocientos sesenta y siete, con
todos sus edificios, alambrados y demás
adherido y plantado en su suelo, com-
puesta dicha fraedón, de acuerdo- al pla-
no levantado por el Ingeniero Aiberto
Sabia- Paz, de una superficie de noventa
y dos mil trescientos setenta y cuatro
metros, treinta y seis decímetros cuadra-
dos, con la extensión, linderos y demás
circunstancias consignadas en la escri-

tura de compra que ha celebrado- eon do-
ña María Elola de Clemente, Con fecha
tres del corriente, por a¡;te el escribano'
don Carlos A. Tessore, y cuyo- testimo-
nio : se encuentra aún pendiente de ins-

cripción del dominio en el Registro de
la Propiedad respectivo y que se-

obliga formal e irrevocablemente a trans-
ferir en propiedad, libre de todo grava-
men,, a la Sociedad que por este acto
se constituye, por. la indicada suma de
cuarenta y. cuatro mil ciento veintiún pe-
sos: con noventa centavos moneda nacio-
nal; pagado a los señores Gould y Com-
pañía, en dinero efectivo, la cantidad d'ffi

cinco mil ochocientos setenta y ocho pe-
sos con diez centavos moneda nacional,
por cuenta de la sociedad que se consti-
tuye, como valor parcial de un edificio^

que se deberá levantar en el terreno des-
cripto precedentemente; pagado em dine-
ro efectivo a la Sociedad Anónima Sie-

mens Schuckert Buenos Aires, por cuen-
ta de la Sociedad y como parte de im-

pedido efectuado, la suma de cinco mil
pesos nacionales; pagado a los señores
White Child y Beney, de Londres, por
cuenta de la Sociedad, y como parte de
un pedido efectuado, la cantidad de cien-
to tres mil. novecientos treinta y tres pe-
sos con sesenta y dos centavos, y paga-
do en • i ñero efectivo a los señores J.
Gould y Compañía, a' cuenta dé la cons-
trucción de un edificio que deberá le-

vantarse en el terreno descripto primera-
mente, la, suma de noventa, y un mil se-

senta y seis pesos con treinta y ocho cen-'

t-avos moneda nacional. — Y el señor
Gould, el importe correspondiente a Vein-
ticinco cuotas, o sea la cantidad de Vein-
ticinco mil pesos nacionales,- 'aporte que
acredita con la boleta de depósito efec-
tuado en el Banco de la Nación Argen-
tina p°r igual suma; comprometiéndose
ambos socios a integrar la totalidad del
capital suscripto, a medida que el des-
arrollo de los négoxvios así lo exija y li-

mitando su "responsabilidad al importo de
sus respectivos aportes, de acuerdó, a io :

establecido por el artículo once de la Ley'
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

—

.Quinto:- -La- dirección y administración do
.los negocios sociales, estará a cargo indis-

tintamente de los dos socios en calidad de
gerentes, quienes tendrán separadamente
el usó de !a firma social para todos los

actos y objetos de la Sociedad, con la

limitación de no comprometerla en pres-
taciones y garantías a título gratuito,
en negociaciones ajenas al giró de la So-
ciedad, en provecho particular, de otros,
ni en fianzas, 1 garantías, o avales' y ade-
más con las limitaciones que más ade-
lante se establecerán, comprendiendo el

mandato para administrar, además de los
negocios sociales, los siguientes: a) Ad-
quirir el dominio y propiedad de toda cla-

se de bienes inmuebles, Urbanos o rura-
les y muebles, títulos, créditos u Otros
valores, por compra, dación en pago, per-
muta o cualquier otro título oneroso o
gratuito, y transferir el dominio o con-

dominio do los bienes sociales, sea por
venta, ,pcrmuta, dación en pago ó por otro
tituló," o gravarlos Con hipotecas o preñ-
adas de cualquier naturaleza, pactando en
•caifa-- Caso de..adquisición'.-...o dé: enajena-"
cióh,,los precios, forma de pago y con-
diciones de tales' operaciones, Con facul-
tad para abonar, o percibir los precios,
el importe correspondiente al contado o
a plazos, y dar o tomar posesión de los

bienes materia del acto o contrato. —
b) Celebrar contratof' de locación, como
locadora o locatarip, con facultad para
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renovarlos, modificarlos, ampliarlos, pro-

rrogarlos o rescindirlos. —
- c) Hacer ó

aceptar consignaciones en pago, novacio-

neSj remisiones o quitas -de: deudas;: :
**'

d) Tomar dinero prestado a interés, do

establecimientos- bancariós ^ o comerciales

o de particulares, .estableciendo la forma
de pago y la tasa de interés. — e)

Constituir o aceptar hipotecas' y prendas
comerciales, civiles o agrarias, con facul-

tad para cancelarlas total ó parcialmente

o subrogarlas. — f) Realizar -toda clase

de operaciones bancarias y comerciales,

con los Bancos de la Nación Argentina,

Central de la Eepública, de la Provincia

de Buenos Aires, Hipotecario Nacional,

sus sucursales y con "tocios los Bancos,

Compañías, Sociedades o particulares en

general, dé acuerdo con sus estatutos y
cartas orgánicas, y además las que tengan
por objeto librar, descontar, aceptar, ce-

der, endosar, cobrar, enajenar y negociar

de cualquier modo, letras de cambio, gi-

ros, pagarés, clieques u otras obligaciones

o documentos de créditos, con o sin ga-

rantías personales o reales y girar che-

ques en descubierto hasta la cantidad au-

torizada por los Bancos. — g) Constituir,

depósitos de dinero o valores en los Ban-
cos o establecimientos comerciales, con
facultad para extraer esos u otros depó-

sitos constituidos a nombre de la Socie-

dad durante la vigencia de este contrato.
— h) Comparecer en juicio por sí, o

por medio dé : apoderados, ante los Tribu-

nales de la Nación: o de las Provincias,

de cualquier jurisdicción o fuero, con fa-

cultad para, entablar o contestar deman-

das de cualquier naturaleza a nombre de

la Sociedad, declinar o prorrogar jurisdic-

ciones, comprometer en arbitros o arbi-

"tradores, poner o. absolver posiciones, y
producir todo otro género de pruebas e
informaciones, transigir, renunciar al de-

recho de apelar, o a prescripciones adqui-

ridas y hacer remisiones o quitas de deu-

das. — i) — Conferir poderes generales

o especiales y revocarlos, formular protes-

tos y protestas, rectificar, confirmar o

aclarar actos jurídicos; registrar marcas

y patentes y sus transferencias. — j)

Otorgar y firmar los instrumentos priva-

dos o escrituras públicas que fueren in-.

disponsables para ejecutar los actos enu-

merados o que sq relacionen con la admi-
nistración social. — h) Contratar al per-

sonal necesario para la buena marcha de

la administración, con facultad para ajus-

tar sus sueldos y removerlos. — Sin

perjuicio de lo establecido precedentemen-
te, los socios (o gerentes), podrán de-

dicarse a otras actividades comerciales e

industriales sin limitación de ninguna
clase. — Sexto: Anualmente se practica-

rá un balance " general de los negocios

de la Sociedad, de acuerdo con las si-

guientes bases: Las mercaderías y ma-
terias primas se tomarán a x>recio de cos-

to, siempre que no sea superior al pre-

cio al por mayor corriente en plaza en
el momento del inventario, en cuyo caso

se estimarán a dicho jnecio menos un cin-

co por ciento para gastos de liquidación.

— Las cuentas a cobrar de deudores mo-
rosos, insolventes o en concurso, deberán
ser castigadas, eliminándose como valor

activo. — Los muebles y útiles, maqui-
narias, instalaciones, construcciones, bie-

nes raíces, etcétera, serán castigados con

el máximo que autoriza la ley. — Los
balances serán facción ados al treinta de

Junio de cada año y deberán ser- apro-

bados u observados dentro de los sesen-

ta días siguientes de su terminación, con-

ceptuándose la falta de observaciones por

escrito, dentro de dicho plazo, como la

aprobación tácita de la gestión. -— Be
las i-.tilidades líquidas que arrojen los ba-

lances, se destinará un cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal,

hasta alcanzar un diez' por ciento del ca-

pital social. — Las utilidades restantes

o pérdidas si las hubiera, serán distri-

buidas o soportadas en la proporción del

capital aportado. — Séptimo: A los

efectos de establecer los acuerdos sobre

la s probación de los balances, remoción

y nombramiento de altos empleados, fija-

ción de retribuciones al personal y ge-

rente, ampliación y extensión de nuevas
indv trias u operaciones mercantiles, y
especialmente la contratación de créditos

€|ue excedan de un treinta por ciento^

-del ^-alor del capital y para, la compra
•o venta de bienes inmuebles y de esta-

Ijleci fuientos industriales, será llevado un
libro-de actas en el que tre hará constar

la conformidad de arhhts socios, ya sea

por kí o por poder, suscribiéndose en cada

caso el acta respectiva. — Octavo: La
sociedad so disolverá: Por quiebra, por

pér^idn d> pías del cincuenta por cuento

del' capital social y reservas a solicitud

de cualquiera de los socios; por voluntad
de los socios o por fallecimiento de uno
de ellos ^y ;

en : -ambos r- casos después deL
"vencimiento "de* los Cínc^o^

de su constitución.. —-.Para el caso de
que la disblüciórf' -tuviera' p&f causa cual-

quiera de da»; consignadas precedentemen-
te, a excepción dé la de quiebra, la li-

quidación de la sociedad será practicada-

por ambos socios, pero si la causa fuera

por muerte de uno de ellos, la liquidación

será realizada por el sobreviviente, con
la intervención prevista en la cláusula

tercera . — En caso de que se resolvie-

ra la venta en block de toda o todas las

industrias y negocios de la sociedad, o do
bienes inmuebles o de determinado esta-

blecimiento indust^Mi o negocio, cual-

quiera de los socios T) sus herederos ten-

drán preferencia para la compra de lo

que se ha acordado en vender, en igua-

les condiciones que las ofrecidas por un.

tercero o terceros. — Noveno: Cualquier

cuestión que se suscitare entre los so-

cios o sucesores durante la existencia de

la sociedad, o al tiempo de disolverse,

liquidarse o dividirse, el caudal común,

será resuelta por un tribunal arbitrador,

compuesto de tres personas, ' nombradas
una por cada parte divergente, dentro

de los quince días de ser intimada al

efecto, y la tercera por los arbitradores

primeramente nombrados, cuyo fallo será

inapelable. — Décimo: En todo lo que
no esté previsto en estos estatutos, se

aplicarán las disposiciones ; contenidas en

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Undécimo: Queda expresamen-

te facultado el socio Juan Gould, para

que en nombre y representación de la

sociedad que se constituye,' solicite en el

Registro Público de Comercio, y en todo

otro registro o repartición pública Na-
cional o Provincial, en que fuera

necesario la inscripción del presente

contrato, como asimismo para que rea-

lice todos los actos y gestiones que

fueren conducentes a ese fin. — Ba-

jo las precedentes once cláusulas, las par-

tes dejan concluido este contrato y dan
por constituida formalmente la sociedad

de Responsabilidad Limitada de que se

trata. — Leída que les fué, se ratifica-

ron en su contenido, firmando en prue-

ba de ello, por ante mí y los testigos

don Enrique A. Garbarino y don Eduar-

do Durand Cordero, vecinos, hábiles, ma-
yores de edad y de mi conocimiento, doy
fe. — S. Bedoya. — J. Gould. —
Tgo.: E. A. Garbarino. — Tgo.: E.
Durand Cordero. — Hay un sello. — An-
te mí: Alberto González Venzano. —
Concuerda con su matriz, que pasó ante

mí, en el Registro doscientos cuatro de

mi adscripción, doy fe. — Para la So-

ciedad "Fymba", Fabril y Mercantil,

de Buenos Aires, expido este tercer tes-

timonio, en cinco sellos de un peso y
cincuenta centavos, números trescientos

cincuenta y dos mil ciento veintiséis, co-

rrelativamente al trescientos cincuenta y
dos mil ciento veintiocho, trescientos cin-

cuenta y dos mil ciento treinta y el pre-

sente, que sello y firmo en la Ciudad do

Buenos Aires, a siete días del mes de

Marzo del año de su otorgamiento .
—

Entrelineas: y dos. — Vale.
Buenos Aires, Marzo 14¡938. — Car-

los M.a Bouquet, secretario.

e,26 mar.-N.° 2766-v.Sl mar.

L A M I N A L
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Fernando Cermesoni, se hace saber

por el término de cinco días, el siguiente

edicto: Folio 366 vto. — Primer Testimo-

nio. — Número Ciento ochenta y tres. —
En la Ciud.ad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a diez y ocho de

Febrero de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, el Escribano autorizante y los

testigos que "se expresarán, comparecen los

Señores Don Ernesto Kahn, alemán, domi-

ciliado en la calle Tucumán trescientos

treinta y uno; Don Jorge Maier, suizo,

con el mismo domicilio que el anterior y
Don Adriano Michel, que vive en Cerrito

número cuatrocientos ochenta y cuatro,

francés; los tres solteros, comerciantes,

hábiles para este acto, de mi conoci-

miento de que doy fe, como de que
los dos primeros concurren .por

;
sus de-

rechos propios^ y éF ultimo éu* nOmbre*y
representación de Don David Maier, de-na-

cionalidad suizo, domiciliado Vén Suiza, ca-

sado en primeras nupcias, acreditando su

personería con el poder especial que le con-
firió en Lausana, Suiza, el once de Febre-

ro próximo pasado, que en testimonio de-

bidamente legalizado, tengo a la vista,

agrego a la presente y transcribo a conti-

nuación: «Procuración: Ante mí: Testigos

Samuel Pache, Notario ál distrito de Lau-
sana; residente en Lausana^. Cantón de
Vaud¡, : Suiza

:

s "Comparece:^ David, * hijo de
Salomón Maier, dé "POuehapatté^ Cantón dé
Berne, í-Suizia^ industriaL casado :, en prime-

ras nupcias,; |lomícilijfo$o éja la^caÜe* Ave-'
nue de Rumine> cuarenta, én Laüsáná, Sui-

za, mayor de edad, hábil para este acto,

de mi conocimiento, de que doy fe, como
de que el mismo dijo: Que confiere poder
especial, en favor de Don Adriano Michel,

domiciliado en la calle Cerrito cuatrocien-

tos ochenta y cuatro, Buenos Aires, Ar-
gentina, para que en su nombre y repre-

sentación convenga con los Señores Jorge
Maier y Ernesto Kahn, residentes en Bue-
nos Aires, Argentina, la formación y cons-

titución de una Sociedad que podrá ser de
carácter colectivo, o de las de Responsa-
bilidad Limitada, la que deberá dedicarse

al negocio de importación y compra-venta
de metales y afines, sin perjuicio de que
la referida Sociedad, pueda dedicarse a
otras actividades permitidas por las leyes

de aquel país y que no afecten a la moral

y buenas costumbres y entre otros: com-
prar, vender, hipotecar y prendar toda cla-

se de bienes, ya sean inmuebles, muebles,
semovientes, títulos, acciones y demás pa-

peles de comercio, por los precios, plazos^

forma de pago y garantías que convenga;,
dar y tomar dinero en préstamo, con o sin

garantía hipotecaria o prendaria, ya sea

de particulares, sociedades, corporaciones,
bancos oficiales o particulares, ya sea el

Banco de la Nación Argentina, o el Baneo
Hipotecario Nacional, o el de la Provin-
cia de Buenos Aires, conformes a sus car-

tas orgánicas, estatutos y reglamentos. —
Estas facultades son simplemente enuncia-
tivas y por tanto la Sociedad podrá ejercer

todos los actos comerciales y civiles y He
cualquier otra naturaleza que sean permiti-

dos por las leyes de la Nación Argentina.
— El capital social inicial, será el de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, el qufé

podrá ser ampliado en la forma y condi-

ciones que se estipulen en el respectivo

contrato, cuyo capital corresponderá al

otorgante veinticinco mil pesos y a los

otros dos socios, doce mil quinientos pe-

sos moneda nacional cada uno, los que se-

rán aportados en efectivo y en mercade-
rías, muebles, útiles, etcétera. — Será de
plazo ilimitado y el uso de la firma estará

a cargo de los dos socios, Señores Ernes-

to Kahn y Jorge Maier. — Las utilidades

y pérdidas serán soportadas y repartidas

en, la proporción de cincuenta por ciento

para el dicente y el cincuenta por ciento

restante, por partes iguales, entre los otros

dos socios. — En él caso de constituirse

la sociedad de responsabilidad limitada,

los socios mencionados, serán directores ge-

rentes. — En todos los casos, se fijará

una cantidad mensual que no excederá a

quinientos pesos, como retribución a los

socios administradores, con uso de la fir-

ma, que se cargará a la cuenta de gastos

generales. — Todas estas facultades, repi-

te, son simplemente enunciativas, de mane-
ra que su nombrado mandatario podrá

convenir y estipular todas las cláusulas y
condiciones que sean permitidas por las

leyes. — Al efecto le faculta para que fir-

me cuantos instrumentos, escrituras y es-

critos sean necesarios, ya sean públicos o

privados y se présente ante los Jueces eo-

rrespondienteS/para la inscripción del pre-

sente y del respectivo contrato que sus-

criba en su nombre, y finalmente practique

cuantos más actos, gestiones y diligencias

sean necesarios para el cumplimiento del

presente, que lo confiere con facultad de

sustituir. — Leída que le fué, se ratificó

en su contenido y la firmó por ante mí y
los testigos del acto, que lo fueron Don
Marius Eperon de Pizy y Don Otto Gil-

gen de Berne, empleados, vecinos y hábi-

les, de todo lo que doy fe, el once Fe-

brero, mil novecientos treinta y ocho, en

Laüsana, — El acto está firmado: David
Maier. — Marius Eperon. — Otto Gil-

gen. — S. Pache, Not. — Visto en este

Consulado General de la República Argen-

tina, para la legalización de la firma del

Sr. F . Aguet, de la Cancillería de Estado

del Cantón de Vaud. — Ginebra, Febrero

once de mil novecientos treinta y ocho. —
El Cónsul General. — Hay un sello. —
Ricardo Videla. — N.° de orden: ciento

setenta y seis. — N.° del arancel: siete. —
Derecho percibido, pesos oro nueve, frs.

Cincuenta y ocho, C|ncuenta¿ — Hay va-

rias estampillas. — *4fay un sello. — La
Secretaría de Relaciones.: Exteriores y Cul-

to, certifica que la firma que antecede y
dice Ricardo Videla, es auténtica. — Bue-

nos Aires, diez y siete de febrero de mil

novecientos treinta y ocho. -— E. Oudry,
Jefe de la Mesa de Entradas, Legalizacio-

nes y Expediciones.» — Es copia fiel, doy
fe, como de que el -mandatario me asegu-

ra qué el poder transcripto no le ha sido

revocado y los comparecientes, eñ el carác-
ter invocado, dijeron: Que por la presen-

te, constituyen, «una... Sociedad, de -respon-
sabilidad limitada, que se regirá por las

siguientes -bases: PrirnérO:-:;Girará bajo la

denominación^ de' «Lamináí, Sociedad do
Responsabilidad Limitada», y tendrá su do-
micilio legal y principal en esta Ciudad.
de Buenos Aires. — Segundo: El objeto de
la misma, es la importación y compra y
venta de metales y representaciones, pu-
diendo dedicarse a toda otra actividad o?

industria que se relacione con su objeto
principal y practicar toda clase de opera-
ciones comerciales o civiles no prohibidas
por las leyes. — Tercero: El tiempo de
duración, es indeterminado, en el sentido
de que podrá ser disuelta por la simple
voluntad de cualesquiera de los socios, me-
diante aviso dado a los otros con seis me-
ses de anticipación. — La disolución de-
berá publicarse e inscribirse en el Registro/

Público de Comercio de esta Capital. —
Cuarto: El capital social lo constituye la.

suma de Cincuenta mil pesos- moneda na-
cional, dividido en cien aceiones de qui-

nientos pesos cada una, las cuales son sus-

criptas en la proporción de cincuenta ac-

ciones por el Señor David Maier; veinte

y cinco acciones por el Señor Ernesto Kahrt

y veinte y cinco acciones por el Señor Jor-

ge Maier, de cuyo capital, los socios hart

integrado el cincuenta por ciento, habiendo?

aportado a la caja doce mil quinientos pe-

sos el Señor David Maier; seis mil dos-

cientos cincuenta pesos el Señor Ernesto
Kahn y seis mil doscientos cincuenta pe-

sos el Señor Jorge Maier. — El resto dei.

capital deberá ser integrado dentro de los

sesenta días dé la fecha, en dinero efec-

tivo o en mercaderías, a elección. — Por
la presente, quedan designados gerentes los

señores Ernesto Kahn y Jorge Maier, quie-

nes actuando individual y separadamente
podrán realizar todo acto de administra-

ción o disposición de los bienes, asuntos y
negocios social es, sin excepción alguna, aun
en aquellos casos para los cuales Ips ar-

tículos setecientos ochenta y dos y mií.

ochocientos ochenta y uno del Código Civil,

y seiscientos ocho del Código de Comer-
cio y las demás disposiciones de las leyes

de fondo y de forma, exijan poderes espe-

ciales, como asimismo conferir poderes ge-

nerales o especiales con la sola limitacióie-

de que no podrán obligar a la sociedad ert

asuntos ajenos a su giro, ni para fianzas?

o garantías de terceros. — La remoción:

de los gerentes o nombramiento de otros,

como también los sueldos que deberán per-

cibir, será resuelta por mayoría de votos,,

a euyo efecto, se computará a cada socio,

tantos votos como cuotas de capital hubie-

re integrado. —- En todo otro asunto a
cuestión no previsto en la ley, se aplica-

rá el mismo procedimiento. — Sexto: Ei

día treinta y uno de Diciembre de cada

año, se practicará un balance e inventario

general de los negocios, y de las utilida-

des líquidas que resulten después de dedu-

cidas las amortizaciones, eastigos, bajasv

gratificaciones y habilitaciones que se

acordaren al personal, se separará un cin-

co por ciento para formar el fondo de re-

serva legal, hasta qué alcance a un diez

por ciento del capital. — El saldo restan-

te de utilidades o las pérdidas, si las hu-

biere, se distribuirán entre los socios erfc

proporción a las cuotas de capital que ea-

da uno hubiere integrado. — Séptimo: Ere

caso de disolución, la liquidación de los ne-

gocios será practicada por los tres socios,

dentro del término que los mismos fijen,

cuando resuelvan practicarla. —- Octavo"
En todo lo no previsto en este contrato*,

se aplicará lo dispuesto en la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y subsidiaria-

mente, las disposiciones del Código de Co-
mercio y del Código Civil, en el orden nom-
brados. — Bajo las cláusulas que antece-

den, los comparecientes, cada uno de ellos?

en el Carácter invocado, dan por constitui-

da la presente Sociedad de responsabili-

dad limitada. — Leída que les fué, se ra-

tificaron en su contenido y firmaron con-
juntamente con los testigos del acto, qua
lo fueron: Don Faustino Núñez y Don Mar-
cos Acosta, vecinos y hábiles, doy fe. —r

E. Kahn. — J. Maier. — A. Michel. —•

Tgo.:.F. Núñez. — Tgo.: ,M. Acosta. —
Hay un sello. — Ante mí: Carlos Rezzo-
nico Noseda. — Concuerda con su matris
eme pasó ante mí, al folio trescientos se-

sentiséis vuelto en el Registro ciento se-*

sonta y cinco, doy fc. — Para la Socie-
dad expido el presente en cuatro sellos y
de un peso cincuenta, números: del dos-
cientos cincuenta y un mil ciento cincuen-
tisiete al presente, inclusive, que sello y
firmo en Buenos Aires, a veinte y uno de?

Febrero de mil novecientos treinta y ocho.

Bs. As., Marzo 11]938. — Carlos M*
Bouquet, secretario.

e,28 mar.-N. 2780-v.l.* abr*
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 dias 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.° 203.422

AVANTLAFETE
Enero 26 de 1938. — Imbrosciano

Huos., Soe. de Responsabilidad Limita-

da. — Cap. $ 200.000. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 318,

v.2 abr.

Acta N.° 203.7>70

Acta N.° 203.650

Acta N.° 204.277

III

Febrero 25 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basr

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, .substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 1323.

v.2 abr.

Acta N.° 204.278

Acta N.°-204.272

CARAVANE
Febrero 25 de 1938. — Bienaimé So-

ciété Anonymé, de París, Francia.

—

Para distinguir perfumería y artículos

de tocador en general, de la clase 16
— Aviso N.° 1318.

v.2 abr.

ActaN.° 195.141
~~~

S1LVAT0L

^wwww>^»^ñW*MW'

Febrero 25 de 1938. — Soc. para la

, Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 1325.
r. v.2 abr.

Acta N.° 204.270 ó
1

Febrero 25 de 1938. — Alphonse Víc-

tor Barbe, de París, Francia. —
^
Pa*a

distinguir :
substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene, drogas naturales, o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 1316.

v.2 abr.

CÉNIT
Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero

Romano. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 718.

v.2 abr.

Febrero 10 de 1938. — Sociedad Anó-
nima Importadora y Exportadora de la

Patagonia (Segunda Época) .— Paraí

distinguir resinas, grasas y aceites mine-
ral es, vegetales y animales, usados en la

manufactura, calefacción y alumbrado,
de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 110.268. — Aviso número 803.

_ v.2 abr.______
,

Febrero 25 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 1324.

v.2 abr.

Acta N.° -204.282

ZINCGEIP

Febrero 25 de 1938. — The Armco

International' Corporation, de Middle-

town, Ohío, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir métales usados en las in-

dustrias, trabajados o a medio traba-

jar no comprendidos en otras clases,

productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso nume-

ro 1282.
v.2 abr.

"ActaTFToI728?

Febrero 25 de 1938. — General Mo-

tors Corporation, de Michigan, E. U. de

2í América. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía v telegrafía sin hilos, de la clase

20.' - Renovación de la N.° 108.991.—

Aviso N.° 1241.
v.2 abr.

Acta N.° 204.279

Septiembre 14 de 1937. — Gebr. Boeh-
ler & C.° Aktiengesellschaft Wien, de
Viena. —- Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a
medio trabajar, no comprendidos en
otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-
novación de la número 103.396. — Avi-
so N.° 5414.

v.2 abr.

^ctaTN." 200 1¡92™*

GROA

Septiembre 29 de 1937. — Azucarera
Argentina, Sociedad Anónima. — Para
distinguir pastelería, confitería, choco-
lates, cacaos, azúcares, mieles, de la

clase 22. — Renovación de la número
102.786. — Aviso N.° 5753.
>" i

_

' v.2 abr.

Acta N.° 200.293

GRÚA

Septiembre 29 de 1937. — Azucarera

Argentina, Sociedad Anónima. — Para

distinguir vinos, vinos espumantes, si-

dras^ cervezas, -alcoholes, .aguardientes vy

licores espirituosos diversos, de la clase

23. — Renovación de la N.c 102.787. —
Aviso N.° 5754.

- - r v.2 abr.

Acta N.° 203.651

Marzo 2 de 1937. — Ernesto Dan-
ziger. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Se
hace constar que esta publicación se ha
ce de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto N.° 111.725 de 11 de agosto
de 1937 sin cargo alguno. — Aviso nú-
mero 427.

v.2 abr.

ActT___5Í
~~~

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero
Romano. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22. — Aviso N.° 719. '

.
.

,

v.2 abr.

Acta Ñ.° 203.652

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero
Romano. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.e
72,0.

v.2 abr.

Acta N.° 203.666

Febrero 16 le 1938. — The Nugget
Polish C.° (Sales) Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Menos : artículos sanitarios

sus partes v accesorios. — Aviso N.° 914.

v.2 abr.

Acta N.° 203.925

Febrero 3 de 1938. — S. A. Talleres

Metalúrgicos San Martín "Tamet". —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, ~ cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc

trieos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Menos:
hachas, hachuelas, picos, zapapicos, ho-

ces, martillos, machetes, azuelas, escar-

das y guadañas. — Renovación de la nú-

mero 108.715. — Aviso N.° 721.

v.2 abr.

Acta N.° 203.754

Febrero 17 de 1938. _ P^fumaí»

Gal, Sociedad Anónima, de Madrid, Es-

paña y Buenos Aires. - Para distinguir

un producto higiénico de tocador para la

conservación del cabello, de la clase 16.

_- Aviso N.° 1024.
v2a^

ActaNTloírsí?

Febrero 9_de 1938. — José Secondo.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear tintas, de la clase 18. — Avi-
so N.° SIS.

v.2 abr.

Acta N.° 203.769

Febrero 10 de 1938. ^ Sociedad Anó-
nima Importadora y Exportadora -de-la-

Patagonia (Segunda Época). — Para
distinguir resinas, grasas y aceites mi-

nerales^ vegetales y animales^ usados én

la manufactura, calefacción y alumbra-
do, de la clase 3. — Renovación de la

•N.° 110.235. — Aviso N.° 801.

v.2 abr.

Febrero 26 de 1938. — José Fernán-
dez Llano. -— Para distinguir calzados
de lona, alpargatas y zapatillas, de la

clase 16. — Renovación de la número
107.125. — Aviso número 1349.' ; ,

'

Acta N.° 203.673 \É
'

V

Febrero 4 dé 1938: <^ Feródó Lid:, dé
Derbyslíire, Inglaterra. -^ Para diátín-

güir bandas de transmisión de goma úni-

camente, de la clase 17. — A\iso núme-
ro 743. i

' v.2 abr.
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Febrero 18 de 1938. — Alejandro Do
Angelis. — Para dktinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y .artículos para limpieza en general

;

lavado lejivado y limpieza de ropa, de

la clase .14. — Menos: jabone-, calorífe-

ros y. artículos de calefacción. — Reno-

vación de la N.° 107.203. — Aviso nú-

mero 1135.

v.2 abr.

Acta N ." 204.31-6

'Febrero 26 de 1.93.8. — Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda., Sociedad, Anónima.
— Para distinguir: artículos y ma'e-iai

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de: escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear tintas, d& la clase 18. -^- Aviso

N.° 1347.
í :.,-v-.:.V^ í .^

1

v.2 abr:

Acta -N." 20:4.317

Wá!J BM
:

-

Febrero 26 de 19:38. _ Editorial Ma-
nuel 'Láinez Ltda.,

;
Soci dad Anónima.

—r Para distinguir, artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuaderracióiv. cartonería,, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio

;

máquinas de escribir, calcular y de con-

trotralorear, tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 1348.

v.2, a.br^

Acta M.°2JQ4.31"Sr

Acta'::^t':,2-04 *%%$

'

Acta M.° 204 .$07

Febrero 26 de 1938, —
. Carlos Cava-

May.'/.i. — Para distinguir substancias y
produetoi?. usados en medicina, farmacia,

veterinaria e .higiene; drogas naturales

o .preparadas, .aguas minéraéls y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de La clase 2. — Aviso nú-

mero 874.

v.2 abr.

Acta N.°. 204.325

Febrero -26 de 1938. — Instituto Es-

pecialidades Médicas Argentino Soc.

Anón. — Para distinguir substancias, y
productos usados en medicina, farmacia,
vateriharia, e higiene; drogas naturales

o. ..preparadas; aguas 'minerales y vinos'

y ¡tónicos medicinales, insecticidas- de

uso doméstico, de la -clase 2. — -Reno-

vación de la N.° 107:200. — Aviso nú
mero 1351.

v.2 abr.

Acta N..° 20.4.328

Marzo 2 de 1938. — Carlos Palan-

dri. — Para distinguir b . bidas
.
en ge-

neral, no medicinales alcohólicas o no.

alcohol, de la clase. 23. — Renovación

de la N.°' 108.106. — Aviso número
1352.

v.2 abr.

Acta N. ü
2 04. .332

. ;iáCffiÉ .
•

Marzo 2 de 1938. —.• Estove//.' & C'a.

— Para distinguir yerba mate d? la

clase 22. — Renovación de la número
107.372. — Avisó X.<1252.' :

•

.;:
v -2 abr.

Marzo 2 de 1938. — Estévez & C'a.

— Para distinguir yerba mate de la

clase 22. — Renovación de la número
107.624. — Aviso N.° 1254.

"

v,2 .abr.

Ac|a 'N.°, 204..335

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 2 de 1938. — AtiJio Alfomsaro.
— Para distinguir , telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería, y
lencería, de la clase 15. -— Aviso núme-
ro 1354.

v.2 abr.

Acta I!." 20,4,338.

Febrero 26 de 1938. — Julia Nóbili

de Reviglione. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o . emp^adas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22, — . Menos : harinas y produc-

tos de molinería de cereales. — Renova-

ción de la N.° 107.2-23. — Aviso número
1350. i..;'-

Acta N:° 2:04.321

Febrero .28 de 1.938. .— José Juan Fabia-
no y Alfredo Heidehreich. — Para distin-

guir substancias y productos, usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higiene,

dragas naturales. .0 preparadas, a^ms
rnineral.es y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u.io .domésiieo,, /de la ela->

se 2. — Aviso N.° 1345.:,
'.-'; v.2 -abr.,

-^ACJCA
. i5£'ürl.ST4ífeA

Marzo 2 de 1938. — Erieh Marx. —
Para distinguir ferretería, cuchi] loria,

pinturería, cabullería, : cer-rajería, quin-
callería, herrajes,

'

'^artículos : de ^menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, mareos y yai;illas,\
:

.ceste-

ría, etcétera, dé la clasei 10.
''— Aviso

N.° 7210.
:

":.'??2 abr.

Acta N." 204.^41

Febrero ^2o de 1938. — .
Chemische

Fabrik Gustrow Dr. Hillringhaus & Dr.

Heilmaun A. G. de Gustrow, Alemania.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria ,e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, inseeticid§s de, usó do-

méstico, de la clase 2. —i Rénóvac'ón de

la número 107.175; — Aviso N;. 1346.

v.2 abr¿

Marzo 2 de 1938.^— Odilo Estévez.
-— Para distinguir pastelería, confite-

ría, cnoeoíatés. cacaos, azúcares, mie-

les, dulces,, yerba mate, achicoria, tés.

cafés y otras .substancias para infusio-

nes y bebidas calientes,"', de la i clase 22.

—: Renovación de- la -K.
Q 107.918. —

Aviso N.° 1255.

v.2 abr.

Acta N-° 204,333

:

'í r^-^a-n'";
'",'"

Marzo 3 de 1938. — Samuel Kapinn.
•— Para distinguir libros, revistas y pu-
blicaciones en general, de la clase 13
— Aviso. N.° 1364.

v.2 abr.

e*',^

Marzo 2 de 1938. — Sola linos. -
Para distinguir perfumería en .general

y, artículos de tocador susceptibles do

ser envasado en el envase de la clase .16

(envase). — Aviso N-.° 1353, >•

" v.2 abr..

Marzo 2 de 1938. — José Campo &
Cíav.

— Para distinguir substancias, y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos .medicinales, insecticidas. ,:de

uso doméstico, de, la, clase 2. -— Aviso

N"." 1256. -".:'

'

:
""1' '-'^ " '.'-';." :'•'.

v.2 abr.

Acta N.° 204.347

LAflAiCálSE.
Marzo 3 de 1933. — Cássero Sorkiu

& Cía. — Para distinguir máquinas
aparatos y elementos de transporte en
general; partes de ellas y .accesorios, de
la clase 12. — Aviso N.°. 1358.

.

v.2 abr.

Acta ,N,° 204.342

Acta W.\ 204. 322

Febrero 26 de 1938. — Carlos Cava-
llazzi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene .;• drogas najíuralés

o preparadas, aguas .¿Mner-ales y yinos y
tónicos •medicina^, :'f^s&tigi^a^

i

?i|¿ uso

doméstico, de láclale'- 2T —' Aviso nú-

mero 873.
'

:

v.2 abr.

Acta N.° 204.331

Marzo 2 de 1938. — Estévez & Cía.

— Para distinguir yerba mate de la

clase 22. -— Renovación de la número
107.371. — Aviso N.° 1251. -.

'

'-,;

-. ' v.2 abr.

Acta:N.í.204.&33~-

PIRABA
Marzo 2 de 1938. --^ Estévez fe da.

— Para distinguir yerba -mate de la

clase 22, — Renovación de la número
107.539. — Aviso N.° 1253,

\ v.2 abr.

Acta *m° 2 04. ¡339
~

Marzo 3 de 1938.
;:— Uberti Brezza

'& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.?' 110.644, —
Aviso N.° 1365,

v.2 abr.

Acta N.° 204, 343

Acta . JSTé
°^2*04&$$,

Acta N. 204.324

Febrero 26 de 1938. — S. A. Nitens,

Fabbrica Lampade Elettriche de Novi,

Ligure, Italia. — Para distinguir lám-

paras eléctricas de incandéscenciaj de

la clase 20, ;— Aviso N.° 1285.

v.2 abr.

Marzo 2 de 1938, — Fleu Rier Water-
Co. de Fleurier, Suiza, — Para distin-

guir relojería y -cronometría, joyas^ me
tales y piedras preciosas, esmaltes; ob-

stes de oro, plata y platino, de la cla-

se 8.
'— Aviso

1

K° 1079, -

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. V . Chemische Fa-
briken, Dr. Joachim W ;

=é-rí^ik & Co. Ak-
tiengepellschaft ele Berlíri^Alemania..—
Para distinguir substancias y productos
usados en medicináj farmacia, veterina-

ria, e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y,"tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico; dé, la clase

:
2. — Aviso nunré*.

ro 1355. -.

"''
í

'
, ' :i?

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. — L. Mayrhofcr &
Co; — Para distínguir substancias Ve-
getales,

;

animales -'.y minerales en esta-
do naturales o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso ;dó-
méstico y que no están.incluidas'^

:
eú

otras clases, de la clase 3.
i:— Renova-

ción dé "la- N;° 108.583..— Aviso uúnie-
WllOl. •<.:

v.2 ab?.
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Acta 1° 204. 345

G U A I H Á
Maree Registre da

Marzo 3 de 1938. — Arbizú & Cer-

vino. __ Para distinguir máquinas y

aparatos -para- toda clase/ de industrias.,

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N,.° 1403.

v.2 abr.

Acta N.° 204.346

Acta Ñ;* #04,350

Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez

(h.). — Para distinguir vinos, grappas y
jugo de uva, de la clase 23. •—

• Renova-
ción de la N.

c
112.158. — Aviso núme-

ro 1363.

v.2 abr.

Acta N'.° 204.351

Acta N.° 204.357

PREST-O-WÉLD

Marzo 3 de 1938. — Ox.weld Acety-
lene Company de Nueva York, E. U. de
N. América. —-Para distinguir apara-
tos y equipos para soldar y . cortar a

acetileno, sus partes y accesorios; má-,
quinas y aparatos para toda clase de

. industrias, no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

máquinas, aparatos e implementos' de
agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura., lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería de la clase 5. —
Aviso N.° 1259.

. .._..,..'- . ,,. y2 abr.

Acta N.° 204.361

Acta N,°J?04 . 371

Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina
Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias o

empleadas cómo ingredientes eh Ja .ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1385.

...,:; „ . v.2. abr.

Acta £ o^204T3?5
~

nerfewPitNkisa

Marzo 3 de 1938. — .. Antonio Pérez

Pillado. — Para distinguir substancias

alimenticias ó empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de. la clase

22. — Renovación de la N.° '108.977. —
Aviso N.° 1359.

v.2 abr.

Acta N.° 204.348

Marzo 3 de 1938. — Lever Brothers

Ltd., de Por Sunlight, Inglaterra. —-

Para distinguir toda clase de jabones y
productos jabonosos, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 110.278. — Avi-

so N.° 507.

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938.,— Enrique Pablo
Jouvet. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 1124.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1038. — Miguel García.

— Para distinguir radio televisión, de

la clase 20. — Aviso" N.° 1383.

v.2 abr.

Acta N.° 204.372
_¡

Acta N.° 204.353

Marzo 3 de 1938. — Benito Rodrí-

guez. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, , alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23, menos bebidas

sin alcohol, — Renovación de la.
.
nú-

mero 108.807. — Aviso número 1361.

v.2 abr.

Acta N.° 204.355

TÍS60 DE ORO ¿

Marzo 3 de 1938. — Moisé I. Btesh,

Soc de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 120.000. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso K° 1257.

vi v.2 abr.

Acta N.° 204.349

Marzo 3 de 1938V — Apeles, Fábri-

ca de- Pinturas, Barnices y Colores, tí.

A. — Para distinguir antisarnicos", de

la elipse . 2- — 'Renovación de la nrime-

ro 109.106.
—

' Aviso N.° 1368.

v.2 abr.

" acTTnTI^OS^
Ul.

Acta N.° 204.363

L* JOSEFINA ,,..:.'

:

.Marzo 4 de 1938. — Carmelo Previ-
tera. — Para distinguir productos, de la

agricultura ; horticultura,, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras.

clases, por su estado o preparación,
animales vivos, de la ,clase-24.' — Re-
novación d,e la N.° 107.695. — Aviso
número 1370.

v.2 abr.

ActalF~204T3¥4^
'

Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina
Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1386.

- .. - -- v.2 abr.

Acta N.° 204.374

61ANCO

Marzo 3 de. -1938....— Cía. Sansinena,
Soc. Anón. (Carnes. ¡y Derivados). —
Para distinguir substancias alimenticia»

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1367.

v.2 abr.

4§ía lf 204.352

SU

Marzo 4 de 1938. — Guido Clave. —
Para distinguir substancias . vegetales,

animales. y minerales,, en .estado natura-
les o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso domésti-
co; y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de
la N.° 109.095. — Aviso N.° 1404.,

v.2 abr.

MM5M

' Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez

'(h.). — Para distinguir vinos, grappas y
jugo de uva, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 112.157. — Aviso nú-

mero 1362.

v.2 abr.

Acta N.\&04.359

Acta N.° 204.366

Marzo 4 de 1938. — Martínez Ten-
rciro Hnos., — Para distinguir.: confec-
ciones, calzados, sastrería^ sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas,', punti-
llería, abaniquería, paragüería, •' merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-
mero 109.984. — Aviso 1406.

v.2 abr.

Marzo 4 de, 1938. :— Cía-; Argentina
Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. —^ Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la, clase 22, menos quesos,

aceites, harinas, granos
, , y féculas. —

Renovación de la N.° 112.939. —
.
Avi-

so. N.° 1388. v.2 abr.

AcITnTíoíTssF

FRÜTEX
Marzo 3 de 1938. — Droguerías De-

marchi-Musante, S. A. de. Montevideo,.

R. O. del Uruguay. — Para distinguir

substancias y productos usadps en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, -aguas

minerales y vinos :y . iónicos .medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — "IWiso K° 1360. .:.,,.;..-.

v.2 abr.
ijfc ' .HWBÍ^a¿ i *''¿i ?--f-? -«

Marzo 3 de 1938. — Lever Broíbers
Ltd., de Por Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir toda clase de jabones

y productos jabonosos, de la clase 16.

— Renovación de
:

la jSt.° 110.279. —
Aviso N.° 5Q8. ;.,,

:

'

^ ' t>:S '¥' 3 irj,.abr.

0ÑIR ;

Marzo 3 de 1938, — Del 'Campó¡ Pé-

rez,.. &, ;García.— Para distinguir telas

y -tejidos en general, tejidos de, punto,
mantelería y lencería, de la clase 15. —

-

Aviso,H.1 1369. „.,.,,„

::/ ".

*K "T§í ?vr. :. .v.2 abr.

Acta N.° 204.397

COLUMBIÁ

lííjfiii

Marzo 5 de 1938. — Pedro J.ühalde.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería^ li'tógra-:

fía,
,

. encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de éscritorib^

máquinas de escribir, calcular y de cón-

tralprear, tintas; dé , la clase 18; menos,
enciclopedias, máquinas -de escribir é

impresiones y reproducciones en gene-

ral. — Aviso N.° 1559.

v.2 abr.

- iíárzo -4 de 1038. —.Chacra Unos, y
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados eri medicina, farmacia,
veterinaria, e. higiene^ drogas^ . naturales
o preparadas, . aguas ..minerales y vinos

y tónicos, .medicinal e¿g, insecticidas de
uso domesticó; de la clase 2. — Aviso
N.M393.

.Vi
. ..,, ;.;

v.2 abr,
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Acta N.° 204.373 Acta N.° 204.381 Acta N." 204.040

Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Soc. Anón. —
.

Para

distinguir yerba mate y aceites, de la

clase 22. — Renovación de la número

112.940. — Aviso N.° 1387.

v.2 abr.

AcTan^ToiTÍTT
Marzo 4 de 1938. — Erich Sehwedle?.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 1392.

v.2 abr.

Acta N.° 204.389

INDUSTRIA ESPAÑOLA,-*"
Febrero 21 de 1938. — Bernabé Biosca, de Alicante España. — Para dis-'

tinguir dátiles y sus preparaciones, de la clase 22. — Renovación de la número,
106.864. — Aviso número 738.

"

v.2 abr.

Acta N.° 204.320

•VERJ)£6 IHTEB.F1EDIC

rVEOE CLflR(

Marzo 4 de 193S. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, .Sdad. Anón. — Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación de

la N.°' 110.499. — Aviso N.° 1389.

v.2 abr.

Acta N.° 204.376

liff
'"llV

^ERDÉ IYIL0 LETRfi'S VERDE5
LltfEfló VE.Rj)E5

?" Febrero 26 de 1938. — Pedro Cárdena, — Para distinguir bebidas m general,

Ko medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1342.

v.2 abr,

Marzo 4 de 1938. - Cía. Argentina

Yerbatera Liebis, Sdad. Anón. — Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. - Renovación

N° 113.508. — Aviso N. 1390.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Luis A. Chaud.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, -cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etcétera, de la clase 10. — Aviso

N.
a
1377.

v.2 abr.

Acta N.° 204.379

NEGRO VIOLETA C3L0RADO AZÜLMWH0. 'C0L0&DG

iZULOSOJKO

ii$Wm BLAHCAS
" -VERDE

llllilili i«tilt]!<

ce ls

Marzo 3 de 1938. -— Jorge H. Lenart. — Para distinguir barnices, esmaltes,

colores, pinturas, lacas, aceites, trementina e ingredientes para los mismos, disol-

ventas y eliminadores químicos para los mismos, menos : herramientas para pin-*

tores, de la clase 10. — Aviso N.° 1366.

v.2 abr.

' Marzo 4 de 1938. — McCann-Eriekson

Corporation ele Nueva York, E. U. de

N. América. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 1S. — Aviso N.° 1261.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Luis Elverdin.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1380.

v.2 abr.

iniistiii mcuMK

Marzo 4 de 1938. — Martínez Tenreiro Hnos. — Para Distinguir tinturas pa-

ra el cabello, de la clase 16. — Renovación de la número 110.013. — Aviso

número 1408. . v.2 abr*

X!ta~ÍFToT7?92'

Acta N.° 204.382

ARGENTINA

Marzo 5 de 1938. — Beltrán Carlos Broome. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general; lava-*

do, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso número 1372.

v.2 abr.

'

Marzo 4 de 1938. — Miguel Voccia. Marzo 4 de 1938. — Luis Elverdin. —
—
~Para distinguir artículos de perfu- Para distinguir bebidas en general, nú

tocador en general, de la cía- medicinales, alcohólicas o no, alcohol de
mena y
se 16. — Aviso N.

e 1344. la clase 23. — Aviso N.° 1381.

v.2 abr.

ActaTN. 204.358

v.2 abr.

<>

' Marzo 3 de 1938. - Allen-Wales Adding Machine Co^x&tl
™>fm^T

York, E. ü. de N. América. - Para distinguir artículos y material *« ™P™"£
librería, papelería, litografía, encuademación, ^^^^SDaB^JT^^
«culos de ¿«diario; máquinas de escribir, calcular y de contralorear, tintas, do

la clase 18. — Aviso número 1280. ^^ _.
v

,
, y2 flfer

Marzo 3 de 1938. — Pesquerías Gardella Soc. Anón. (Pesgar S. A.). — Para

distinguir conservq de pescado y mariscos en general en toda forma de pre-

paración, de la clase 22. —-. Aviso N.° 1402.
> v.26 mar.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas,

V. C. Curro, Secretario
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SE CC I N BALANCES
SUD AMERICA (Ccipañíai

Avenida Presidente l^que Sá.

F. 139 — 33—

^s de Vida'

iZ Peña 2M." ;i30

2«

Autorizada por Decreto del Poder Ejeeutivo de fechas 20 de Febrero

y 18 de Septiembre de 1923

Inscripta en el Eogistro Público de Comercio el 30 de Abril de 1923

OPERA EN EL RAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

PASIVO m$n. m$n.

Capital autorizado • • • m|l.

» emitido . . »

» realizado »

3.000.000.—
2.800.000.—
2.161.560.—

:M!

Capital realizado

Reserva técnica ,

Cuenta de explotación . .

.

Beneficios asegurados vida
Siniestros pendientes .....

Depósitos en custodia

Acreedores varios

Ganancias y pérdidas
Cuentas de orden

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(Tercer Trimestre)

ACTIVO m$n.:

Accionistas

Caja y Bancos •

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores ,. ..........

Préstamos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros > . .

.

Efectos a cobrar
Diversos deudores ;•-

Comisiones descontadas . . .:.

Gastos de explotación

Siniestros

Seguros vencidos, rescates y rentas

Beneficio de los asegurados, pagados

Cuentas de orden •

PASIVO

Capital - • ......

.

Reservas
Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden • •

.

638..

1.631.

15.804.

14.007.

5.283.

10.699.

164.

2.

1.511.

897.

3.095.

1.649.

2.023.

555.

440.—
657.85
189.19
527.07
650.53
282.75
984.22
120.—
712.16
400.02
328.78
735.26

178.85]

902.77

57.965.109.45

13.523.727.70

71.488.837.21

2.800.000.—
39.929.230.05

2.469.195.79
122.093.53

2.800.116.23
9.751.646.86
- 92.826.99

57,965.109.45

13.523.727.76

71.488.837.21

I Buenos Aires, 20 de Octubre de 1937.

César A. Buenaño, gerente general. — Jorge M. Bullrich, síndico.

Buenos Aires, Enero 7 de .1938.

Publíquesc, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-N. 275'2-v.31 mar.

ración y

F. 219 — 2003—

5. £\,

ANTES: CORPORACIÓN AMERICANA DE BONOS DE REINTEGRO, S. A.

DIAGONAL ROQUE SAENZ PEÑA 628

Autorizada por el P. E. en Decreto de fecha 16 de Diciembre de 1935
e inscripta en el R. P. de Comercio con fecha 25 de Abril de 1936

Capital autorizado m$n. 500.000.

—

» suscripto y realizado » 150.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

(PRIMER TRIMESTRE)
Corresponde al 3.° Ejercicio

150.

2,

C00.—
390 . 7(5

173.25

30

17

4
560

.000.—

.200.—

.072.0o

.284.—

764.120.07

Buenos Aires, Marzo 31 de 1931
J. Enrique Varaana, presidente. —

Jaime L. Pon Moragues, director gte. — José de Laraletta, síndico.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

""

aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: «La Inspección General de Justicia ha
observado respecto a este balance: 1.°) Deberá eliminarse la partida incluida en el
activo con la denominación Gastos de Propaganda a amortizar; 2.°) De cuentas de
orden se eliminarán las partidas acciones a emitir, acciones emitidas y capital auto-
rizado». — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General de Justicia."~

e.29 mar.-N. 2605-V.31 mar.

F. 107. — 340.

"ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

M „ .

"" "'
,-

v
_

:

Oficinas: en el edificio de su propiedad: Avenida de Mayó N. 6 962 *
''' '"'

O ERA EN SEGUROS CONTRA INCENDIO, EÍARITIMO, FLUVIALES, CRISMA-
LES, AUTOMÓVILES Y RESPONSABILIDAD CIVIL (ASCENSORES)

Autorizada por Decreto del S. G. N. de fecha 24 de Febrero de 1911 e in*<
cripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Abril de 1911

Capital autorizado y subscripto m$n . 1 . 000 . 000 .

—

" realizado
f¡

900.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4.° Trimestre del 27.° Ejercicio

J

ACTIVO C$1. C$1.

Accionistas . »

Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ...
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida ,

)bligaciones a cobrar . . , .

Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas Vida
Gastos organización a amortizar
Cuentas de explotación
Siniestros

Cuentas de orden:
Acciones en depósito (Directorio)
Títulos en depósito
Títulos depositados

PASIVO

ACTIVO

Accionistas
,

Caja y bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas vida

,

Obligaciones a cobrar
,

Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas
Gastos de organización a amortizar .

.

Gastos de explotación . . . . . .",

Gastos de propaganda a amortizar ....

Cuenta valores .. ;........
Cuentas de orden/.

18.871.

35.

871

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Reserva de primas para ejercicios futuros
Reservas gastos explotación

'

Diversos acreedores
obligaciones a pagar ,

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc.) ,

Ganancia:
Sobrante del ejercicio anterior, pasado a cuenta nueva

Cuentas de orden:
Acciones depositadas (Directorio)
Depositantes de títulos ,

Títulos en depósito

5.521.

1.311.

43.694.

12.450.

24.266.

97.68o.
560:284.—!
—.——

,

i

15|

05]

I

21|

9(>;

67;

i (>;

140.0^0.—
11.850.—
150.500.—

100.000.—
64.469.32

1.823.463.81
136.000.—

6.602.—
93.806.57.

644. 629. 6S
79.408.69

302.350.—

3.250.730.07
__

[1. 000. 000.—

I

864.821.75

I

I 13.711.53

|
53.449.77

|

20.846.13

I
45.762.17

!

|. 928.270.8»

21.517.81

14b. 000.

11.850.
150.500.

-1-

302.350.—

, ' 764.12: ;>'H

JL

¡3.250.730.07

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
Manuel Alberto Triarte, presidente. — Sebastián Valdés, gerente. — Fernando

Blasi, contador. — V.° B.°: José.G. Palazón, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

ráenos Aires, Febrero 17 de 1938,'
PnblíqneFfv. haciéndose presente que 1p— 'viednd'se halla autorizada para fus-

-krr.ür v mipvp^a.vTssríóri 'o Hcne otro 'efwto qv™ certificar que el balance que an-
rf./»pf>e -.:w-:-aíiísí* -.a Vr«-'- ->..-Tr.'iT<*fc"> es requerios rwr las roglpiue litaciones y forme i»--
'*;** arrobados p>r el .Poder .r.jeeutivn.-. — V. Rodríguez Binas, 2.° Jefe de la Inspeo
ción General de Justicia. -

^^¿t^ .£.29 mar.-N,° 2729-7,31 es^



3950 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires Jueves 31 de Marzo de 1938
«=

F. 184. — 17.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA AZUCARERA TÜCÜMANA
BARTOLOMÉ M1TRS 559 — BUENOS AIRES.

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Junio de 1895
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Agosto de 1895

Capital autorizado oáps ."'20.000.000.—
" suscripto " 4.800.000.-
" realizado " 4.800.000.-

BAIiANCE TRIMESTRAL DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al 2do. Trimestre del 43.° Ejercicio

Inspector que visó el balance ~Dr. Rosso. -a^.''. - . j

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíqúese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íuacto-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios -aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia.

Inc. ACTIVO m$n.

I Activo fijo: ^t
¡

. i

a) Inmuebles y sus accesorios: : "

Terrenos, cañaverales, alfalfares, ace-

quias, etc. (Tucumán y- Salta)

Edificios y sus accesorios 8.353.756.69
.1. Amortización 2.400.788.95

Maquinaria ingenios .... 21.626. 417 -.48

.1. Amortización 10.447.372.52

\>) Materiales, .máquinas y
herramientas:

Ferrocarril industrial ... 1.119.252.86
. I. Amortización 225.385.13

Balanzas y grúas a sangre
.1. Amortización

257.704.27
84.053.64

Herramientas y útiles .. 1.917.206.05
. I . Amortización 1 . 904 . 851 . 74

16.799.786.70

5.952.967.74

11.179.044.96

J3.867.73

173.650.63

12.354.31

Rodados, haciendas y ar-

neses
;

. I . Amortización
776.593.20
314.068.89

c) Muebles y útiles:

Muebles y útiles 281.700.05
.1. Amortización 263.859.60

<1) Estancia Río Chico

11 Activo circulante:
A) Productos elaborados, existencia
b) Títulos diversos
c) Almacenes .

e) Obras en curso 77

462.524.31

33.931.799.40

"LA

nía

(í.29 mar.-N. 2730-V.31 mar.

F. 120. — 342.

INMOEILÍÁRIÁ"

'gentina de Seguros Generales

Domicilio: Calle San Martín N.° 235 — BuenDS Aires:.''•.
il

Fecha de autorización por el P. E.: 12 de Mayo de 1888 ;'

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Junio de -188S

Ramos en que opera: VIDA, INCSpSTDIOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES, .GRANIZO.

AUTOMÓVILES, INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO,

INDIVIDUALES Y CRISTALES)

Capital autorizado, suscripto y realizado ......... . m$n. 2.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 \

III. Activo disponible:
».) Caja
h) Bascos .-

4.467.570.26
177.900.

2.018.694.17
246.450.23

IV Activo exigible:
a) Deudores varios

fe) Documentos a cobrar .

V Activo transitorio:

a) Explotación general:
Gastos de administración y financiero^
Explotación general ingenios

i

I

. VI Activo nominal:
No existe.

¡

J - Ganancias y pérdidas:
Saldo

Cuentas de orden:
Deudores por documentos en garantía
Comisión de custodia de azúcares .

.

Conversión
Cuentas de control - Ingenios

44 484 89
2 932 .32

2 191 576 85
10. 060 58

1

638.350.62¡
10.363.985.091

1.542.396.98

17.840.45

127.350.93

7.510.614.66

47.417.21

f
2.201.637.43

11.002.335.71

11.099.55

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas . .

Caja y Bancos ,
.-.

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores . . . :

Comisiones descontadas Sección Vida .

.

Gastos de organización a amortizar

Cuentas de explotación

I Siniestros

1 Cuentas de orden

.;
Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9683)

;

Títulos depósito de garantía
Diversos deudores

Cuentas de explotación

Siniestros .

PASIVO

I Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto y realizado
b) Reserva legal . . . .

,

c)- Reservas varias

II Pasivo exigible:
a) Acreedores varios
t>) Documentos u obligaciones a pagar .

c) Debentures - Emisión 1931

III Pasivo transitorio?
a) Cuentas a pagar
b) Explotación general:

Venta de productos, azúcar y alcohol

' Cuentas de orden:
Documentos en garantía

\ .
Garantía previsión ordenación azuca-
rera

Conversión ¿ ,

.' Cuentas de Control - Casa Matriz

PA S I V O

253.500.—
1.626.435.44

j4.800.000.—

|

|
14.287.384.53

14.800.000. 72.559.812.29

14.800.000.—

I

Capital

Pondo.de reserva estatutaria

Pondo de amortizaciones y regularizaciones
Reserva extraordinaria
Reserva Ley 11 . 729 • •

Redescuento de intereses

Reservas Vida
Reserva Incendios . . ;

Reserva Marítimos
Reserva Granizo . . .

Reserva Cristales

Reserva Automóviles
Reserva Accidentes Individuales
Ganancias: Saldo del ejercicio anterior
Beneficios de los asegurados Vida
Acumulaciones Vida a pagar
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden .-

3. 8 4S. 061. 08
¡

13.(507.203.891

.17.350.700.-1

4S4. 602.01|

.859.-

|4.800.Q0O.—

1.090.909.09
393.066.35

34. 805 .964. 97

9.193.461.01

253.500.—

1.626.435.44
10.909.090.90
14.287.384.53

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

;

Reservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de explotación

72.559.812.29

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.

Compañía Azucarera. Tucumana:^
Alberto F. Figuefoa, presidente. — Jóse ;M ¿ , Landajo, director secretario. —

Cioüomiro Zavalía, síndico.
'""7.

1

1

] 57.555.02

|9. 588. 459. 93

|1.854 ¿672. 10

|
12.225.50

|1.183.124.35

| 25.974.59

; ¡ 4.195.05

|1.568.949.42

|
549.31-2.48

, !

1

jl. 950. 33.1. 25

|
870. 321. 32

^ :

-
|1. 296.351.—

1

fr"'
-

49.446

1

—

1

109.727 .60]

145.765 .46|

201.112 .14] 50*0.051.20

T-
|19.467.523.81

i" 1

1

|2. 000. 000.—
|

508.902.35
: 1

|1. 475; 000.—
""'

í
| 500.000.—

:'**, -47
j

15.000.—

j 60.000.—
¡7.124.397.96

1 207.751.43
>!.-

1 | 13.643.16

J- 1.545.78
i

j 11.049.26
"ígn'ji ; f

| 100.836.01
1 -;-^p-TF -

|
1.038.40

/ ' -
. !

•*

| 30.317.13

ÍC-LüJÜí |
919.195.12

|
154.418.46

j
143.779.27

|
798.391.53

13.378:240.22
jl. 296. 351.--

1

. 288. J17.

1

i
:

89| \ "i .

106.265. 55|

1.325. 89|

332.057. 40| 727.066.73

!

1.19.467.523.81

Juan Balbi, presidente. — J. A. Calcagnino, gerente. — Alberto
;

Mugnai, contador. — Juan B. Rivara, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Giaerizoli. *'
>L¡

Buenos Aires,; Febrero 17 ele 1938.. i.. :'\

Pubííquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fu$-

gionar y que este* visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que áti-

tscéde se ajusta a las condiciones requsridas por las .. reglamentaciones v formularíais

I aprobados por el Poder Ejecutivo.

I
General de "Justicia.

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

e.29 mar.-3f.'° 2742-V.31 mar.
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

Diagonal Norte 570

VIDA — INCENDIO Y AUTOMÓVIL

Autorizada poT el Superior Gobierno de la Nación el 26 de xVbrero de 1897
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 24 de AbrU de 1897.

Capital autorizado c$l. 2.000.000.—
» suscripto » 2.000.000.—
> realizado . . ... » 1.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

HABEB Pesos curso legal

DEBE m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
¡Títulos de renta y valores diversos ...

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos so Ore pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía .

Beoósito de valores

9.000.

32.700.

f HABER
üapital suscripto ,

Reservas
Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

¡Cuentas de orden
Acciones en garantía

Depositantes de valores ....

9.000.—
32.700.—

Cuenta de explotación

Seguros vencidos y no cobrados

Ganancias y pérdidas

500.000.—

|

90.178.851
,308.280.80|

.344.905.50|

14.106.78]

954.102.55]
7.823.74
54.740.50

446.539.47
378.390.07
605.338.61
113.034.30
41.700.—

Casa matriz, cuenta general
Casa Matriz, cuenta de títulos en depósito

ftniestres pendientes

diversos acreedores

Cuentas de orden •

Ganancias y pérdidas:

Saldo 30|6|37

Saldo 30¡9|37

1

"

1

~L-i~,
369.272.72
15.470.—
7.008.15

!:SI.íSÍi5SíI-j

19.927 57 56.869.77
24.662 29 44.589.86

493.210.50

p.p.: Guardian Assunrance
Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937..

Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Tercer Trimestre al 30 de Septiembre de 1937

EJERCICIO N.° 116

7.859.141.17

000.000.—
400.343.75
304.145.16
24.730.—
20.673.34
41.700.—

.045.700.64
10.534,—
11.314.28

7.859.141.17

!/

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937,

por la Equitativa del Plata:

Agustín Melián, presidente. — Marcelo Jelinski, gerente. — Carlos F.

Viano Besio, contador. — David A. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el
t

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.29 mar.-N.° 2783-V.31 mar.

W,_.. '

F. 151. 2.391.

t GUARDIÁN ASSÜRANCE COMPANY UMITED
l PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
f Domicilio: Sarmiento 378 — (Buenos Aires)
' Ramos que explota: INCENDIO
r

'

.

.Fechas de autorización por el P. E.: 20|11]1897; 25]7|1903; 15|9[i919 y 7¡7{iva0

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
28|5|190Q; 23|9|1908; 11|12|1919 y 27]12|1930

Capital autorizado y subscripto ..,. x 2.175.000: 0: O j^st.

l

" realizado , „ 1.024.578:10: Est.

Pondos totales „ 11.690.600:14:11 Est.

I ,

iDepósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 369.272.72 c|l.

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE DE SALDOS TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
EJERCICIO N.° 116

DEBE Pesos curso legal

25.323.54
19.035.15 ,

15.317.40
9.843.82

24.662.29 Í...&
,

:

94.182.20
.s_ l

=====
"i.

87.200.71
1.853.—
5.128.49

94.182.29

Jorretajes y comisiones

Gastos generales • • •

Reaseguros locales cedidos .

.

íiniestros .

Saldo v

HABER

Primas
Sellos •••

Comisiones s[. reaseguros locales cedidos

ifTeít^^"-
*"'•'"' '"" '':'"*•"

"; s. e. u o.
'

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937..
[

p.p.: Guardian Assunrance Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente. TJ
-

^
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. C

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.29 mar.-N. 2708-V.31 mar.

F. 122 34-

"PRUDENCIA" C0MPMIA DE SEGUROS
INCENDIO

Buenos Aires — Esmeralda 70

Autorizada por el Poder Ejecutivo en fecha 22 de Marzo de 1923

9
Inscripta en el Registro Público de Comercio el

23 de Agosto de 1923 j 18 de Marzo de 1932

autorizado c$l. 1.000.

subscripto " 1.000.

realizado :

" 850.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
ler. Trimestre — Ejercicio 15.°

:S 1

000.—
000.-
000.—

j^WTTÍfPl

A O T I V O m$n.
) ^

Accionistas

Caja y Bancos •

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden ,

DEBE Pesos curso legal

Casa Matriz : Cuenta general <

Casa Matriz: Cuenta de títulos en depósito"
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

"
! s i

"

Títulos de renta y valores
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
ííastos de organización
Cuentas de orden • >. . K« ....... ... . .

.

f
- : "' ' -^~

8.074.22
369.272.72
18.862.17

PASIVO
~i

::'*

Capital subscripto

Reservas •

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores ,

i Cuentas de orden
Cuenta exolotación (premios, intereses, etc.)

Ganancia ..'...". ;

40.131.62

56.869.77

a93.210.50

650.000
135.822

187.461.
299.000.

-1
.06|

38.464.42]

i

l

37.512,

1.302,

261.400,

1.610.962.10 "1

1.000.000.^-
266.046.39

2.161.64
11.691.70

261.400.—^
62.537.37
7.125.—

1.610.962.10

'SI*3
''

5fe,.^5.C¿5r-

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Josj& MaríaPedro Luis Larre, presidente. — Adolfo Calzetta, director gerente.

Alcortá, contador.— Carlos Víctor Pechieu, síndico
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Inspector que visó el balance: Dr. Guérizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. .

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

aiar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-N." 2717-V.31 mar.

i\ 112. — 29.

"EL FÉNIX SUDAMERICANO"
SOCIEDAD ANÓNIMA

i
COMPAÑÍA de reaseguros

i Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 226
3AMOS: INCENDIO, MARÍTIMOS, VIDA, AUTOMÓVILES Y ACCIDENTES

. Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha
1.° de Julio de 1920

;
Inscripta en el Registró Público de Comercio : 4 de. Septiembre 1920

6 . * . .
.

Capital autorizado c$l. 1 . 000 . 000 .

» suscripto . » 1.000.000.

—

» realizado » 1.000.000.

—

1 .:

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
IV TRIMESTRE DEL 18.° EJERCICIO

PASIVO m$n. ij^ m-$u.

Capital suscripto e integrado ... .''.
. . ... ..

.

: . ,-.

.

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.) .

Ganancias y pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de onlen

1
1.26.8. 200.—

1

'12 31 . 55

ACTIVO

Caja y Báñeos
Títulos de renta y valores diversos .

Depósitos en garantía . .
.-.'

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida
bastos de explotación
«taeiestros . .

.

Ottunt&a de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado
iteservas . .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores .

•'.
.

-Títulos depositados por los retrocesionarios

Cuentas de orden
Cuenta explotación
Ganancia

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.
Ernesto Aguirre, presidente. — Fr. Sehroder, sub-gerente. — Pablo Evers, contador. —

Tito L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guérizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V; Rodríguez Ribas," 2:° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.29 mar.-N.° 2716-v.Sl maK

C$1. C$1.

494.654.58
1 .943.632.29

26.700.'—

46.310.—
1.058.40

1.—
2 277.665.88

1.—
967.601.38
455.518.70
45.000.—

- -ií

:

6 .258.143.23

1

-^-«^r

1.000.000.—
2.368.144.34

423. 95o..15

439.049.42
106". 657. 03
45.000.—

1.828.948.21
46.388.04

6.258. 14?. 23

|

12.500.—

j

40.177.77

}
773.421.56

J
423.156.76

|

42.840.—

I

—
¡3.272.747.64

Buenos. Aires, Septiembre 30 de 1937.

José Firpo, presidente. — Juan M. Masca renhas, administrador. —
Jorge Artayeta, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guérizoli
y

Buenos Aires, Enero 7 de 2 938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an
teceatv se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íoi muíanos
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
ttenemí de Justicia e.29 mar.-N". 2747-V.31 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS "LA RURAL"

"'

AVDA. ROQUE
' SAEN PEÑA 615

Opera en: Seguios sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio y en
Reaseguros (Incendio y Marítimos)

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894
Inscripta en el Registro Público de Comercio del 19 de Septiembre de 1894

Capital autorizado m$l. 2.500.000.—
" suscripto ...' " 2.500.000.— .

" realizado ................................ " 2.500.000.—
En 5.000 acciones - Series Á., B., C„ I), y E.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(Primer Trimestre del 44.° Ejercicio Social)

ACTIVO c$l. c|l.

"LA AGRARIA"

F. 130. 25.

I

Sociedad Anónima Argentina de Segaros

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — Diagonal Norte — Bs. As.

f
Autorizada por Decreto del Sup. Gob. Nacional de fecha 27 de mayo de 1918

! Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 13 de agosto de 1S18

i
."'.'."

í Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítimo f¡m

Capital autorizado m$n. 5.000. 000.

—

> suscripto y realizado » 1 .268.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 ..$

Trimestre i.»'del 20.° Ejercicio

ACTIVO m$n. mfa.

1

Caja y Báñeos
,

Propiedades inmuebles
,

Títulos de renta ij valorea diverso» '..'..

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar . . V .;........ .'

.

.

Mobiliario y material ... ; ... '. .......

,

Diversos deudores
Gastos dé organización a amortizar ...
Gastos- de explotación y reaseguros . ¿.

Siriiéétro* ¿ .-y.*,.. .. , . . .«...;. '.

.
'.'.'. ... '.',

Cuentas . 5e oráea .. . . ^,.>L .........'..

.

.^?K
--#s¡¿5é*í

184.705.40|

!. 137. 514.64]

25.S64.96]

10.094.94}

660.290.45]

213. 016. 4S]
'-;

'

:&«20 '. 77}'

42,UU.— I

«*'.'

"^-

— __j
,3;t£74.T4 :7..e4J

Accionistas :

Caja y Bancos -....."

Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarias . .

. ., ¡

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

¿

Mobiliario y material
Comisiones descontadas Vida
Gastos de organización a amortizar
Varios deudores
Gastos; explotación

,

Siniestros ..-..;

Cuentas de orden . . . .-. . . ¿ ... ..

Sección Accidentes -• Seguros Colectivos, Ley N.° 9688

:

Títulos de renta (Ley N.° 9688) ......;'..... .-.

Obligaciones a cobrar
Varios deudores .-.

Gastos explotación .-....- . ... . ..... ...

Siniestros . . ¡ . .

.

Cuentas de orden . .-

Seguros Individuales y Resp. Civil y Automóviles:
Varios deudores ¿ .

Gastos explotación
Siniestros

PASIVO
Capital suscripto .

.

Reservas ............. ,.»..-...* ...., . .

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes ..

Diversos acreedores
,.

,

Cuentas explotación ., . . ... . . . .... ... . ...

Cuentas de orden »-.....

Ganancias y pérdidas (saldo. . .ejercicio) . .

.

. .........

.

Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688

:

Reserva de riesgos en curso . ..... . ..... . .... .... .... ...

Siniestros pendientes
Varios acreedores

Cuentas explotación
Cuentas de orden .

Seguros Individuales y Resp. Civil:

Reserva de riesgos en- curso
Siniestros pendientes
Varios acreedores
Cuentas explotación

44.235.96
5.865.689.—
3.702.773.96¡
2.131.000.—

745.257.78
11.226.75

I

255.151.60]
300. 124.65]

40.082.32]
680. 504. 47]'

48.732.50]

4.078.95]

76.174.05]

48.7.40.97]

165.794.59]

77.000.—

j

«

13.646.35]

28.846.35]
41. 467.391

14.280.527.64]

2.500.000.—
]5. 820. 116. 93

| 572.196.18

| 67.942.—
13.057:316.23

| 465.027.65

j
680.504.47

I 859.69

299.825.—
19Ü.O0O.—
79.349.25

iao.*o?,.59

77.000.—

215.622.—
47.303.—
14.170.18
9-2.891.47

14.280.527. 64

Buenos Aires',- Octubre 27 de .19»'! 7.
Cárlbs Aíberló Pueyrredón,. presiJente, •— • Dudley Vihcerit ^Joyee; gerente.

'

"Tomás Boyd Listerr contador.— Germán Wérn-jrcke,' síndieo.

Inspector qué visó o^lbalanee: Dr.- Guerizoti.

, Bueno» Aires, Enero "7 do 1!K^> {

Pui^^n»»^^ ^.rMndift<^^^ /unció*
aax yi¡^c «^t* Ti>«mún:- ño-.-M^v^írtr*»^

1'
^«cft& g-^- a^téf^r ^-in^ ' e.wvfliekwte .'* 'Wdp-iew .'iLi".'»

^
t**xr- ^ ' iwv.i«J' <e»<?HgMe«

>

y;
-^ri3ÍTB-uÍaTÍot

asobéelos f>or ' t, ;P*d<? %j&*tUr*i »--. .Y> r&e&&m&r-1ti*'?-*:. w*;.;T«*nu;:<-v;. la Jív^^íá»
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fc F. 147.— 66

f ROYAL EXCHÁN6E ASSÜRANCE
"

" PAÍS DE ORIGEN: GEAN BRETARA
Domicilio: Reconquista N.° 314 - Buenos Aires

Hamos e" «ue opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fecha de autorización del P. E. 31 de Mayo de 1893

"Pecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio 17 de Abril dw 1899

JASA MATRIZ:
Capital autorizado £ 2.000.000.—

» suscripto » 946.977:17:10

» realizado » 946.977:17:10

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos Nacionales ¿S 770.000.— cji.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre

Inspector qué visó el balance: doctor Gueria^i ¿^,
\

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. '

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ñalla autorizada para íub>-
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que n,u

tecedé se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspeccióffi.

General de Jumuau*
• G .29 mar.-N." 2868-V.31 mar.

DEBE c$l. c$L

Casa Al atriz '

Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)

Caja y Bancos ^

Propiedades inmuebles

Títulos do renta y valores varios .........

Obligaciones a cobrar •
Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores .....

Diversos deudores

Gastos de organización • •

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

720.000.—
89.849.5-1

67.000.60

100.259.33

50.000.
25.714.69
94.485.75
39.751.50

1.187.061.41

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

No existe.

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósiio) - Garantía Ley 9688 . ..'.......'...... ..•'..'••

Diversos deudores ...-........'•••• ¿ ¿ .
.

•

Cas» Matriz (Reserva Ley N.° 9688) ....,

Casa Matriz (Siniestros en liquidación) ...••

HABER

Casa Matriz • • •

Casa Matriz (Cta. Tít. en deposite) ••••

Siniestros pendientes:

Incendio .
• 5 76.318.50

Marítima . » 10.393.3.)

Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » 13.547.50

Diversos acreedores .....o.

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9688) ...

gimestros pendientes •

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 570 — Buenos Aires
Autorizaoa, por el ¡Superior Gobierno do la Nación el ¿ib de Mayo de 1931
Inscripta en el Registro Público de Comercio «i 14 de Julio de 1931

Capital autorizado c$i. i . 000 . 000 .—
" subscripto . n 1.000.000.—
" realizado ,

f> 125.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
TERCER TRIMESTRE — SÉPTIMO EJERCICIO

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas .
,

ÍCaja
Bancos

¿
Francés e Italiano

de la Nación Argentina
Español del Río de la Plata .

Supervielle & Cía.

de Londres y América del Sud

Títulos de renta en cumplimieiito Ley 11.5S2

$ 964.500.— valor nominal, Crédito Ar-
gentino Interno

m$n.

164.417.82
770.000.—

100.259.33

18.147.01

94.485.75
39.751.50

Otros títulos de renta:

$ 900.000.— valor nominal Empréstito
Rep. Deuda Interna Cons. .

„ 140.500.—valor nominal Bonos Pavi-
mentación

,, 8.000.— valor -nominal, Empiéstito
Municipal

„ 206.000.— valor nominal ^euda Inetr-
na, Provine. Buenos Aires ••

„ 116.900.— valor nominal, Crédito Ar-
gentino Interno

„ 500.— valor nominal, Empréstito
Patriótico

„ 150.000.— vln. Deuda Int. Prov. S. Juan

19.S67.7S
13 . 209 .45

.: 241. 93

160.46
15.—

S75.000.

—

2.836.42
33.494.62

12.315 434.08

877.476.74!

805.500.—

131.857.41

7.656.67

197.048.94

156. OÍS. 15

139

494.92
381.25

1.1S7.061.41

S 1.571.900. valor nominal.

Préstamos con garantía prendaria
Mobiliario y material
Muebles y útiles

Materiales

DEBE c$l. e$L

Sección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones •

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:

Corretajes y comisiones ' •

Gastos generales

Impuestos y sellos . .

Asistencia médica „• • •

Siniestros abonados

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados .....••...

Saldo . ,.¿ *...•• ,„...-.......»«

HABER

Sección Incendio y Marítima:
Primas .•

.
. ' ...••....

Patentes y sellos

Comisiones sjreaseguros pasivos ...

Primas
Patéale* y sellos

P- P-

121.862,16'

2.497.25
1.034.25

SO. 093. 73
2'. 58-7:57

I 44.221.93

¡
1.69.1.42

1 253.688.31

*>' r '^fi O. i .,.,.. ?-.. •
.

•• . A-

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937;-

p. p. Royai Exchange Assuranee
Leng, Robert v Cía. (Seguros) Ltda.

O. A. Grecñ.

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:

Primas " .
:

- ..... .w. .
. -.;. . . * .> • • •:-. . •• • •

«

Patentes -y sellos *-... . .^.,. .:.
;
. . . ...i. .

.!'• •-. . . . ¿ . « ...... . ... ..

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y*Garantía: .-,-/ ', .• .*.'...
'<

\

33.477.80]

21.808.06|

9.030.20]

10.541.95|

3.869.28|

18.101.95]
8.373.29|

1.630.271

13.712.37[
31.314.031

I

12 . 856 . 70

6.600.19|

3.512.16]

15.194.98|

63.664.99]

53.688.311

Deudores varios . .

Dirección General Impuesto a los Réditos
Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar
Gastos de producción a amortizar
Gastos de explotación-

1.437.957.34

Cuentas de orden
Garantía Directorio

Depósito de valores:

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas técnicas ".

Reservas matemáticas
Reservas bonificación mín. garantizada

Reservas facultativas
Reserva Ley N.° 11 . 729
Reserva faeultaiva • .... .... ... f , . ........

\creedores por contratos capitalización
Por rescates '.

v.
'.
'íp. '.

. .

.

"v.

Acreedores vari os ...;.............. V. .

Ganancias .

Cuenta explotación' ."."

Cuentas de orden - .. ..... i ..........

,

Depósito dé acciones
Depósitos do valores ................

600.—
3.467.—

3.466.—
1.—

. 85.344.90
1.563.83

¡
108.789.43
191.013.65
602.243.12

1.015.518.30

124.425.—
, 30.000.—

: 114.425.——

2.017. í"-'0.48¡

352.689.38[

|5.359.280.35

i

11.000.000.—
i .6.403.23

¡2.400. 058. 86

7.195.—

¡

3:638.78

1

1.1.7

9.S33.7S

20.850.—
1.661.80

31.347.9i)
764.699.69
124.425.—

10.000.—

j

] 14 .425.—

I

5.;359-.2S0;.35

k :•"-: fe '
. . . , ..^ ll

.9
I10S

-.

Aires, Septiembre 30'del937:;:
' f

> P0T "La Equitativa^ Capitalización "* -s-
'•

•- Enrique ^García .J^ron. prudente. —
.

Marpp.l©,
:
.Tfiün5Vv> eprpwt* --- Cárloá : ^

F yjanjj..Bpsio, centadro. — Ian
.

G_. . Drysdale, síndico, suplente.
^

"
' - - *

i

:,í
Jnppectf>p ni3e.yisó el balance-.: doctor Guerizoli. *:

;: ^ -
' u: ' r

'

:

':

.
Buenos Aires, Enero 28 de 193b

_
PtiDlíonese, liaeiéndose presente que la fio.ciedad se halla autorizada -parí fun -

mouar y que es^ visación no Tiene otro efe&o que certificar que el balance queantecede se nnista.a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Bibas, 2» Jefe ¿ J í!
1 peeeUa General de Justicia.

e o9 m^„ 2S3\^^
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"LA AGRÍCOLA"

F. 114. 3.18^ PASIVO ;m$n.

Reconquista N.° 440

Seguios contra ünránizo, Incendio, Automóviles, Vida, Accidentes (Ley N.° 9688)

y Cristales

) Capital emitido ...
í Reservas
i. Diversos acreedores

Autorizada por Decreto del Sup. Gob. de la Nación, de fecha 16 de Mayo de 1905 \
üuentas^de ejqpl^acióii^

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 3 de Agosto de 1905
^™,«D

Capital autorizado •••• $1.500.000.—
" suscripto y realizado » 1.0Ó0.000.

—

PEenr'os, intereses, etc.

Cuentas de orden ......

I

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIO 33.°

5.000.000.—
1.924. 958-. 4.3

372.541.16

\

|1. 336. 987. 65

|
60.000.—

I-T7-—
18.694.487.24

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios 'y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Diversos deudores
Agentes
Gastos de explotación

Depósito de títulos — Ley N.° 11.582 .

Siniestros • •

Cuentas de orden ^í

Mobiliario y material

Sección Accidentes del Trabajo:

Diversos deudores . .

.

Agentes
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de oí den

PASIVO

Capital suscripto • <

Reservas
Diversos acreedores

Títulos en garantía — Ley N.° 11.582

Cuentas de orden
Siniestros pendientes

Cuentas de explotación

Sección Accidentes del Trabajo:

¡Reservas •

Diversos acreedores . .

.

Cuentas de orden
Siniestros pendientes .

.

Cuentas de explotación

63 . 149 . 28

983.208.97
464.134.53
62.000.

13.508.54
3.783.02

.257.472.28
142.622.32
30.000.
118.172.44
45.000.

741.80

1.978. 03¡

73 . 631 .
(54J

36.755.05|

51.212.63J
50.000.—

|

;eneral. -

—

contabilidad. —

*

Benito Sánchez, presidente.
;

— J. Regó Ruiz, director j

Manuel C. Evers, contador. — Silverio Vegega, revisador de
Manuel Castro Iglesias, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

\ Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

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 q¿?9

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.29 mar.-N.° 2807-V.31 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIAL
Domicilio: 25 dé Mayo 489 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1933
Fp'íha de inscripción en el R. P. de C: 21 de Abril de 1933

Capital autorizado m$n . 1 . 750 . 000

.

'
' subscripto y realizado „ 1.750.0Ü0,
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DÉ DICIEMBRE DE 1937

3.397.370153

I.— Activo fijo:
7

Muebles y útiles menos amortización
Automóviles, menos amortización . .

.

II.— Activo circulante:

üuenta mercaderías

000.000
430.808 3C

174.303. 7.''

30.000 —
45.000 —
22.373 72

140.777 90

III.— Activo disponible:

Caja
Bancos

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar .......

Menos: Reserva para deudores dudosos

65.434.43
4.891.19
50.000.—
40.000.—
93.780.71

V.-
JNTo existe.

Activo transitorio:

3.397.370.5')

VI.— Activo nominal:
Marcas de comercio
Menos: Amortización .....

Enrique TudOT, vicepresidente. — Nicolás B. Arbucó, tesorero. — Juan Aráoz,

gerente. — Pedro B. Pedraita, -jontador. — Julián Frers, síndico.

' Inspector que visó el balance: Dr. (luerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

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

técede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario?

aprobados por el Poder Ejecutivo. -— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la. Inspección

General de Justicia. e.29 mar.-N." 2723-V.31 mar.

F. 14.9. — 341.

"LA IBERO PLATENSE"

Hipotecaria, Seguros * Mercantil•— Sociedad
MAIPTJ 231 - BUENOS AIRES

(Ramos en que opera: Hirotecas y Seguros c|. Incendio?'

Autorizada por D^^eto del Superior Gobierno de la Nación de 7 de Enero de 1911
/nseripta. en el Registro Público cl<? Comercio con fedia 8 de Febrero de 1911

Capital autorizado $ 10 . 000 . 000 .—
.
" emitido .'.y suscripto „ 5.000.000.

—

" realizado" . ,. „ 4.975.580.—
'; Reservas . „ 1.924.958.43

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4.» TRIMESTRE

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración y explotación .'..'..'.'. V.*. '.*.

Cuentas dé orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio;

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital subscripto ,

Reserva legal

7.844,26|
30.101.171 57.945.43

|
9G2.369.Gi

390.94
25.743.37

1.330.923.48
60.504.53

1.391.428.01
208.542.49

70O.T00.

35.000.

II.— Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures 5 % con garantía flotante resca-

! tables en fecha L° de octubre de 1952 o

¡
antes .....; '. 700.000.—

; Más: Intereses acumulados hasta la fecha, me-
nos impuesto a los réditos 171 .092.40

ACTIVO

III.-

Nb existe.

Pasivo transitorio:

m$n. m$n.

Accionistas
Títulos

Caja y Bancos
Sellos f

Bienes raíces

Bienes raíces a escriturar

Préstamos hipotecarios

Mobiliario y material

Agentes y corredores--..

Diversos deudores . . .

,

fastos de eatplolucíón ,

Cuentas de orden

206.793.29
166.200.—

24.420.—
124.638.50
541.484—

1.13S.45

372.993.29

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Mercaderías y varias entradas de explotación

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores) .

7. 043. 384.20]
2n5.]5|

8.060.381
4-'1

. . 20S .3 1

1

476 .888 . 86

69.000.—

26.134.3.»

1.182.885.5:

665.000.--

216. 162..i
3-

147.936.39

3:238.433.4'/

25.000.—

3.263.433.47

1.750.000.—)
4.639.6311.754.639.03

498.585.771

871. 092. 46|1. 369. 678. 23

114..115. G l

3.233.433.47

25.000.—

3.263.433.47

E. N. Leslie, director. — E. C. Richardson, síndico suplente.

inspector que visó el balance: Dr. Rosso-.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fute*

' fionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se aiusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

(S.694.4S7.24 ríos aprobados por él Poder Ejecutivo.— V./Rodrígüez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

|¿¿fi±==—= General de Justicia. c.29 inar.-N.° 2812-v.3L mar.
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FEMfeiRRíl CENTRAL DE BUENOS AIRES LMTADA
Corrientes N.° 4002 -

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 de Mayo de 1906

l'echa de inscripción en el E. P. de C: 4 de Julio de 1906

Capital:

Autorizado $ 25.000.000.—
Suscripto ,,22.565.000.—
Realizado . . .. ,,22.565.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO TRICÉSIMO-SEGUNDO

ACTIVO
TOTALES GENERALES
Parciales Totales
Pesos moneda nacional

\

I. Activo fijo:

Capital invertido:

Vía Permanente, edificios, galpones, balasto, vía y plan-

tel y equipo . . . .

Tren rodante •
"•'..

Terrenos adquiridos ". ..-..*

Muelle Zarate .

Puentes y alcantarillas

Red telefónica y telegráfica * •

Alambrados .

Adoquinados .

¡Varios: casillas, interlockings, señales, Gda. ganados, ba-

rrerás, andenes estaciones, tanques de agua, "cruces de

vi as. pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, maqui-

narias talleres, etc

II. Activo circulante:

Almacenes: Carbón
almacenes : Papelería • • •

Almacenes : Materiales generales

Diversos títulos

III. Activo disponible

:

Caja .

Bancos •••_•!

IvY Activo exigible:

Varios deudores • • • • •

V. Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

Partidas en suspenso »

VI. Activo nominal:
Diferencia entre valor nominal y adquirido en la venta

de debeiitures (Obligaciones) a amortizar

Pérdidas:

Saldo del 'ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Obligaciones de terceros garantidas •

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Diferencia' 4 % y 5 % Tarifas Marzo de 1933 - Diciembre

de 1934 (Ley 10.650)

f PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto >

Reserva legal • •

Fondo' de renovaciones -

Fondo de accidentes e indemnizaciones

Reserva para deudores morosos y eventuales

Reserva para diferencia en cambio
Reserva para depreciación de materiales ....

II. Pasivo exigible:

V
r
arios acreedores

Documentos u obligaciones a pagar
Deberitnres obligaciones

Intereses sobre obligaciones 4% % (Cambio par)

III. Pasivo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar .......

IV. Ganancias:

Resultado' neto de la explotación

Cuentas de orden:

Garantías otorgadas
Depósito ríe acciones en garantía (los Directores)

Ley 10.650 - Diferencia entre 4 % y 5 % Tarifas 1

32.216.792.35

7.176.563:55

3.625.951.47

860.128.58
626.191.28

' 238.977.47
185.815.11

347.610.64

848.932.65

231.365.34
39.204.53

609.983.49
53.881.80

Inspector- que visó el balance: Dr. Róssd. " &,
;

K

Buenos Aires, Enero 7 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente qué lá: sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qna
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. -— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. c.29 mar.-N.° 2818-V.31 mar.

COMPMIA ARGENTINA DE OBRA!

i\ ya — 25Uü—

46.126.963.10

934.435.16

3.930.—}
565.434.51 569.364.51

384.554.04
187.844.33

7.881.462.64

572.398.37

1.868.901.
30.000.

53

43.878.23

2.113.484 49

,10.309.079 20

68.507.187 47

1.942.779 76

70.449.967.23

22.565.000.—
1.229.243.47

2.965.496.78

23.448.48

180.760.53
53.195.53

6.096.81127.023.241.60

4.925.814.54J
9.169.46|

32.929.527.281

3.164.318.19141.028.829.4/

197.362.21

257.754. ir

168.507.187.47

!

1.868. 901. 53|

30,000.—
|

43. 87S.23|1. 942. 7-79.76

170.449.967. 21

23

canos
ble M :

AÍT©!

ota: La Sociedad ha garantizado incondicionalmonte los "Debentures Hipóte
Rescatables de 6 112 olo, en Libras I^sterünas " (6 1i2 o|o Sterling Redeema

brtgage Debenture Rtocb) de Compañía de Luz y Fuerza Lacroze de Buenos
Limitada, cuyo monto principal es de £ 244.000.

Buenos ; Aires, Noviembre 18 de 1937.

Táófil'o Lacroze, presidente. — W. AYiederkehr, p. contador general.—
Lisandro J. Segura, síndico.

EL MUNICIPIO DE QUILMES Y EXTENSIONES

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Cangallo 667 — Buenos Aires

]

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 1930,
¡

2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935
j

Inscripta en el Registro' Público de Comercio el 18 de Agosto de 1930, 'j

el 3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935 »

Capital autorizado m$n. 3.000.000.—
» suscripto e integrado » 2 . 787 . 200 .

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Instalación aguas corrientes Bernal, Quilmes y -Bera-

zategui • • •

!>) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes

.".) Instalaciones varias (medidores)

1) Herramientas, "máquinas y enseres •. • • • • •

j) Muebles y útiles '• • •

t) Automóviles y camiones •

t) Instalaciones en ejeeucióu : •

II. Activo circulante:

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

b) Títulos y acciones • • •

III.

a) Caja .

'.)) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

v) Contribuyentes (cuentas a cobrar) ..................

b) Deudores en cuenta corriente

c) Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral .

.

V. Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, alquileres, honorarios, gastos,

participaciones e impuestos

Ganancias y pérdidas:

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores .

.

b) Cuentas tributaria? de ganancias y pérdidas

Cuentas de orden

:

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) . .

.

b) Depositantes de valores en custodia
c) Deudores por construcción de obras domiciliarias
L) Deudores por cuentas en gestión' judicial ,

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

¿) Capital suscripto e integrado ~

II. Pasivo exigible:

a) Obligaciones .

b) Acreedores, varios

III. Pasivo transitorio: -• -

i) Operaciones a liquidar . . . . .-. . .-. . . . ... .-.•. . .-.-. . . . . . .

.

Ganancias y pérdidas:
i) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:
;

i) Depositantes de accioné^ en garantía (Directorio) .

.'.

'->) Depósito de valores en custodia ^.'í-v-.^-lV. ......
c> Cedentes de cuentas de obras domiciliarias ...'.<. . . ...

.

d) Contribuyentes morbos - Cuentas en gec'.íón judicial

5.047.562.03
3.740.335.97

38.480.99
457.38

37.279.96
5.530.—

10.181.91

134.658.
198.228.60

1.398.93
20.810.73

1.285.724.03
274.277.14

1; 183. 932.04

179.741.03
540.848.87

50.000.—
250.000.
23.430.47
7.824.36

8. 879. 828.2£

332.886.68

22. 209.6$

2.743.933.21

147.083.57

720.589.9O

12.846.531.26

331.254.83

13.177.786.09

2.787.200.-

5.516.700.—
|. >

2.099.139.7317.615.839.73

¡1.662.024.26

I

|
781.467.27

12.846.531.26

50.000;—]
250.000.—]
23.430.47|

7.824.361 331.254.83

113.177.786,09

D. Bacigalupo - Juan A. García Mansilla, directores. — E. Peila, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. ' r

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla; autorizada para fun-
cionar v. que esta visación no tiene otro efecto que certificar,. que el ibalance que
•rrtocede «e ajusfa a las ^ondiciobí'S rermeridas por l as rerrlarnentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guérrico. Tí-fp dp la Tufnec
eión General de Justieia.

s . .....„.,, : . , c.29 mar.-N
1

^ 2857-v 31 mar
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ÜNION ASSÜRANCE SOCIETY LMTElT
~ '

' PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA
Domicilio: RECONQUISTAN. 314 — BUENOS AIRES

Fechas de autorización del P. E.: 30 de Noviembre de 1897 y 16 de. Abril de 1925
fc'eeha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900

fiamos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

v'asa Matriz:

Capital autorizado £ 450.000.-
" subscripto „ 450.000.-
" realizado , „ 50.000.-

Capitai asignado a esta Agencia: No tJ*»ne

Depósito de garantía en -:1 Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 785.054.54 c|l.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre

DEBE caí.

IDasa Matriz
Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito) i

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios .

Obligaciones a cobrar í

Mobiliario y material —
Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores .;

Gastos de organización • •••

Casa Matriz (siniestros en liquidación) ...•

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) — Garantía Ley 9688

Diversos deudores ••

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (siniestros en liquidación) . . . .

HABER
Casa Matriz a • « « •••

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio $ 72.179.

"Marítima » 22.186.67

Autos, Crist. Individuales, Carros y Garan-

tía „ 16-257.-

^hversos acreedores «

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

ifondo de reserva (Ley
Siniestros pendientes .

734.654.54
102.483.34

135.581.65

110.622.67

50.400.—
30.857.62
113.382.90
47.701.80

1.325.684.52

e$l.

232. 562, 7S

785.054.54

110.622.67

36.359.83

118.382.90
47.701.80

1.325.684.52

r DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l.

Sección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones , . . c

©astos generales .......

Impuestos y sellos

Siniestros abonados ¿ M

Reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):'

Corretajes y comisiones

Gastos generales . .»

Impuestos y sellos •

Asistencia médica *

Siniestros abonados < ....,

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía: " m "*'"

Corretajes y comisiones .T77T... .....
Gastos generales
Impuestos y sellos -.

Siniestros abonados ....TV..
Saldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas ,
..' -.-.-.. .........

Patentes y sellos . . * , ...... -. . .

,

;

Comisiones sobre reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo)

:

Primas ...>•> .. . . ....••
Patentes y sellos ............ , r. e

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

_.._

«rimas ............... i;..............., »**• ...... «xnk
Patente? sellos ...., ••••xttc*

67.610.4lj

37.459. 76|

18.149.31|
11. 070. 31

[

33.141.35|

I

I

21.722.36
10.065.07
1.956.31

16.454.85
37,576.85

15.427.89
7.925.86
,4.214.70
18.233.98

109.561.43

410.570.44

241.348.91

5.438.47
9.830.13

96.112.46
2 . 745 . 06

53 . 065 . 72

2.029.69

I
410.570.44

l
S. E. u O.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

¡ p. p. Union Assurance Society Ltd.. p. p. Lengj- Roberts & Cía. '' (Seguros) Ltda.:
O. A. Green,

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ^
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el b«4p$^3
antecede se ajusta a las condiciones requeridas po' las reglamentaciones y fas

iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

pección General de Justicia. e.29 mar.-N.° 2859-V.31

fuu-

Ins-

mar.

RAMO: CAPITALIZACIÓN

Calle Esmeralda 141 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del P. E. de fechas 8 de Julio 1930, 13 Febrero 1931
y 10 Enero 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Abril "de 193G

Capital autorizado m$n. 1.000.000.—
» suscripto » 1.000.000.—
» realizado » 570.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

3er. Trimestre del 7.° Ejercicio

ACTIVO *n. [ m$n.

Accionistas

Caja .............
Bancos • •

Propiedades inmuebles:
Terrenos . .._ 565.800.40
Edificios y construcciones 1.386.486.92

Amortizaciones realizadas

Títulos públicos de renta (Cump. Ley 11.582):

Valor nominal
Banco Nación Argentina
Otros títulos de renta : • • ,

Préstamos hipotecarios .........

Préstamos s|contratos de capitalización

Valores diversos

Muebles y útiles < . .

.

instalaciones
Instalaciones inspectorías • - •

obligaciones a cobrar
Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar

Impuesto á los Réditos, pagado por adelantado
íastos de explotación
Gastos de producción a amortizar (1936) •

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones

Garantía Directorio ....— r ,. ,

Depósitos en garantía
Valores en garantía ,

PASIVO

Capital suscripto ,

Reserva matemática ,

Reserva legal

Reserva estatutaria ,

Reserva Leyes 11.729 y 11.933
Reserva fluctuación valores

Acreedores por contratos de capitalización:
Por rescates

Acreedores varios
,

Depositantes en garantía .

Sellado de títulos -

Agentes e inspectores ....

Cuentas de explotación . . .

Saldos ejercicios anteriores

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones . .

.

Títulos en caución
Fianza en valores

,.
1 430.000.—
|

8.000.—
|

562.327.66

1

1.952.287 • 32|

I

20.608
1

.98jl.931.678.34

3.520.900

1

1

1

|3.251.602.98
3.320.150 |3. 141. 404. 01

|
264.408.41

1.981. 876. SI

2.263.50

17.374.25

J&- 392.—
2.086.60

...i4 típ^

... 5.035.—
2.416.80

Ú±iiXÁ 97.574.46
123.540.03
2.284.35

2.599.118.76
1.510.513.75

15.933.897.71

125.000.
17.500.—

'

2.090.631. 62

18.603. 60 2.251.735.22

18.185.632.93

======z

Í.OOO.OTJOT—
9.658.591.69

'' 9.387.11

; '

:

18.774.22
20.000.—
50.000.—

~x
85.305.S6

.60.715.66
4.340.—
18.939.—

" ***•£ £•
31.708.71

-'^V\ 14.970.328.71
:,j§*^ 5.806.75

15.933.897.71

142.500.—
2.090.631. 62

18.603. 60 2.251.735.22

18.185.S32. 93

A. Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador. — V. Maffei, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. "]

;
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sé halla autorizada para fun-cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance queantecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v fo^mu-

GenerafS TnT', " EjeCUÜV0
- ~ Eduardo Guerrlco, Jefe de la ¿pecSxGeneral de Juncia. , e.29 mar.-N.' 2879-V.31 mar.
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PHOENIX ASSURANCE CÓMPÁNY LIMITED
'

' PAÍS DE ORIGEN: GEAN BBBTAÑA
Domicilio: Reconquista N.° 314, Buenos Aires

Ramos en que opera: Incendio. Marítimo e Infortunios

Feeiías de autorización deJ P. E. 23 de Diciembre de 1897 y 3U de JNoviembrt, de ütób

Focha ¿«inscripción en el Eegistro Púüiico de Comercio 23 de Julio de 1900

«JASA MATRIZ:
Capital autorizado r £

» su bscripto »

> realizado *

Capital asignado a esta Agencia: No tiene.

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 772.200.— e]l.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

TERCER TRIMESTRE

3-792.795.—
3.792.795.—
1.005.000.—

DEBE Pesos curso, legal

Casa Matriz ~ « - • '

Banco de la Nación (Ota. Tít. en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material •

Préstamos hipotecarios y sobre valores . J . .

.

Diversos deudores . • • • >

Gastos ae organización ....

Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos ,en

depósito), garantía Ley N.° 9688 •••

Diversos deudores •

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

HABER

Casa Matriz r. ......

.

Casa Matriz (Cta. Tít. en depósito)

Siniestros pendientes:
-

Incendio v
„,, 7<!(! ,.7.,, ,,. » 22.78o.b7

Marítima . • '

;

Z... _ . „ _n
Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » l¿.o4/.-50

Diversos acreedores

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9688)

Siniestros pendientes

722.200.—
31.084.65

95.555.03

133.132.77

50.000.—
25.714.69
94.485.75
39.751.50

1.191.924.39

126. 658. 85
772.200.—

133.132.77

23.0*5.52

94.485.75
39.751.50

11.191.924.39

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIO'

DE BE Pesos curso legal

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados •

Reaseguros pasivos

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Corretajes y comisiones •

©astos generales

Impuestos y seUos •

Asistencia médica
Siniestros abonad^

SECCIÓN AUTOS, CRIST., INDIV., CARROS
y garantía

i 'orretajes y comisiones .

Gastos generales '

impuestos y sellos •
'

Siniestros abonados *- '

Baldo •

HABER

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Primas
Patentes y sellos _•

Comisiones slreaseguros pasivos

46. 206. 87

|

29.638.54|
13.92C>.30¡

25.701.04i
6.851.72Í

18.101.951

8.431.79J
1,630.271

13.712.37]
31.314 U3I

.72.856.70|

6.619.(¡9|

3.512.16'

15.194.98|
71.467.—'

1

305.165.47!

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ' *^ í

Buenos Aires,; Octubre 30 de 1937.

Publíqucse, 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 (Je-,

oeral de Justicia. e.29 mar.-X. 2858-V.31 mar.

!•'. 171. 319.

m\ üi

Avda, Pte. R. Sáenz Pena 615 — Buenos Aires
Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de Agosto de 1904

y 7 de Julio de 1919
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12 de Septiembre de 1904

y 24 de Octubre de 1919

CAPITAL
Autorizado m$n . 2.000.000.—
Subscripto e integrado ".

» i \qq 000

DEBENTURES 7 o|o
Autorizado m$n . 5.000.000.—
Emitido y suscripto » 2 . 285 . 800.—
Amortizado.. » 1.103.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

XXXIV. EJERCICIO

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles

Activo circulante:

Títulos

Caja
Activo disponible:

Bancos

Activo exigible:

Préstamos hipotecarios ....-, ,,.,...$ 10.107.746 . 07
Préstamos Artículo 21 ...,.,,,,,,,..,,..>> 619.715.

—

Varios deudores

Activo transitorio:

Bonos integrados

Activo nominal:
No existe.

Cuentas del ejercicio:

Gastos generales:
Administración,' sueldos, propaganda, gastos generales
Patentes e impuestos . . .

. ,

intereses debentures
Comisiones

Cuentas de orden:
Bonos emitidos . .

.'.".
, ,

,

Préstamos en trámite
Títulos depositados

-i-cciones en garantía Directorio

PASIVO

11.063.247.64

364.771.24

6.602.22J
60. 32'5.14|' 66.927.

10.727.461.07|

I

806.470.91111.533.931, 98

|
109.400.-^

80.164.

3.423.63]
20.706.01]
56.785.— I 161.078. 64

jl3.299.356.S6

I

39.582.000.—

|

1.153.715.—

|

133.100.—

|

55.000.—140.923.815.

—

154.223.171.86

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

3 "rimas

Patentes y sellos

SECCIÓN AUTOS, CRIST., IND., CARROS
Y GARANTÍA-

Primas
Patentes y sellos

171.427.3-1

4.154.07
1.289.41

80.093.73
2. 287. 57

44.221.93
1. G9Í". 42

Capital suscripto e integrado ' j _ iqO 000 ¡—
I

Pondo do reserva legal ,

Pondo de reserva especial
_

110.000.—

|

9.334.8811.219.334.88

Pasivo exigible:

Doltontures 7 %:
Emitido . .

Amortizado
2.285.800.—
1.103.000.— 1.182.800.

Fondos de acumulación 8.025.459.
I

Integración de bonos 2.431.499.131
Varios acreedores '.

128.166.85111.767.924.98

Pasivo transitorio:

Dividendo - Saldos sin distribuir

Cuentas en suspenso

Cuentas del ejercicio:

Intereses, transferencias, ingresos
iíetiros, alquileres, propiedades . .

.

236. 54[

18.561.851

240.877.42|
52.421.191

18.798.39

293.298.01

! 305.165.47

p. p.

S. E. u O.

Bueons Aires. Octubre 30 do 1937.

Phoenix Assuranec Co: Loa., p. p. l.^T. Roberts & Cía. (Saguros) Ltda.:

O. A. Grcen

Cuentas' de orden:
Bonos suscriptos , 39.582.000 .—
Préstamos acordados ]_ 253 715

13.299.356. S6

Depositantes de títulos

Directorio Acciones en garantía
133.100.—

[

55.-000.—[40.923.815.

—

|54.223.171.8G

James Begg, presidente. — Félix Genta, gerente. — Santiago Bio-none
~~

p|contador. — G. F. Van Oppen. síndico.
° °

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

v lv v ., ,
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.Fubhqueso, 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 ajas condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas. 2.» Jefe de la Inspección
.cucrai uo-Jmtic-a. e.29 mar.-N.° 2863-V.31 a«tr.
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E. 232'"— 227—

SCOMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
r

SOCIEDAD ANOMIMA

Avenida de -Mayo 869

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación de fechas 7 de Abril

de 1926, 20 de Agosto de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Agosto de 1926,

19 de Noviembre de 1928 y 12 de Mayo de 1931

Capital autorizado $ 10.000.000.—
» suscripto acc. ordinarias . $ 4.600.000.

—

» » » preferidas . » 3.099.600.— » 7.699.600.—

realizado acc. ordinarias

» » preferidas

$ 4.600.000,—
» 3.099.600.— » 7.699.600.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
(Cuarto Trimestre)

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Terrenos y edificios • • • •

Plantas telefónicas en explotación ...

Obras en ejecución

Materiales en depósito

Activo circulante:

Títulos realizables:

Activo disponible:

Bancos .

• t VTCCE.». • :•_«. •TorKram
• i . • • » »~3Jt • iKff »3lc»_»:

xa • ore. »s:e»»>:»33E»J>tcsa:

i • • • • * • ;»»sr»rí~» .»_«.••:

Activo exigible:

Cuentas a cobrar de abonados y agentes • •••:«;*u*3:Ts*»3pe»ir

Cuentas a cobrar de otras compañías •••»•:«x»»^x»»sx±£m

Activo corriente diverso ....;....

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos '•»••'•'•• «re* «kcmxsxsxx
Depósito para pago intereses debentures • »t» •roe

Dividendo preferido interino

Activo nominal:
Concesiones,. gastos de organización y emisión de acciones .

Pérdidas:

Gastos de conservación, tráfico, comerciales, administrati-

vos, intereses, descuentos, comisiones, cambios y varios .«

Cuentas de orden:

Acciones en depósito .

.

Acciones a suscribir ...

.Varios .

665.650.66
8.821.311.55
106.372.70
235. 546. 19|9. 828. 881. 10

9.953.07
181.652.31

165.396.18
15.229.68
7.961.41

5.386.02
46.455.—
26.796.

80.000.—
......... 2.300.400.—

i «ice» re.. •5jt33E5.#'s;»j

PASIVO

387.188.

6.396.42

191.605.38

188.587.27

íV'ses.'— ai.

/ , "PITAS" -

Compañía Financiera Argéntiiia, S. A
Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 3|12|1920.
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 22|2|1921

Capital autorizado m$n. 10.000.000.

—

" suscripto . „ 5.000.000.

—

" realizado „ 5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

A O T I V O m$n.

I Activo fijo:

Inmuebles
. I . Amortización . .

Muebles y útiles

Máquinas
. I . Amortización

m$n.
5.463.852.24

60.844.24

117.219.07
117.216.07

Construcciones .

. I . Amortización
113.776.47
13.763.04

II Activo circulante:

Hacienda ..

Mercaderías

Títulos y acciones

Gaja
Bancos

III Activo disponible:

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas y asociadas
b) Otros

c) Deudores garantizados

78.637.02

667,247.73

V Activo transitorio:

Adelantos y saldos deudores a liquidar

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Deposite de acciones en garantía

,

952 . 849 . 91 1 Depósito de títulos en custodia
Uuótas no exigidas sobre acciones

,

''amuebles, administrados por cuenta de terceros . . .

.

Depósitos por cuenta de terceros
Terceros por hipotecas a nuestro nombre

11.914.204,83

2.767.588.08

14.681.792.91

Pasivo no exigible:

Capital "suscripto:
'

En acciones ordinarias . .

.

En acciones preferidas .

$ 4.600.000.—
» 3.099.600.—

Reserva legal . ...;. ,

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)
Reservas diversas

Reservas para Leyes de Empleados y Obreros

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . ... ..»xe.ír«8Ea.ia3SSHiaBi
Debentures

Pasivo transitorio:

Servicios facturados adelantados
Dividendos e intereses a pagar

Ganancias:
Remanente de ejercicios anteriores „,,.*
.Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,

comisiones, cambios y . varios ,

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones '. .

,

Capital a suscribir •
,

Varios . . . . -,..... .
".''""

.

* ..:• ... . .i.;

ni »-»

. . .. . •

7.699.600.—

22.444.—
911.582.34
86,978.34
25.055.61

70 067 28

1 630 000 —

3 030 56

48 455 89

8.745.660.29

1.700.067.28

51.486.45

• 5.651.15

1.411. 339. 66|1. 416. 990. 81

111.914.204.83

I

80.000.—

¡

2.300.400.— | .

387.188.08! 2.767.588.08

114.681.792.91

__ ,
* S. E. u O.

Ernesto Restelli, presidente. — Gustavo A. Fiseher, síndico.
, .,

-
. •: "Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 28 de 193£. --.;

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íuncúj
*^ r

y; *
q.iie esta visación no tiene otro efecto que certificar que el "balance que ante

e.edé se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario!;-
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de "la Inspección
General de Justicia. ,í; v . í .

::,i,
.

:

.y :.:;>.
; .

> / e.29 mar.-N° 2873-v.Sl man

PASIVO
I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

iíeserva legal .............
íeservas lacultativas

,

II Pasivo exigible:
Debentures emitidos con garantía flotante, a 6 o|o de inte-

reses con vencimiento desde 31¡12|1936
Menos rescate de la primera cuota

a) Acreedores hipotecarios
b) Depositantes de accionistas
c) Depósitos de otros a plazo
d) Acreedores varios
e; Bancos

HE Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Utilidad del ejercicio 1936-37 .

Más saldo del ejercicio 1935-36

fnpritqs de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores)
Depositantes de títulos en ctistodia
Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre acciones
Varios por inmuebles administrados por la sociedad
Terceros por fondos depositados a nuestro nombre
Hipoteca a nuestro nombre por cuenta de terceros

5.403.008.—

1.

3.—

100.013.43

894.418.84

. 34.026.53
4.685.852.64

2.519.30
4.178.67

1.141.663.42
1.061.404.62

548 . 666 . 51

5.503.025.43

5.614.29S.01

6.697.97

2.751.734.55

175.285.92

14.051.041.58

80.000.—
4.678.284-08
120.000.—

2.346.427.70
25.607.52
829.916.63

5.000.000.—
625.000.
319.742.

2.000.000.
500.000.—

1.500.000.-

; 590.471.54
3.928.551.75
1.795.406.62

59.014.03

161.734.20
39.721.49

8.080.235.98

5.944.742.—

7.873.443.94

31.400.2C

201.455.63

14.051.041.88

80 '.090.

—

4.678.284.05
120.000;.—

2.346.427.70
25.607.52

829. 916. 68

8. 080. £ 3 5. 03

E. Restelli, presidente. — Máximo Bering, Alfredo E. Koch, directores. —
J. Honorio Silgueira, síndico.

.;,, Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
:

V , .
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar ,y que esta visación no tiene otro. efecto que certificar que el balance, que
antecede se. ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — >V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
inspección General de Justicia. e.29 mar.-N.° 2881-V.31 mar
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N.° 390

"SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO, S. A.

Domicilio legal: Perú 375, 4.° piso — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional de fechas 13 de agosto

de 1920 y, 10 de octubre de 1922.

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fceba 29 de septiembre de 1920.

Capital autorizado , $ 2.700.000.—

„ suscripto e integrado „ 2 . 700 . 000 .
—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE Í)E 1935

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria verificada el

14 de noviembre 1935.

ACTIVO m$l.

Activo fijo

:

Propiedades y derechos mineros

Muebles y útiles

Maquinarias e implementos ....

Instalaciones

Activo circulante

:

Títulos Crédito Arg. Interno; Series E y F

Activo disponible

:

Caja y Bancos

Activo exigible:

Cuentas corrientes . .

.

Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden

:

Depósito títul. en custodia

Depositantes de títulos ...

Pasivo no exigible

Capital suscripto

Reserva legal

Pasivo exigible

:

No existe.

Pasivo transitorio

:

Dividendos a pagar

Cuentas a pagar

2.700.000.-

1.—
1.—
1.

Informe del SÍIjflico :''! **.
,j

A los señores accionistas:

¡ La Memoria y Balance del 15.° ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 1935,

que presenta el Directorio, está de acuerdo con las constancias de la contabili-

dad que he revisado por lo que me permito aconsejar a los señores accionistas!

le presten su aprobación. •— Carlos E, Sastre, síndico.

i

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta publicación 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. — Nota: Se aclara que la reduc-
ción del capital autorizada, del suscripto y del realizado de pesos 5.400.000 a po-

• sos 2.700.00 cjlegal, como así también de la reserva legal de pesos 68.490.5.0 a,

pesos 34.245.25 de igual moneda, que se comprueba en este balance; fué resuelta
por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se celebró el 29 de julio de

f 19^5,, y que las expresadas reducciones de capital y la correspondiente reforma
del artículo 3.° de los estatutos, se encuentran ya aprobadas por Decreto del Po-
der Ejecutivo, en el expediente S. 6¡1937. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la

Inspección General de Justicia. c.31 mar.-N." 2833-v.Sl ruar.

2.700.003.

SOCIEDAD GANADERA GENTE GRANDE
.2i8y.

70.708.27

76.889.05

4.761.88

70.000.

48.210.— 118.210.

2.700.000.—
34.245.25

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:

Depósito títulos en garantía . . .

.

Depositantes de títul. en custodia

660.63
3.435.

2. 970. 572 '.2C

2.734.245.25

Paiá de origen : Chile

Domicilio legal en Chile: Agustinas 1111 — Santiago

Domicilio legal en Buenos Aires: Bmó. Mitre N.° 427

Autortizado por el Jaez de Comercio el 5 de Mayo- de 1922.

Inscripto en el R. P. de Comercio el 22 de Mayo de 1922.

Capital de la Casa Matrizi;

Autorizado £ 400.000—
Suscripto.. „-.. » 400.000 --

Realizado , » 400.000 —
Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937,

ACTIVO m$n.

70.000.

48.210.

4.095.63

114.021.32

118.210.—

2.970.572.20

Horacio Calderón, presidente.— Max Ueko, tesorero. — Carlos E. Sastre, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA1 CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1935

DEBE m$l. m$l.

Cáteos .

Iteserva legal

Gastos generales:

Patente e impuestos, cotización títulos, publica-

ciones, impresos, sueldos, alquileres y varios .

.

Saldo:

Ejercicio anterior

Ejercicio actual .

HABER

Ejercicio anterior

Petróleo y gas

Intereses y descuentos

Indemnización .

Reserva legal . ......

45.284.58
68.736.74

3.035.—
331.18

12.201.

114.021.32

129.588.50

45.284.58

21.338.57
3.720.10

25.000.—
34.245.25

129.588.50

Activó fijo

:

4430349 17
406220 56
18157 50

774476 28
204461 73
26131 20
9341 16
15452 69
3c308 03

Muebles y útiles

592C89S 32

Aquí vó circulante

:

Materiales para obras nrevas 15284 68
47101 95
43143 12

41264 70
982342 10
788525 —
73645 — 1991306 55

Activo disponible

:

1472 40
400 48Banco de la Nación Argentina, 1872 85°

Aotivo exigible

:

9148 68
856 60

19079 01
2984 19

Deudores almacén.
.

31568 48

Activo transitorio

;

No existe.

Activo nominal:
No existe.

6331271 34
26342 93
3428 66
34814 01

5454 60
108641 97

7945646 23

PASIVO

Pasivo no exigible

:

No existe.

Pasivo exigibla I

Casa Matriz - cuenta corriente

Empleados
Aereédorep varios
Banco de Londres' y America del Snd .. , 6509953 51

**

Deuda hipotecaria 1412358 53

Pasivo transitorio;

23334 1»

> .Pasivo nominal:
NV existe.

Í915616. 23
¿,." ":•'""::: :'—

^

Horacio Calderón, presidente.— Max Ucko- tesorero' •— Carlos E. Sastre',: sindicó,
j

p;p. Sociedad Ganadera Gente Grande: Á. Dougles Béid.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO
VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE ni$n. m$n.

PASIVO
Parciales

. $

Totales por
- Capítulo

$

Amortizaciones:
Edifico*
I asta aciones
Balza :hacibnco..'

Alambrados
iVÍuebles y útdes ,

Hetiami^nt .e

Maq linarias

Rcdaaos.

Gastos generales!

reídos. joraalV, sega os, conservación y reparacio-

nes, fletes, efc:5

Patentas e impuestos

Intereses y descuentos

Cuentas oestigaaas ......

Yegu ari zos .

Campo Tren que Launque

Utilidad: traspasada a Ja - a Matriz

HABEE

P-oductos de explotación:

Al na é i, ganado lanar, va uno, productos lanares,

p.r »dui-.toa vacunos, productos yeguarizos, carnicería

etc. o .«

.árrsn lumi» ntoa .

Oampo Clavarría

10372 20
10425 07
lb24 27

38943 33
3L58 40
1305 07
205á 47
4702 97 72483 78

519832 64

58535 02

473G8 82

951 60

2; 25 —
4S315 93

145120 29

1495883 08

Incisos

I." — Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto
.

.-

b) Fondo de reserva legal (Art. 21) $ 54.372.24

c) Reserva facultativa:.

Fondo de previsión $ 97.092.81

Fondo posibles que-

brantos ,. 56 . 097 . 52 „ 153 . 190 . 33

II. — Pasivo exigibie

:

a) Acreedores varios

III. — Pasivo transitorio:

t) Comisiones a liquidar

b) Gastos a pagar

e) Intereses a liquidar

d) Cuentas espaciales

Ganancias

:

Utilidad del ejercicio

Cuentas de ord n

:

a) Depositantes de acciones en garantía (Direc-

tores)

1.000.000.

207.562.57. 1.207.562,57,.,

1.593.356.651 1.593.356.65

161.475.541,

139.563.58|

93.540.10|

1.077.600.801

112.222.221

1.472.180.02

112.222.22

1336997 52

4329 30

154556 26

Suma del pasivo

40.000.

4.385.321.46

40.000.

4.425.321.46

Hyósfctó 08

p.p. Sociedad Ganadera Gente Grande: A. Dougles Eeid.

Inspector que visó el balance: Dr. Kosso.

Bueno-* Aires,- Octubre 5:8 de 19-í7.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar -y -que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia.
*

e.31 mar.-K° 2339-V.31 mar.

N." 2468

ANTONIO FIORITO Y HERÍANOS S. A.
:

"

Comercial e Industrial
.

,

Vieyb&s 1914

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 6 de Junio de 1927.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Julio de 1927.

Capital autorizado ,•••• $.1.000.000.—

, suscripto ;..., ,,1.000.000.-
'„ realizado • • •:

• ,y 1-000.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Décimo Ejercicio

1936 — 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General del 6 ele Octubre 1937.

Pedro Fiorito, presidente. — Pedro Osear Fiorito, secretario general.—
Pedro D. Fiorito, síndico. ¡

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(10. EJERCICIO)

DEBE
Parciales Totales por

Capítulos

Saldo anterior:
v

-

ISi o existe.

Amortiza ciónos

:

MueVes y útiles ,

Propiedades y- terrenos varios

ACTIVO
Parciales | Totales por

I Capítulos

Incisos

I. — Activo fijo:

a) Muebles y útiles:

:C-'í Sa'do de esta cuenta

í'
II. — Activo circulante:

a) Inmuebles varios

1}); ; Títulos y acciones

III. — Activo disponible:

a) Caja: -i;^:
. _ %

; * -

Existencia ;........

1)), Bancos: ., "I . -^

Depósito -a plazo fijo y en cuenta corriente

IV. — Activo cxigible:
:

'i i..."*
:

a) Deudores varios < • • • • •-

h) Deudores por mensualidades . .

.

V. — Activo transitorio:

Xo existe. . ,. ,

y I . — Activo nominal t

No •••existe. :

.
• -ó..

.

Suma •;

-;-- '" Cuenta si die drdén:
'

;

'

:

'

:T
a) "Depósitos de acciones 'en garantía (del Direc-

torio)
;

• ......... ¿ ... . . .-.

Sunuí'dil "activo '.
. .;.V".\ . : ^.V.. .'.v.v.

7.032.— 7.032.—

647.444.77
525.931.28 1.173.376.05

57.915.15

.. : 610.327.—
:

';;668.242,15

:

178.003.42

2.358.667.84 2.536.671.26

"
:

'

'

:

\

i

[ 40.000.—
.,•

.. 4. 385^321. 46

40.000.—

."'''
; '

'

--4v425.321.46

3 Gastos:

Saldo: gastos generales, administración, suel-

dos, alquileres^ útiles de escritorio, donacio,

nes, impuestos, patentes, etc

4 Intereses

:

Saldo deudor de este rubro

5 Pérdidas y Ganancias :

Saldo deudor de este rubro

6 Utilidad líquida

IÍL...
Suma

4.425

68.792

1

70|

89

i

¡1

HABE
Sa^do anterior

Ventas varias

:

Sanabria, Cobo, Bermúdez, Lope de Vega, Sar-

miento, Melincué y otras

3 Comisiones

:

Saldo acreedor de este rubro

4 Renta de títulos públicos:

Saldo acreedor de este rubro

Suma

Distribución de utilidades:

Utilidades del ejercicio

Que corresponde:
"

5 ojo al Fondo dé reserva, legal (Art. 21)

4 o]o al Directorio (Art. 21) ..............

1 o!o al Síndico (Art. 21)

73.218.53

242.970.55|

8.538.09

" 5.134.60
112.222.22

442.084.05

'';
5.6U. iu" r

' í.188.89

1.122.22

Accionistas:

Suma a repartir entre los señores accionistas, que

representa un dividendo de $ 101, por cada ac-

ción integrada : ¿¿7: ...'.;....: ; .

.

11.222.22

101.000.

166.14

286.466.23

133,608.26

21.843.42

442.084.05

112.222.22

lí2."222. 22

Pedro Fiorito, presidente. — Pedro Osear Fiorito, secretario general.

—

Pedro D. Fiorito, síndico... , .
;

.

,- Inspector que visó el balance: Dr, Alyarez. >: ,...,-, •. .:
' *Á

"v. . ^T" 00
.

v: ~r> ^o^embre.SBde 193^; ;

Publíquese, haciéndose presente que...la sociedad se ralla autorizada r>ara fun-
40.000.— jcionár y 'que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance mw

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y $ot-
«raularios aprobados por el Poder -Ejecutivo.,- ^— Eduardo (íuerricó, Jefe de 1%
Inspección General de Justicia. ^ Wiii^í" e.31 mar.-N.° 2809-v.ol mar.
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3961

N.o
2380.

(Buenos %
DOMICILIO: CALLE RECONQUISTA 33G

Fcclia autorización del P. E.: 20 de Junio de 1933

Inscripta en el R. P. de Comercio: 21 de Julio de 1933

. / Inspector que visó el balance: Dr. Alvárcz. -v
l

.
.

."~...
,/ j.fi

"- ;
\.

'-;.? ;
-

'

-
;

' Buenos Aires, 'Noviembre 9 de 1937,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para"

rmcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancq

£ue antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y,

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de
a Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2711- v.3l mar.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

"'""Tí??

$ 100.000.—
"""

» 70.000.—
» 70.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Ordinaria del 14 de Octubre de 1937

ACTIVO $ Curso Legal

Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones

9 . 020 . 94

3.328.52

Instalaciones

Menos: Amortizaciones

2.314.98
1.732.80

Participaciones en otras sociedades

Activo circulante:

Títulos (depositados en garantía) .,

Activo disponible:

Caja .

Báñeos

Activo exigible

:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Impuestos a los réditos

Activo nominal:

Gastos de organización .

.

Menos : Amortizaciones

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (el Directorio)

""s'ssk

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto •

Reserva legal

Pondo de previsión

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas a liquidar .

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior .

Más: utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los directores) ..

5.692.42

582.18

13.100.—

1.150.—
43.080.67

211.44

1.036.65

5.860.35
4.688.28

19.374.60

6.125.-

44.230.67

53.908.66

1.248.09

1.17-2.07

70.000.—
921.27

10.000.—

126.059.09

6.000.—

132.059.09

80.921.27

3. 825. 92

v

6.254.54
491.89

14.142.04

20.423.43

6.746.43

34.565.47

126,059.09

.6.000.—

132.059.09

Goorge MacLean, presidente. —VjW • O. Cullen, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE ''GANANCIAS Y PERDIDAS"
POR EL ANO FENECIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE $ Curso Legal

Amortiaaeioiies:

"Muebles y útiles ... ....

.

Instalaeiones '. .......

,

Gastos de organización

10 o|o 9.020.94

20o|o- 2\ 8 14". 98',:

'20
'ó

jó' 5.860VJ5

Gastos generales: *

"Gastos judiciales, tenoraiuos,sxieldos, alquileres, propa^

ganda, seguros, etc. ...;............»'..... • • ••• . .... • • • •••

Patentes e impuestos ;

• ... • -,.. ...-...-•— - • •

íjraldo: '

''''' "'_''_'.

SaMo del ejercicio anterior' '.'.'.'...".'.'— ......,.,,.,,.

.

'. Ftilixlad- del ejercicio .> , ....... . . . . ... . . .•,..-.-..««-* .^,. •_••

HABER

Saldo d«3 ejercicio anterior

902.09

V4S3.--
1.172:07

14.142.,04

,'.20.423*43

2.537.1X5

68.399.36
.923.64

34.565.-47

FERROCARRIL CENTRAL ARGENTINO

2298.

Domicilio, Bartolomé Mitre 299, Buenos Aires

Pa4J3 de origen — Inglaterra

Domicilio de la Casa Matriz — 3a. Coleman Street — Londres

Autorizado por la Ley. K° 6062
Autorización por el Poder Ejecutivo

Fecha de inscripción en el E. P. de C. 8 de Febrero de 1909

Capital de la Casa Matriz:
---»»-*

Autorizado ...'.. o$s. 45.6.064.237.44
¡Suscripto .

'
" 360.507.984.48

Realizado . ... . " 360.507.984.48
La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Parciales

ACTIVO
Inciso MIL. M. OÍS

Totales por Capítulos

M|L. M. 0|S

I Activo fijo:
j

a) Inmuebles y sus acceso]'

rios: • .¡

b) Edificios y construccio-|

nes .
¡

d) Materiales, máquinas yj

herramientas . . . . .
¡

í) Instalaciones, etc. . . .
|

g) Invensión reconocida porj

Ley 6062 y Decreto 30¡

septiembre 1908 y 25

de abril 1908V . . . .¡

h) Valor adjudicado en 1902|

a las Compañías enaje-¡

nantes, etc. . . , . . ,|

II Activo circulante:

a) Mercaderías
j
24230981 92

b) Diversos títulos, accionesj

de otras sociedades yj

activo a vender ,.;
. .. .

.1 552431 15

III Activo disponible:

a) Caja '..-..

b) Bancos

IV
a) Deudores en cuenta co-

rriente ........
b) Deudores hipotecarios .

Casa Matriz euenta co-

rriente . .

1-

1086475 96
4580940 63

i Kii'.M 1 ..

8570766 92
620762 12

19413191 04

V Activo transitorio:
¡

a) Adelantos para ejercicios]

Cuentas de orden
No existen:

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Casa Matriz euenta ca-

pital ........
b) Reservas facultativas es

peciales de previsión,

generales, extraordina

rias, para renovación

de materiales, etc. .

693737 80

'82727022 61

1

34663756 41

62986588 74
' 21458021 34

143995633 81

37068237 69

100 80

•&:J

' >&

n

382S99260 60

¿*J

,4 i

24783413 07

5667416 59

28684720 08

693737 80

m 59829287 54

59829287 54

|Pj.

100 80

382899361 40

382899361 40

360507984 48

"HJ

2637726 93

j
106.425.63

. M-.:M2,G4

9B.M1.61

%

~
c''^^S 5?'" '^K?^^?"?^'??^^**^'" -w

n Pasivo exigible: |

Acreedores '

. ij 14158070 48

Casa Matriz ......
|

» .

i

III Pasivo transitorio:]

No existe.

Ganancia*:

Según estado

: Cuentas; do orden

JS o existen:

43033490 13

mi
,i,'b ;

2637726 93) 360507984 48

100 80
22391276 12] 14158070 48| 223:91376 92

43033490 Í3[

59829287 541 3S2899361 40

59829287 54j ,$82899361 40

-
i....'. !

^icc»crs Aires, Octubre 27 de 1937.

A. m&-&<i^rt*w&^ '•gordal.
.

,-.

rf

•?
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Letra

EJERCICIO ASrO AL 30 DE JUNIO DE 1937
GANANCIAS Y PERDIDAS NO HAY
EXPLOTACIÓN D^L FERRÓéAfeálI/

Según estados presentados á la Dirección de ¥errocárriles

DEBE

ACTIVO
Parciales

c$l.

Totales por
Capítulos

I
c$l.

m$n.

A. Vía y obras

B . Locomotoras
C. Vehículos para el servicio de pasajeros

D . Vehículos para el servicio de - cargas y hacienda

E . Servicio de locomotoras

F. Servicio de vehículos

Gí- . Servicio de tráfico

H . Dirección .

J . Varios

K. Accesorios de explotación

L . Cuentas anexas

Saldo: '

".
: ; -*N

Utilidad del año

HABEE
i~

Pasajeros
Exceso de equipaje

Encomiendas
Cargas
Trenes especiales

Telegramas
Almacenajes
Arrendamientos
Yarios •'

Accesorios de explotación

Cuentas anexas •

16270153 47

7759443 55
5696808 14

5108316 21

22364326 63

890099 17

25210397 67

7462910 19

1560277 34

4536925 38

267497 98

97127155 73

43033490 13

140160645 86

29716919 16

160818 04
4976837 06

98395237 61

23019 31

181386 03

487565 45

2576669 32

227540 70
2079729 73

1334923 45

'. 140160645 86

1

. .

Activo circulante;

Materias primas y productos elaborados y en curso, al pre-
cio de costo o menos, según inventarios practicados y
avaluados por la administración

Activo disponible:

Caja
Bancos •.

Fondos en el exterior

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar
Deudores morosos. Saldos considerados cobrables

5.,752. 21
854.418.74
52.185.80

Menos: Eeserva

Activo nominal:
Patentes de invención, fórmulas y mareas

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros
Dirección General del Impuesto a los Eéditos

Cuentas de 'Orden:

Depósito de acciones en garantía (el Directorio)

A. Iturbe, representante legal. — Eobert Flack, contador general.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Fublíquese, 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

.O-eneral de Justicia. e.31 mar.-N. 2883-V.31 mar.

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Eeserva legal

Fondo de previsión

1.880.074.26
40.614.52
17.341.06

1.938.029.84
131.991.84

27.984.15
51.476.98

2.125.232.56

912.356.75

1. 806. 038.

—

1.—

79.461.13

.612.477.23

80.000.—

Reservas facultativas:

Fondo de renovación y gastos extraordinarios
Previsión para leyes sociales

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Domicilio de la Sociedad: Bmé. Mitre 559 — Capital Federal
Fecha de autorización por el P. E.:

4 Septiembre 1911, 31 Enero- 1928 y 24 de Diciembre de 1930
Inscripción en el B. P. del O: 7 de Octubre 1911

Capital autorizado ......: $ 10.000.000.—
" suscripto „ 6.328.700.—
" realizado „ 6.328.700.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas

del 29 de Octubre de 1937

ACTIVO
PAECIALES Totales por

Capítulos

c$l.

Activo fijo:
j

Inmuebles y sus accesorios:
¡

terreno fábrica
j

edificio fábrica construido)

año' 1927 . . .

|

Menos: Fondo de renovación
:|

Contribuciones anteriores . . .
|

Contribución del ejercicio ...
I

378.903.88
40.123.55

2.095.538.3/

419.027.43

Edificios y mejoras en propie-|
j

dades alquiladas
] j

Maquinaria
|

|1. 503. 263. 36
Menos:

I I

Amortizaciones anteriores . .
|

607. 950. 71

1

Contribución de este ejercicio! 90.775 .03| 698.725.74

Muebles y útiles
, .| |

425.257.12
Menos: | I

Amortizaciones anteriores . .

|

254.900.59¡
Contribución- de este ejercicio| 28.641.29j 283.541.88

Instalaciones 'y herramientas .

|

| 465.046.74
Menos: |

]

Amortizaciones anteriores . .

|

378.195.42J
Contribución de este ejercicio) 30.020.05| 408.215^47

Matrices . .]
|

480.295.92
Menos:

v j
l

Amortizaciones anteriores . .

|

120.869.46)
Contribución de esto ejercicio] 34. 942. 37] 155.811.83

Vehículos
|

Menos: I

Amortizaciones anteriores . .| 23.469.43
Contribución" de este ejercicio 9.475.34

|
62.804.—

32.944.77

1.088.884.69

1.676.510.94

.Nuevas instalaciones en curso '.'.'...'

.Acciones ¡de la Sociedad Anónima Talleres Metalúrgicos
Sí.r: Martín, al precio de costo . .

2.765.395.63

2.—

804.537.62

141.715.24

50.831.27

324.484.09

29.859.23|

i

26.562.71|

540.000.—[4.—
i

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Previsiones varias .

Ganancias

:

Saldo del ejercicio al 30 de Junio 1936
Utilidad ejercicio 1936-1937 (Sujeto a impuestos a los ré-

ditos)

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (los Directores)

6.328.700.

545.762.44
172.310.

317.486.52
172.932.10

117.540.69
247.874.43

9.692.477.23

7.046.772.44

490.418.62

660.506.26

365.415.12

49.937.36

999.427.4311.049.364.79

¡9.612.477.23

¡
80.000.—

I

19.692.477.23

Carlos A. Tornquist, presidente. — L. E. Drago, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA ''GANANCIAS Y PERDIDAS'
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE
PAECIAL

|
TOTALES

m$n. | m$n.

Amortizaciones:
Fondo de renovación edificio fábrica
Maquinaria
Muebles y útiles

Instalaciones y herramientas
Matrices
Vehículos
Deudores morosos

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos y gastos de admi-
nistración, propaganda, etc

Intereses y gastos financieros

Patentes e impuestos
Eeserva para amortización máquinas e instalaciones de

Sección Sanitarios ........ ¿

Utilidad líquida del año '.

.

Más : Ganancia anterior

Totales

HABEE

^ Saldo ejercicio anterior

Mercaderías y otros rubros de explotación
Dividendo acciones de la S. A. Talleres Metalúrgicos "San
Martín", año fenecido el 31 de Diciembre de 1936 ...

Totales

Carlos A. Tornquist, presidente. — L. E. Drago, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

40.123.55
90.775.03
28.641.29
30.020.05
34.942.37
9.475.34

79.541.59

999.427.43
49.937.36

689.387.79

313.519.52

601.075.02
19.668.04

132.321.68

65.000.—

1.049.364.79

2.180.949.05

49.937.36
2.098.611.69

32.400.—

2.180.949.05

".'¿í^íJfcU

Buenos Aires, Diciembre 22 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-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gruerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia, e.31 mar.-N. 2842-V.31 mar>
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N.° 2270.

"VALLDENEF
Sociedad Anónima Agrícola — Ganadera y Mercantil

Domicilio: Humberto I
o

. N°. 3129. — Euanos Aires

autorizada por Decreto del SuperiorGrobierno Nacional dé fecha 31 ¿e

Marzo de 1932.

Inscripta en el R. P. de Oornarcio con fecha lj. de Junio de 1932.

Capital autorizado m$n. 500. QCO.—
suscripto „ 220.000.—

„ realizado » 220.000J—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin mídiücac iones por la Asamblea G-aneral del 2 de

Octubre de 1937.

I

Parciales ] Totales poi

|
capítulos

m$n. I m$n.

217W-

I Activo fijo I

Campo «La Maguncia»
Muebles y útiles

Amortización 10 % .

893.66
39.36

328803 05>

354 30

II Activo circulante I

Maíü en troja .......

III Activo disponible:

Caja

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V Activo transitorio

:

No existe.

5 .'VI_ Activo nominal;
Gastos de organización .......

Amortización 20 °/

5000 —

4179 75

32295 34

1.703.78
340.75

Pérdid-iS

:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:
Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Acciones en depósito (Directorio)

PASIVO

1363 08

11126 75

28500
15000 —

I Pasivo no exigible;

Capital suscripto

II Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente
Hipotecas a pagar
Acreedores por contribución ..

I [I Pasivo transitorio..

Cuentas pendientes a pagar . .

.

Ganancias

;

Utilidad en el ejercicio

Cuentas de orden;
Documentos a cobrar por cuanta de tareeros

Depositantes de acciones (Directorio)

220000 —

7983 62
141800 —
2654 75

3545 —

7133 85

28500 -
15000 —

329157 85

5000 —

4179 75

32295 34

1363 03

11126 75

43500 -

426622 22

220C00 -

152443 37

8545 —

7133 85

43500 —

SOCIEDAD COOPERATIVA FABRICANTES DE LADRILLO

LIMITADA
¿

Sarmiento 459 I
o

. pi<-:o

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$a.

Banco de la Nación Argentina;
Saldo en cuenta corriente ,

Banco Provincia de Buenos Aires
Saldo en Caja de Ahorros. •

Accionistas *.

Saldo a la fecha .

.

, Banco pación Argentina:..
Saldo en Caja de Ahorros

Depósitos garantía;
Ido a la 'fecha,.-

Sa

Obligaciones a cobrar
Pagarés, en' cartera

Deudores morosos en ejecución;
Saldo de esta cuenta

Muebles y útiles;
Existentes a la fecha..

Obligaciones a cobrar protestadas:
Saldo de esta cuenta

Deudores morodos
Saldo de esta cuenta....

Existencia ferretería

:

Saldo a la fecha

Terrenos San Justo
Saldo db esta cuenta..,.

.

Ca ja

:

Existencia s|arqueo. . ¡

Deudores varios

:

Saldo a la fecha

Ganancias y pérdidas

;

Pérdidas a la lecha....

42b622 22

Jaime Valld neu, presidente. — Jaime Juan Valldereu Fergasón, secretario.
B. Caprani, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE | m$n.
|

m$n.

380 11 380 11

Amortizaciones

:

Muebles y útiles 10 % s/ $ 393.66 39.36
Gastos de organizasión 20 f s/ 1.708 78 840.75

Gastos generales:
Gastos de admraistraeión, refacciones, sueldos, locomo-
ción y fletes

Intereses hipotecarios . . ,

Patentes e impuestos

Saldo, utilidad del ejercicio

HABEE

Explotación" campo «La Maguncia»

Pastoreo

Jaime Valldeneu, presidente. -Jaime Juan va lldeneu Ferguson, secretario
B. Caprani, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

-. -o.» \- '"".,
-.

^enos Aires, Noviembre 8 de 1937.
Fubliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-

feionar_y que esta visación no tiene Otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas-por las reglamentaciones v formu-larios ^probados por el Poder Ejetmtivó. — V. Bodrígüez Moas, 2.» Jefe de ta

iJ

Xnsi¡&-
«ong^eral^e^uBtíei^,.^!;;;^ '-

e .3l — -K.' 29^vMln|i- i

5335^79 5335 79

3766, 60 3766 60

4487 Oí; 4487 02

7133 85 7133 85

21103 37

20918 37 20918 37

185 - 1F5 -

21L03 37

Total del activo

PASIVO

Capital suscripto;
Integrado-, ....." '

$ ¿2. 280.—
A integrar... » 120.—

Fondo de reserva

;

Saldo a la fecha

Fondo de previsión y quebrantos;
Saldo a la fecha

Acreedores varios

:

Saldo a la fecha

Total del pasivo.

1196 66

43 10

120 —

835 63

1287 95

25265 39

2415 74

3449 53

3569 83

244 21

951 79

5174 72

3642 51

20491 46

3869 05

72567 68

62400 .«.

1250 65

696 73

£8210 25

72557 63

P
-S
bl
T ?/

P
?
etl'a

' Presidentc - - A
-
Montiel, gerente. — J. A. Sotti, secretario. —

E. J. Cambiasso, tesorero. — E. A. Sola, contador. — Euggero Calvari síndicoDEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
'

.
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE
m$n.

HABER
m$n.

A saldo anterior....
» muebles y útiles.

.

» gastos generales..
» sueldos y salarios.
» alquileres
* descuentos

Por Bonos de Pavimentación. ... .

» intereses
» ladrillos

> carbonilla . . . „

» leña
> paja

,

.» ruéJas de bobinas
J> articulo de ferretaría
» artículo de almacén.
» estiércol ...,.'
» accionistas
» perdidas anteriores .'.

» utilidad líquida del ejercicio.

» pérdidas a la fecha ......

Sumas iguales..;;

$ 4.096.22
» 227.17

4096 22
383 28
978 98
4685 —
1200 —

97 37

11435 85

Pablo B. Pietrá, presidente. — A. Montie]/ gerente. — J. A.

47 75
1665 71
1014oT

[ 2998 60
240 09
37 80
183 —
40 90
47 78

1958 .—
32 60

3869 05

11485 85

E. J. Cambiasso, tesorero. — E. A. Sola
Setti, secretario.—>'

,
contador. — Euggero Calvari, síndico.

«fec^teL^r Riéndose presente que esta visación no tiene ofe>electo que certificar que la sociedad se. halla autorizada para funcionad (Art 34del decreto reglamentario de 10 de febrero de 1997)
xuneíonar ^Art.^

V k
V >" B^^PS-^i¿es,~ífctübre de 1937. -Julio C. Urien, Director General,

«.31 mar.-N.° 2923-V.31 mar.
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ZRNESTO TORNOÜIST & Co. UM1
Í9 — 6-

SOCLfcíDAD ATÍONIMA FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

Fecha de autorización por el P. E.: 5 de Diciembre de 1906

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: u* de Diciembre de

1906, 31 de DiciemW de 1918, 26 de Septiembre de 1927 y 10 de Agosto de 1933

Capital autorizado . o$s. 18.000.000.

—

" subscripto „ 7.500.000.—
' " realizado „ 7.500.000.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

Accionistas

Caja

En efectivo

Depositado en Bancos

o$s.

31863 881

c$l.

300792 72

3564540 52

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos ^

Adelantos en monedas extranjeras

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Deudores varios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en si extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles . .

Títulos en cartera

(Inversión en acciones del Bco. Central c$l. 389.000.—) ,

Valores diversos o

Muebles, útiles y Biblioteca ; .

Cartas de crédito

Gastos de iniciación . ,

Ganancias y pérdidas y cneilas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Dividendo provisorio ... .

Otras cuentas .:......; v .

Metalización . . .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución . . . ...

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía
Cuentas Pro Memoria
Oficina Control de Cambios - Cta. pesos - . .

.

Valores en administración

Otras cuentas de orden

31863 88 3865333 24

14967369 05

3453132 04

58969 86

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. *&> ^ , {

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
j

Fubiíquese, fiaeiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
tfonar 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 formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Inspección.
General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2911-V.31 mar.

/
'

N.° 1689. ".

S. A. LABORATORIOS "ARCY" DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Belgrano 2099 — Buenos Aires.

Autorizada por el P. Ejecutivo el 24 de Septiembre de 1929.
Inscripta en el R. P. de Comercio el 27 de Febrero de 1930.

Capital autorizado m$n. 1 . 000 . C00 . 00
" suscripto >> 400. 000. C0
" realizado . .

>> 394.350.00

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria realizada el

12 de Junio de 19h7.

PASIVO

Capital suscripto y rcaliza'do

Pondo de reserva estatutario

Pondo de reserva especial

Reserva para contingencias

Pondo de jubilación y auxilio para empleados
Debentures
Cuentas corrientes acreedoras
Acreedores varios

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la República :

Sucursales en el extranjero
,

Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
del ejercicio anterior ¿

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-
tes al ejercicio próximo

Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización .

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía '

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito ...
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros ....
Valores y documentos dados en garantía . ...
Cuentas Pro Memoria
Oficina Control de Cambios - Cta. Mon. extranjera - . . .

.

Depositantes de valores en administración
Otras cuentas de orden .

.'

129 50

834631 33

1224266 71

2433101 20

314051 76

3078350 34 23357490 08

155281 72

824942 89

300080 32

5267644 35

8377858 57 51788779 70

70000
2474162 55 47284058 39

500450 — 1974645 —

ACTIVO m$n. j m$iu 4;

495523 82|

.528 76¡

100001 —

i

48070 —

|

340399 18¡

325 —

1

291637 30

5459925 42

1184973 85

4135475 76

2989245 67

291402 72

31438513 48
60759426 10

760615 82

12407318 881208358699 21

7500000 —
29525 93

230000 —
618332 64

Activo fijo

;

4822 65
13695 25 18517 90

Activo circulante ; . . .

144 24
409 71

75970 49

Activo disponible;

£33 95

Activo exigible

;

24557 31
3814 12
5650 —
110 — 34161 43

sñBSfc-w— Activo nominal:
f 255203 10

21714 60 276916 7(J

Cuentas de orden

;

, 400000 —
396 33

12500 —
K&UüftL^ •

418620 47

PASIVO

'£^^PIr Pasivo no exigible

:

400396 33

Pasivo exigible ;

£724 14

Cuentas de orden;
12500 -«-'

418620 4T

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS]
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

8377858 57

70000 —
2474162 55

500450 —
495523 82

528 76

100001 —
48070 —
340399 18

325 —

12407318 88

24447870
7931881
2814841

1682512

1415369

4436

34670
3368

1481910
11971918

71 i Saldo anterior .

65?

! Amortizaciones

;

\ Muebles
27 ! Maquinarias .

g.o
j
Gastos generales ;

Sueldos, comisiones, alquileres, propaganda, seguros,

q () i impuestos internos, gastos traslado, etc.

51788779 70

47284058
1974645
291637

5459925
1184973
4135475
2989245
291402

31438513
60759426

760615

HABER

Mercaderías

39

30

42

85

76

67

72

48
10

82

Análisis

Intereses y descuentos

Saldo anterior
Menos; Utilidad presente ejercicio

Saldo que pasa a próximo ejercicio

22221 7ff

535 85
720 80 1256 65

,43907 2»

67385 70

43863 73

123 —
1684 3T

22221 76
507 16

21714 60

67385 70

208358699

Ernesto Tornquist
:

& Co., Ltda.:
Jaeé M.* Laudajo, vicepresidente.;-— Alberto C. Buenaño, ,director,

Tito L. Arata, síndico.
...-.- *.''' :^ff" ...... ' ,- '

21

Lino Campelo, director general. — A. Levin, síndico.
Joaquín Haz Ugarte, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ~ #*
'"

?

Buenos Airee. Agosto 12 de 1887.
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 anteco*
de se ajusta a Ía4 condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprnk
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gftterrico, ¿Tefe de la Inspección General dtl
Justicia., ^.^ , ,

?
l

,'
. ';]. . c.31 mar.-N;5

2933-V.31 mar. "
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F. 145 — 416

PHOENIX ASSURMCE COMPÁNY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: Reconquista N.° 314
BUENOS AIRES

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

aechas de autorización del P. E. 23 de Diciembre de 1897 y 30 de Noviembre de -192*

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de Julio de 1900
:

CASA MATRIZ:
Capital autorizado •••• £ 3.792.795.--

» subscripto . • • » 3 .
792

.
795

.

reuhzauo » 1.005.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación, en Títulos Nacionales: $ 772.200 cjl.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4.° Trimestre

— DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN — TOTALES DEL AÑO 19355

DEBE e$l. c$L fí

DEBE c$l. c$l.

722.

53.

200.—

|

530. 311

105.422.60|

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)

Caja y Bancos . . . .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar ,

Mobiliario y material ......

Préstamos hipotecarios y sobre valores ....... '. ...... ......

Diversos deudores
Gastos de organización

Casa Matriz — (Siniestros en liquidación) ............

SECCIÓN INFORTUNIOS
—

—

Accidentes del Trabajo
Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 9688 . . . ¿

Diversos deudores
Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)
Casa Matriz (Siniestros en liquidación

Ns**-. ^ .„
r
..T ...

.

"--".-;£&;>'

'

^

ti,
;'" HABER ,

Casa Matriz
Casa Matriz (Cta. Tít. cu, depósito),

Siniestros pendientes:

Incendio . $ 8 .337 .84

Marítima .
'. V 24 . 201 .67

Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » 16.471.75

Diversos acreedores ,

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 968S) ...¿;.
Siniestros pendientes --,— .,,,„, ,

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

49 011 26

50 000
39 789 10

105 099 40
42 765 50

1 .167 824 17

'

165.512.81

i
772.200.—

49.011.26

j
33.235.20

S

1Q5..099.40

I 42.765.50

11. 167 .824. 17

DEBE c$l. C$1

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones „

Gastos generales • •

Impuestos y sellos

Siniestros abonados • •

Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Corretajes y comisiones .........
Gastos generales
Impuestos y sellos . . . ^ ,. . .

.

Asistencia médica • •

Siniestros abonados • •

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

Corretajes y comisiones . •

Gastos generales
.

Impuestos y sellos

Siniestro abonados
Saldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas .

Patentes y sellos .

Comisiones s|reascguros pasivos ...

Sección Infortunios
Primas
Patentes y sellos

Accidentes del Trabaio:

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

Primas
Patentes y sellos

51. 759. 47

1

29.218.53|

14.794.33|
87.167. 98¡

28. 490.94J
!

i

17.562.35]

10.558.32]

1.745.47J
12.139.62|

26.946.15|

I

' 15.181.08]

8.C12'.'35|

3.810.58|
3 3. 615.36¡

26.357.30]
L_ ¡

347. .959. 831

20 440.27
4.397.12
5.452.42

Sección Incendio:

Corretajes .y. comisiones

Gastos generales ¿\ . .

Impuestos y sellos . . . . .

Siniestros abonados '

'

Reaseguros pasivos

Sección Marítima:

.

Corretajes y comisiones
Gastos generales ... .,,

Impuestos y sellos .

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes- del Trabajo:
Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga-
rantía:

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Saldo

HABER
Sección Incendio:

Primas
Patentes y sellos '. /.

Comisiones sjreaseguros pasivos

Sección Marítima:
Primas
Patentes y sellos .

Comisiones s|reasegurós pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas
Patentes y sellos ........;...

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga-
rantía:

Primas . . .'.

Patentes y sejlos.

200.3*2.16

126.063.63
58.086.07

153.388.55

165.226.73J

I

{

20 . 893 . 99]

11. 629.01]

8.372.33J
36. 930.97]

2.229.12]

59.822.05]

32.159.83|

5.733.04]
52.001.261

127.467.75!

52 . 344 . 99

28.070.60
13.642.88
51.170.67
210.963.58

1.416.549.21

805 ..724. 09
•15.410.15
'32,672.63

i

101. 862. 7'1

6.148.56
•- 483.34

-262.748.51
7 . 638 . 74i

177.388.5i
6.469.9§

1.416.549.21

S. E. u O.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.
p. p. Phoenix Assurance Co. Ltda.:

p. p. Leng, Roberts & Cía. (Seguros) Ltda.: C. G. Ballard.
inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. 5

1

í

75.129.59
2.170.81

Buenos Aires, Febrero 17 de. 1938.
)

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fu_>«
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglarrjjgteeiones j formula"
nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, ll^flfe de la Inspección
General de Justicia.

e'.31 '.már.-N.° ....-v.2 abr.

. F. 142. — 356. '

¡

COMERCIO ESPMOL Y ARGENTINO
:

;

COMPAÑÍA DE SEGUROS *'
'

Domicilio Av. de Mayo 975 — Buenos Aires "°'
j

Ramos en qué opera: Incendio, Automóviles y Cristales
Autorizada por el P. E. por Decretos de fecha 15 de Septiembre de 1919 y f

23- de Febrero de 1937
]Inscripta en el R. P. de Comercio con fecha 22 de Diciembre de 1919

y 31 de Mayo de 1937 I

Capital autorizado
" suscripto
'

' realizado .

$ 1.000.000.—
„ 600.000.—

, „ 300. 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
2.° Trimestre del 19.° Ejercicio

ACTIVO rn$n.

Len i

;

S. E. u O.

Buenos Aires, Enero 31 de 193S.
p. p. Phoenix Assurance Co. Ltda.:
Roberts & Cía. (Seguros) Ltda.: C. G. Bailare!.'

Accionistas
,

Oa.ja y Bancos . . . .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

|
v Pristamos hipotecarios

I I Obligaciones- a cobrar

I
Mobiliario y material

|
51 . 551 . 94 Deudores varios

I
1 . 817 . 68

|
Depósito judicial

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación ''.".

. .

.

Siniestros

Cuentas de orden

347.959.83
1=

Vctr* del AetivT

300.000.—

|

34.806.37]

I

299.471.20|
266.000.—

|

2.103.90|

2.512.25|

23.182.90]
19.449. 50¡

I

151.473.49]

10.386.14J
605.500.—

|

_____ _,
1.714.SS5.75Í

~WM
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PASIVO m$n.

Capitai suscripto

Reservas . . . . •

Keservas siniestros pendientes

Acreedores varios

Cuentas de explotación (premios e intereses)

Uun&ucias y pérdidas

<ouc~uas da orden

Total del Pasivo

600.000.—
264.517.38
22.500.—
12.716.47

208.606.53
1.045.37

605.500.—

¡1.714.885.75

José Fcliú, vicepresidente.

Podro M. Lingua, contador.

Antonio Ortuño, gerente. —

-

Vicente Nicolau Roig, síndico.

F. 232, 379.

COMPMIA INTERNACIONAL DE TELEFONOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

. Avenida de Mayo N.° 869

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, de fechas 7 de Abril de-

1926, 20 de Agosto de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 16 de Agosto de 1926,
19 de Noviembre de 1928 y 12 de Mayo de 1931

Capital autorizado
'

' susc. acc. ordinarias $ 4.600.000.

—

" susc. acc preferidas $ 3.099.600.— $

inspectí»T que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Febrero 17 de 193S.

. Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se Halla autorizadu 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 aprpobudos por el Poder Ejecutivo. — V. Soétíguez Ribas, 2.° Jefe de -la

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2822-V.2 abr.

F. 186. — 377.

Capital real. acc. ordinarias "$ 4.600.000.-
" real. acc. preferidas $ 3.099.600.-

$ 10.000.000.—

7.699.600.—

7.699.600.—

ansa ungió ñrg

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937
(PRIMER TRIMESTRE)

ACTIVO m$n. m$n.

SARMIENTO 528 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 27 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 1922

Ramos en que opera: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES

Capital autorizado . c$l. 1.000.000.

—

" suscripto „ 335.000.—
" realizado „ 313.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Cuarto Trimestre del 12.° Ejercicio

Activo fijo:

Terrenos y edificios

Plantas telefónicas en explotación
Obras en ejecución

Materiales en depósito

[
Activo circulante

Títulos realizables

Activo disponible

:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Cuentas a cobrar de abonados y agentes
Cuentas a cobrar de otras Compañías .

.

Activo corriente diverso

ACTIVO m$n.

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos . . .

Depósito para pago intereses debentures
Dividendo preferido interino

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles . ..

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario j material ¿ .

.

¡Diversos deudores
(Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales . .

.

Cuentas de orden

PASIVO
:<»-*",**««*?>,,. ->v.í^k¡,t«

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales ........

Reserva para futuros dividendos

Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)

Fondo para nuevos riesgos

Siniestros pendientes:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Depósitos de garantía de reaseguros

Diversos acreedores

JJuenta explotación . ..

Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio antenas .

,13.690.09

86.777.62
8 . 641 . 84

47.888.27
75.425.49
13,075.60

9.936.26
11.912.15

575.—

22.000.—
46.680.51

455.013.98
134.34

2.461.—
165.242.59
481.944.40

114.109.55

26.000.—

1.313.586.37

335.000.—
2.589.87

136.389.36

2.000.— !

5.000.—
2.000.—

22.423.41

45.318

Activo nominal:
Concesiones, gastos de organización y emisión de acciones

Pérdidas:

Gastos de conservación, tráfico, comerciales, administra-

tivos, intereses, descuentos, comisiones, cambios y va-

rios

Cuentas de orden:

Acciones en depósito .

.

Acciones a suscribir . .

.

Varios

PASIAT

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

En acciones ordinarias $ 4.600.000.

—

En" acciones preferidas „ 3. 099.600.—

Reserva legal

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)

Reservas diversas

Reservas para leyes de empleados y obreros

Pasixo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures .

Activo transitorio:

Servicios facturados adelantados

Dividendos e intereses a pagar .

Ganancias:

i Remanente de ejercicios anteriores

¡ Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,

•.-, ,,-,^'t^ i comisiones, cambios y varios •

6v 1 . 612. 94 i \
26.000.-

í

2.641,47

1.313.586.1

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Arturo J. Pareto, vicepresidente. — A. Stagnaro, gerente. —
E. C. Richardson, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

Capital a suscribir

Varios . .

665.702.70
9.402.761.40
194.169.46
257.823.78

10.676.71
299.700.66

200.061.07
26.750.79
7.135.03

10.676.03
11.870.25
26.796.

70.000.
2.300.400.

323.588.47

7.699.600.—

22.444.—
1.176.977.05

99.274.84
40.444.66

734.511.05
1.650.000.—

2.753.35
37.030.54

101.276.

425.970.88

70.000.—
2.300.400.—

323.588.47

10.520.457.31

6. .079. 43

310.377.37

233.946.89

49.342.28

599.314.91

250.765.13

11.970.283.35

2.693.9SS.47

14.604.271. Vi2

9.038.740.55

2.5(54.511.05

39.783,89

527.247.86

11.970.283.-35

2.693.988.47

14.661.271.82

S. E. u O.

Ernesto Restelli, presidente. — Gustavo A. Fischer, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Febrero 17 de 19'38.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funda- .

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paia fun-

dar Tque esta Visacío" no tLe otro efecto que certificar que el balance que antecede cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el .balance que

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foraularios aproba- 1 antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por la^reglamentaciones
s y formu-

4os por el Poder Ejecutiva. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General i larios "aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, ¿. Jete de la

de Justicia. e.31 mar.-N. -v.2 abr. 'inspección General de Justicia. e.31 mar.-N.° . ..-v.2 abr.
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XBfjaieüio; Cangallo, N.° 300

, Fecha de .autorización! por J el Poder Ejecutivo:

29 de Noviembre de 1930

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

19 de Febrero, de 1931

Capital. autorizado,, suscripto, y realizado:

975.000 acciones ordinarias de $ 5.04 o¡s. c|u o$s. 4. 914. 000. -r-

975v000 acciones, .preferidas de $ 5.04 o|s. c|u., 10 ..%. acumulativo

y con participación » 4.914.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL- DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al 3er. Trimestre del 7.° Ejercicio

PASIVO
Parciales ^ Totales por

| , Capítulos
C$1. I C$1.

ACTIVO
Parciales

|
Totales por

I
-Capítulos

'C$1. I .C$1.

I. Activo fijo:

Flota, según tasación practicada por perito nombrado por

los señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents). fechada

2 de Febrero de 1931, menos suma transf'eri,da_ de. la-

reserva especial, más adquisiciones, menos' deducciones ,."

Otro activo fijo,, según tasación, menos suma transferi-

da de la reserva especial, más adquisiciones, menos de-

ducciones:

Inmuebles y -sus : accesorios •

Edificios, y .
construcciones

Menos: Amortización

683.787.59
213.840.78

Muelles y varaderos ..

Menos: Amortización

Maquinarias .'

Menos: Amortización

Muebles y útiles

Menos: Amortización

Embarcaciones -menores .

Menos:: Amortización

Automóviles y camiones

Menos: Amortización

165.000.—
53.608.05.

581.9,33.80

187.712.05

157.880.51
89.728.64

137.357.25
69.51Í.13

18,460.—
10.872.68

Participaciones en empresas .comerciales afiliadas:

Acciones de la Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.,. a

su valor nominal, convertido al cambio a la par, me-

nos suma transferida de la Reserva Especial

S. A. Hotel Cataratas del Iguazú y otra participación ....

II. Activo circulante:

Materiales y mercaderías en existencia

en tránsito •

Menos: Reserva

.203.055.28

485.864.27

Trabajos en ejecución

Títulos diversos

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos' en cuenta corriente

IV. Activo exigible:

Deudores por . fletes, etc., menos reserva

Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

Averias, accidentes y reclamos, menos reserva y adelantos

para ejercicios futuros, operaciones pendientes, etc

Efectivo, para servicio de debentures, -,en póderdé los; fi-

deicomisarios de dos debehtnristas y -banqueros> en In-

glaterra: £ 19.193.16.7 convertido al cambo de 16— ...

Títulos depositados en garantía

VI . . Activo - nominal

:

Gastos de organización

Menos: Amortización ....

658.454.94
644.504.29

Gastos de conversión de debentures, incluso primas de res-

cate y de conversión, comisión bancaria, sellos y publi-

caciones e intereses sobre fondos prestados al efecto de
rescatar los. debentures na convertidos . . 2;225;287.'88

Menos:- Suma, amortizada 1,091.; 544. 51

¡Explotación:
Amortizaciones, cuentas de seguros, intereses, sueldos, al-

quileres, impuestos y otros gastos, de administración . .

.

..Cuencas de . orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO-

I. Pasivo no exigible:

..Capital suscripto:

975r._Q0p acciones: ordinarias de $ ;5;0f oro' sellado cada una
975);00p acciones preferidas de $ 5í04bro'

r

sellado cada5

' uhá,
,
10 % acumulatiyp y con paTti^ipai^éja;;... :...... ....

36.370.134.81

1.712.756.

470.146.

60

111.391.95

394.221.75

.151.87

67.846,

7.587.

5.832.027,
211.734¡

12

32

2.722.191.01

199.460.51
11:077.10

Reserva ' especial

Fondo de renovación de la fiota

Reserva ; legal

Cuentas de seguros:

Provisto hasta el 30 de Septiembre de 1937
.Menos: .Débitos a la cuenta

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Cía, Uruguaya de Navegación Ltda.:

.Saldo en cuenta corriente

S. A. Hotel Cataratas del Iguazú:
.Saldo en cuenta corriente

Debentures 5 % %, redimibles en 1964 o antes, con garan-
tía, hipotecaria sobre ciertos bienes de la Compañía, re-

forzada por una garantía flotante sobre el total del

,
Activo: - Valor nominal Equivalente

- mln. de ell.

"I
i;..jS23:.671.83

¡6.195,522.04
I

"í84. 809. 16

' £ 1,500.000 $ 17.181,818.18
Menos: Títulos rescatados . . » 36.700 » 420.381.81

Convertido a la par .....£ 1.463.3,00 $ 16.761.436.37

Proporción de los intereses sobre debentures que corres-
ponde al período

,

Til. Pasivo transitorio:
Cuentas en suspenso
Fletes, pasajes, etc., cobrados adelantado
Provisión para reclamos eventuales contra la Compañía y
para leyes sociales ",

Explotación:
Entrada de buques y' varios, 'menos, gastos de buques, etc.,
conservación de la flota,, edificios, etc. .-

.

.

Saldo del
;
ejercicio anterior

1.170.000.—

|

' 725.419.28]

1

444.580.72

,|20.784.947.39

2.146.714.46

2.642.263.03

122.915.53

rr > h íÜ ':

. spar;- .--•

. . .

"*£.

s- «.. A

16.761.436.37

213.450.93 2,L886.780.32

649.385.34

,*

163.210.74

,,480,000.— 1 .292.596.08

6.758.745.38
1

i

256..084.42|7 .014.829.80

45.245.999.68

•-82 .'564: 02

1.902. 911; 91

2.732.136.75
11.226.92

2. 932: 728'. 62

1,985.475.93

2.743.363.67

416.097.22

307.101.26
401:027/46 1.124.225.94

13:950.65

1.133;743.37¡l:147:694v02
— 1

i

|4;'799.6/65;73

¡59;979:153:5á

!

":\\

I 6.872173

59.986.026.32

11.168.181.821

11,168.181 . 82|22.336.363 1 64

Cuentas de orden:
depositantes de acciones én garantía (Los Directores) ...

[59.979.153.59

I

f
6.872.73

|
;

|59.986.026.32

Carlos M. Mayer, vicepresidente. — Luis Dodero, director. — Juan
Geldart, contador. — Johm A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balacee: doctor Alvarez.
1

f
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

m

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 ;ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobudos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
nspeecitin. General dé Justicia. e.31 mar.-N." 2837-V.2 abr.

"LA 99

«tffismCOMPAÑÍA DE SEGUROS
Buenos Aires: Calle Cangallo 666

incendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Marítima, Granizo,
,

v

. y Accidentes Individual
Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina

con fecha 1 de Diciembre de 1896
'

inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Diciembre de 1896

Capital autorizado
» suscripto

» : .realizado

$ ' 1.500. 000.-réjL
>-, 1^500,000.-r'»
»: i. soo.Ooo.—' >

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(2.° TRIMESTRE EJERCICIO 1937 - 1938)

;¡*T5|

ACTIVO o$s. c$l.

Accionistas ............. ¿ .. .;;;:;;..

.

Caja y Bancos . .,.

Propiedades inmuebles ........,'......
Títulos dé renta y valores diversos ....
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas?

:Vida ... . . . .

,

J ííobSliarió y ¿material

Comisiones descontadas (Stcción Vida)
Gastos de organización a amortizar ...
Obligaciones & cobrar ...............
Diversos .- deudores
fastos de ^explotación ................

,
Siniestros

^u^-ntas' de , orden . . . ; „

22.790.62

409.957.42
6. 600. 000.—
2.-464.901.36

526,032.—
6.627.69

£ acción;;Accidentes del Trabajo:

Títulos de renta y valoresvdi*^os 'IdgplÓsitoyLe^
Gastos de explotación -".T. /:.'Ü..!

;J .¿1./. .~¿"}.°'. ;;
Siniestros y asistencia médica
Djíyersos deudores . .

.'
: . .....:.'

.Oidigaciones a.,,cobrar ..'.......................'

;
0¿ertas de; orden ..............;.;.....

#88).

•m
:dST.

'—
¿^i^^^^r

• • • • • ••• •• .•

,_. :._ .v_

|
,93.948.70

;3Q.021.41|2,,461.455.56
27.686. 9211. 704. 373. 14
19.833.72
99.392.30

564.764.19
797,773.90

45.958.20
482.765.79
622.088.23
;850.006.86
;'3Í.,275.63

wSOíOOO.—
¿,~ -,-;,,iw,..,-

—

•

199
;

;724.
:

97|I7,71L928. 37¡
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I-,
PASIVO o$s. C$1.

Capital suscripru y realizado .....*-

¡Reservas

beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores .

.'
.

Cuenta explotación (premio, intereses, ete.)

Cuentas de orden .

Í2¿.

Sección Accidentes del Trabajo:

Eeservas i.^..
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden , . . . r ^

T*?¿%': „.#(*$$!$?'

106.851.16
53. 945.24)3
38.928.57

199.724.97

,500.000.

.490.879,

759.472,

332.720,
,435.5012,

,278.030,

947.746,

911.491,

474.000
85.747,

.446.338,

50.000.

17.711.928.67

ÍÉ.I?-. . .

p
-

/¡- Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

(

íffteiato Ruiz Guifiazá, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —
i Augusto Gibert, contador general. — V.° B.°: Alberto Bacqué, síndico.

j

*"•'*- inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

:

,

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quí

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario!

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.31 mar.-N. 2821-V.2 abr.

"LA REPÚBLICA"
COMPAÑÍA argentina de seguros generales

Jk- ¡

i:
'

Domicilio: Reconquista 336 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 20 de Agosto de 1928

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre áe 1928
' EAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO — AUTOMÓVILES — MARÍTIMA

CRISTALES — ROBO — ACCIDENTES PERSONALES — ASCENSORES -

ACCIDENTES DEL TRABAJO — FIDELIDAD DE EMPLEADOS —
í RESPONSABILIDAD CIVIL

Capital autorizado «< c$l. 1.000.000.

—

'

s
- » suscripto , „ 800.000.

—

» realizado „ 400.000.

—

.(¿sí i BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
*™' Tercer Trimestre del Décimo Ejercicio

I Activo fijo:

Terrenos, edificios y construcciones
Maquinarias y equipos

Vía permanente, redes, cañerías, conexiones, instalaciones

alumbrado público, ete»
".

Maquinarias e instrumentos para talleres y laboratorios .

Muebles y útiles ."•

Utensilios, útiles, herramientas, etc .

Medios de locomoción y transporte

Materiales y aparatos de utilización alquilados a terceros .

II Activo circulante:

i Materiales en depósito y combustible

Títulos y acciones

ACTIVO $ moneda legal

Accionistas
Caja y Bancos ,

Propiedades e inmuebles ,

Títulos de renta y valores diversos (en cartera)

Id. id. (orden Ministerio de Hacienda)
Préstamos hipotecarios y sobre valores ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Deudores varios

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación ,

Siniestros

Cuentas de orden:

.Acciones en depósito

Compañías reaseguradoras por siniestros

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688:

Títulos de renta depositados a la orden del Departamento
Nacional del Trabajo ........

Deudores por primas

Gastos de explotación

Siniestros •

400.000.—
256.835.37

.178.327.33
40.891.74

143.741.94

624.783.80
136.672.73

12.000.—
64.162.67

49.474.84
15.586.55
13.837.02
73.588.27

T&W' imK ' pasivo S
!fiÍ!

Capital suscripto > , ,

.

Eeservas a

Siniestros pendientes
Acreedores varios 7T77.
Cuentas de explotación ...*.J«7.'.
Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

i
.

'

Cuentas de orden?
Depositantes de acciones
Siniestros pendientes a cargo reaseguradores

> • • • • • • •:•;•:

i • • • *j>J>:

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688Í
Eeservas
Siniestros pendientes
Cuentas de explotación

M

800.000.—
618.952.73
31.281.47

112.460.92
1.007.041.50

201.809.63

12.000.—
64.162.67

24.553.47
28.924.—

108". 715. 87

2.781.252.91

76.162.67

152:486.68

3.009.902.26

2.771.546.25

76.162.67

162.193.34

3.009.902.26

iTii;

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1937.
Oswald A. Chapman, director. — J. E. O'Eyan, subgerente. — E. C.
t Éichardson, síndico /suplente.

: Inspector que visó el'"balancé? Dr. Guerlzoll, ^"^p'^fir ,

ts . v ,..,,' Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Fubliquese, 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-

í^nW a;]USta
i

a
«
la
f

c°?.aiciónes requeridas por las reglamentaciones y formularios

SSWVP í ' P°3er Eíecutivo - ~ V- Badríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección Ge«na de Justicia.
e.31 mar,K° 2816-V.2 abr.

U.. j,,;' F. 180. — 385.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA BLANCA
SOCIEDAD ANÓNIMA

San José 180 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 19 de Agosto g , 1927

* " Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Octubre de 192 r
/

Capital autorizado '

c$l. 10.000.000.—
> suscripto » 10.000.000.— .

» realizado » 10.000.000.—
m?'

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° TRIMESTRE)

'$sriW!'5s
r

i"l^l*!T™ ;,s*'
1 ''

r "i

" r
i

ACTIVO

III Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y varios

Obligaciones a cobrar

V Activo transitorio:

Obras en curso de ejecución

Seguros y varios a repartir

Cuentas en suspenso

VI Activo nominal:

Estudios y gastos de concesiones ,

Pérdidas:
Intereses, descuentos y comisiones

Gastos de explotación y varios .

.

Cuentas de Orden:
Acciones en depósito (Directorio)

Garantías otorgadas a favor de la Compañía - Empleados.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto *

Reserva legal •

Reserva para: Pérdidas sobre créditos varios y eventuales

diferencias de cambio
Fondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-
quinarias, redes, cañerías, conexiones, instalaciones alum-

brado público, vía permanente, etc

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures (Obligaciones de capital) Francos Suizos
10.000.000.—:
A la par 4.545.454.55
Reserva para eventual diferencia de

cambio 1.126.076.86

Obligaciones a pagar
Acreedores varios .

.

III Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso
Impuestos y patentes a liquidar

Ganancias;
Saldo de esta cuenta
Productos brutos de la explotación
Intereses, descuentos y comisiones .

.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones (Directorio)

Otorgantes de garantías a favor de la Compañíai
picados ,!

Em-

5.830.347.69

6.409.814.77

10.313.566.62

160.585.93
34.353.65

, 2.103.26

42.984.35

13.433.18

664.459.25
354.618.—

8.823.84
116.928.39

1.335.201.45
5.000.

85.456.25
47.359.17
419.034.08

535.391.76
1.565.036.01

22.807.189.45

1.019.077.25

125.752.23

1.340.201.45

551 . 849 . 50

87.385.54

2.100.427.77,

28.031.883.19

25.000.
59.729.65 84.729.65

10.000.000.—
401.182.72

475.280.—

3.283.645.35

1.515.909.23

5.671.531.41

3.000.000.
329.972.64

86.575.82
14.239.—

12.097.78
3.161.920.83

79.528.41

25.000.

59.729.65

. KJSaJLrJfriiii
,

.

,!!

28.116.612.84

14.160.108.07

10.517.413.28

100.814.82

3.253.547.02

28.031.883.19

84.729.65

28.116.612.84

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín 8. de Anchorena, síndico.

„
,,~" Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

"
r
"

^
- -^. -i Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

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 formn-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.31 mar.-N.° ... ,-v 2 ab"
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25 de Mayo 179 — Buenos Áirtss

Autorizada por Decreto del P. E. fecha 9 de Octubre de 1930

e inscripta con fecha 6 de Abril do 1931

Capital autorizado m$n. 500 . 000 .

—

» suscripto » 282.400.—
» realizado . » 148.000.;

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
3er. Trimestre del Séptimo Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas • •

CáJ a •

Bancos:
Banco de la Nación Argentina:

Casa Central
Varias agencias

Sucursal "La Plata" -.

Sucursal "Rosario"

Banco Germánico
Banco de Boston •

Banco di Napoli • • '.....

Banco de la Nación Argentina:
Efectivo por concepto de cupones y títulos sorteados de-

positados en la Cuenta Reservas Garantizadas ........

Títulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$ 402.700.— (valor nominal) de títulos nacionales de-

positados en el Banco de la Nación Argentina — Cuen-

ta Reservas Garantizadas y en cumplimiento de la

Ley N.° 11.582, al costo ....•...

Otros títulos de renta:

$ 330.950.— (vaiur nominal) de títulos nacionales de-

positados en el Banco de la Nación Argentina. — Cuen-

ta Reservas Garantizadas, al costo, >...»-*-*»

Títulos de renta - Nuevas adquisiciones, al costo

Préstamos hipotecarios ..••..

Préstamos sobre contratos do capitalización

Valores diversos: ,

Existencia de cofres, al costo

56.590.09
16.526.—
5.263.64

12.464.67

381.331.11

315.001.26

209.737.80

Mobiliario y material: :
rw->,.« ,« #..._ ^¿¡^.^ijq^

Muebles y útiles

Deudores varios

Agentes e inspectores • • •••*

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Cuotas a cobrar

Menos: Recargo sobre esas cuotas

Gastos correspondientes a ejercicios futuros

Gastos de producción a amortizar • •

Ganancias y pérdidas:

Pérdida del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente)

$ 72.000.— valor nominal, al valor integrado ....

Bonos depositados en garantía de saldo deudor, al va-

lor realizable ....••

Acciones de ,1a Compañía depositadas custodia; $ 191.500

valor nominal, al valor integrado .........»..••....••

Cuenta explotación

Total

PASIVO
"ÍT/rTF" •**ííps?o5 J

Capital suscripto

Reserva lee'al

Reservas matemáticas:

Sobre cuotas cobradas ..

Sobre cuotas a cobrar .

.

Reserva de sorteos ..............

Reserva utilidades sobre títulos públicos

Reservas facultativas: !

Reserva acciones artículo .5.° .

.

Reserva para fluctuación de valores ...

15.607.72
7.320.10

42.000.—

72.665.62

91.600.—

134.400.—
13.507.70

90.844.40

9.432.34
1.231.92

25.454.2o

20.576.11

Inspector que visó, él balance: Dr. Guerizoli -«*,-
^

f

'

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fmi-

sionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quS)
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu*
Iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-f>

pección General de1 Justicia.

Cl

e.31 mar.-N.

"eCso.

INMUEBLES

-v.u abr.

97.

sarmiento 875 — Buenos Aires

Fechas de aprobación de Estatutos: 1|6[1922; 14J9Í1923 y 151111923

Pechas de inscripción en el R. P. de C: 12¡9¡1922; 17¡1¡1924 y 10I6Ü926

Capital:

Autorizado
„ $10.000.000.—

Suscripto ,,10.000.000.—
Realizado

„ 10.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre del Ejercicio 1937-1938

r '
\

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

I. Activo fijo:

.[amuebles y sus accesorios

Materiales y herramientas
Muebles y útiles

II. Activo circulante:

Diversos títulos

906.070.17

6.150.—
167.896.43

1.297.90

26.477.13
1.383.48

163.615.50
315.11

8.287.62

2.100.—
471.120.38

45.903.04

206.265.62

613.311.92

2.915.641.03

282.400.—
619.37

1.109. 445. 56]

8.222.9211.117.668.48

9.700".-

3.000.-

Beneficios suscriptores contratos de capitalización

Acreedores varios

Cuotas abonadas por adelantado .

.

Caja de Maternidad — Ley 11.933

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Go-

Tente) .

Depositantes d« bonos en garantía de saldo deudor....

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia .

.

f-jenta explotación

T^tal

17.422.31
1.452.10

L

III. Activo disponible:

Caja . . .

.

Bancos
Cheques

IV. Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente y a plazos
Deudores hipotecarios

Deudores morosos
Deudores en gestión '..'...

Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

adelantos, para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

Saldo de las cuentas tributarias

Cuentas de orden:

Acciones Directorio en garantía
Títulos en custodia ....... , . ._<

¿

Terceros

Varios

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
Capital . .

Reserva legal

Pondo de previsión
Reserva extraordinaria

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores hipotecarios

Obligaciones 4 oío ".'.
¡

III. Pasivo transitorio:

Operaciones a devengar

Ganancias:
Saldo proveniente de ejercicios anteriores
Saldo de las cuentas tributarias ...¿;...

Cuentas de orden:
12.700.— Valores en depósito ..........

j
Depositantes de títulos en garantía ...

190.183.78 Títulos depositados en custodia ......
Terceros
Varios .

42.000.—
72.665.62
91.600.—

305.12
6.335.90

22.—

206.265.62

1.080.266.35

28.202.776.—
7.703.65

571.50

9.228.65
315.582.52

700.

28.211.051.15

%

1.257. SOS. 8§

' ""'

f.

325.511.171

1

807.459.02|

1.010.202.93|

4.971.65J

23.486.30J
147.—I1.846.2C6.

50.000.—
1.290.250.—
223.181.64
320.163.85

124. 501. OS'

126.087. 71!

31.891.286.84'

33.595,49»

33.774.882. 3K
:

10.000.000.—

|

'"^"T**
373.824.63| '"'i'-

3.100.000.—

|

"*
l

3 . 100 . 000 .—116.573.824 . 6^

2.972.743.44|
465. 297.22J

10.000.000.—113.438.040,

814.476.77
682.48.1.61

382.463vt7j

1.496. 958. 3S'

131.891.286.84

. í

'"-
...

50.000.— f ,'T, f

170.850.—
[

f ! "<f
;

1.119.400.— [ '"'"l?*

223.181.64|
320. 163. 8511. 883. 595. 4&'

¡33.774.882.33

Rafael Demaría. presidente Cariua ii:::2ier, secretario. — Víctor Candelón, sindicó,.

Inspector que visó el balance: doctor Rossc.

buenos Aires, Enero 11 de 1938. '

\————-—
j

Publíqaese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorisada para fimeio»
2.915^641. 03 aar j qu« esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que annei-

.

- :-—~ á« sa ajusta a las condiciones requeridas por las reglaraeni&GSsaes y fofízxxltmm
Juan C. Luro, presidente. — Alejandro R. Amoretti, secretario. — Esteban Amoretti, aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene*

tesorero. — José R, Freiré, gerente. — Fulvio Pietranera, síndico. < : ral de Justicia.
31 N „ og41 ,,. 9 b
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F. 209 — 219—

"UNITAS", COMPMIA FINANCIERA ARGENTINA, S. L
Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 3-12-1920

Inscripta en el B. P. de C. el 22-2-1921

Capital autorizado m$n. 10.000.000,—
» suscripto . » 5.000.000,-—

» realizado '. » 5. 000. 000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inmuebles
Muebles y útiles

Máquinas
.Construcciones

II. Activo circulante:

Hacienda
Mercadería de almacén
Títulos y acciones

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV . Activo^ exigible

:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas y asociadas

b) Otros ,

c) Deudores- garantizados

V. Activo transitorio:

Propiedades en liquidación por cuenta de terceros . ....

Propiedades administradas

Adelantos y saldos a amortizar y partidas en suspenso

VI.
No existe.

Activo nominal:

P '

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos en custodia >

Cuotas no exigidas sobre acciones

Inmuebles administrados por cuenta de terceros

Depósitos por cuenta de terceros

Terceros por hipotecas a nuestro nombre
Tercero por garantía dada •

I,y

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado:

Acciones preferidas $ 2.500.000.—
Acciones ordinarias » 2 . 500 .

000'.

—

Reserva legal. ......

Reservas facultativas

II. Pasivo exigible:

Debentures emitidos con garantía flotante a C % de inte-

reses, rescatables en cuatro cuotas iguales anuales des-

de 31-12-1936 .'

.
¡

. Rescate de la primera cuota

Acreedores:
a) Acreedores hipotecarios

b) Depósitos de accionistas a largo plazo
c) Depósitos de otros a plazo
d) Acreedores varios

III. Pasivo transitorio: •

Cuentas a pagar correspondientes alejercicio y provisiones

„ Cuenta explotación: •

Alquileres, dividendos, impuestos, intereses, gastos gene-
rales, etc

Ganancia:
Utilidad de ejercicios anteriores

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores) .......
Depositantes de títulos en custodia
Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre acciones
,Varios por inmuebles administrados por la Sociedad . ....

Terceros por fondos depositados a nuestro nombre
Hipotecas a nuestro nombre por cuenta de terceros
Garantía dada a tercero

5.404.263.15|

1—1
3.-]

100.013.4315.504.280.58

1.000.153.16|

7.060.12|

4.690.460.6415.697.673.

1.808.79|

5.184.831 6.993.

1.039. 641. 56|

941.102,54|
515. 347. 88 ¡2.496. 091.98

137.724.04|

103.045.50¡
87.638.981 328.408.52

114.033.448. 61

70.000,—
.688.284.08
120.000.—
.34.6.427.70

31.014.57
786.229.95
208.416.31

18.250.372.61

5.000.000.—

j

I

625.000.— |.

319.742.—15.944.742.—

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. ia>

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
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-
rio^ aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe, de la Inspección
General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2880-V.2 abr.

Tffi YOMSfflRE INSMANCE Co. LIMÍTÉÍ) "
PAÍS DE ORIGEN: YORK, INGLATERRA

Domicilio: Bartolomé Mitre 430

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Junio de 1912
Fecha- de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Septiembre de 1912

Ramos que explota: Incendios y Ganadería

Capital autorizado £ 1.000.00.0.—
" subscripto „ 985. 0Í6.—
" realizado „ 293.500.

~

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:
m$n.' 4S0.OOO.—

Esta Agencia no tiene capital asignado.

BALANCE DE SALDOS DE JULIO l.
6 A SEPTIEMBRE 30 DE1937

~~

Ser. TRIMESTRE'— 26.° EJERCICIO
Corresponde a operaciones realizadas en el país

DEBE m$l. m$l.

Banco de la Nación, títulos en depósito .

.

Títulos de renta y valores
Caja y Bancos
Deudores por primas
Deudores por comisiones reaseguros locales

H A B E B

Casa. Matriz, cuenta títulos en depósito
Casa Matriz, inversiones
Casa Matriz, cuenta corriente

Casa Matriz, cuentas pendientes
Reserva para gastos de explotación . .

.

Acreedores por primas reaseguros locales

Varios acreedores

nTCTATJ/R DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
De

,
Julio 1.° a Septiembre 30 de 1937 — Tercer Trimestre

480.000
203.864 39

29.777 53

31.511 32

552 34

745.705 58

480,000.—
203.864.39
29.69:2.90

22 . 631 . 60
5.749.91
5.682.15

.
.

* 84 . 63

745.705.58

2.000.000.—
¡

500.000,—

¡

|

1.500.000.—

j

I

590.471.54|
3.928.551.75[

1.783.079.32]

38.699.7917,840.802,40

25.017.90

f
21.430.63

201.455.69

14Í33.448.62

70.000.—
.688.284.08
120.000.—
.346.427,70
31.014.57

786.229.95
208.416.31

18.250.372.61

E. Restelli, presidente. — A.
.
E. Koch — M. A. Silva: directores. —

J. Honorio Silgueira, síndico,'

DEBE

Sección Incendios:
Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros 4 .

.

Impuesto." y sellos ..............
Primas reaseguros locales pasivos
Baldo .

H A B h R

m$l.

'rima s

Comisiones reaseguros locales pasivos

DEBE
Sección Ganadería:

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros?'.''.

Impuestos y 'sellos

Primas reaseguros locales pasivos . .

Saldo ......'

HA BE R

Primas
Comisiones reaseguros locales pasivos

4.214.66
3.948.88

.

29 . 31

1.658.28
1.137.93
2.253.23

' 13.242.29

12.992.04
250.25

13.242.29

15.025.24
177.07

41,250.—
1.185.'98

8.552.01|
8 . 643 .721

74.834.02I

73.551.21
1.282. SI

74:834.02

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937..
The Yorksbire Insurance Co. Lt,,. Samuel B. Hale Limitada S. A.

Juan Agustín Pearson. — Ricardo F, Pearson Hale.

Inspector que visó el balancer Dr, (^prizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
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
mteced.e se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íorms-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas,, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. Ci31 mar.-K° 2895-V.2 abr.
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F. 139. 367.

»

íguros de

Avenida Presidente Boque Sáenz Peña N.° 530

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de. Febrero y 1S

de Septiembre de 1923

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 30 de Abril de 1923

OPERA EN EL EAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

Capital autorizado m$l. 3.000.000.—

„ suscripto „ 2.800.000.—

„ realizado ,••.•„ 2.282.040.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

CUARTO TRIMESTRE

PASIVO o$s. m$n.

Capital suscripto

Reservas
Siniestros pendientes -.

Diversos acreedores
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior) ....

Cuentas de orden
Conversión ..........'.'

3.653.06
11.490.67

15.143.73

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores ... .

Préstamos sobre pólizas- Vida > . .

.

Depósitos a interés en Compañías de Seguros

Efectos a cobrar . . -.

Diversos deudores
Comisiones descontadas
Gastos de explotación

- Siniestros •

Seguros vencidos, rescates y rentas

Beneficios de los asegurados, pagados

Cuentas de orden

PASIVO

Capital »

Reservas
Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes . .

Diversos acreedores ...*••.,

Cuenta explotación .............................
Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuenta de orden

517.

2.282.

15.854.

14.384.

5.392.

10.589.

151.

2.

1.575.

897.

4.217.

2.188.

2.667.

732.

960.—
954.07
888.96
372.90
445 . 04

,224.85

246.91
595.—
108.59
400.02
349 . 26

649:35
806.97
029.62

61.454.031.54

14.757.902.76

76.211.934.30

r'. ';Í }

, i

-:

1.500.000.—
270.925.16
11.299.38
15.048.96
535.370.15 >

8.010.68
80.450.—
7.057.29

2.428.161:62

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Ca*los A. Pueyrredón, presidente. — Hosmann y Cía., administradores. ~

Carlos G. Linck, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
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, Lv Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.31 mar.-N, 2939-V.2 abr.

P. 95. — 2.132.

Sociedad Argentina Británica de Inmuebles y Anexos (S. A.)
. Rivadavia N.° 830

Fecha de autorización por el P. E. : Enero 11 de 1927
Fecha de inscripción en el R. P. de C. : Marzo 24 de 1927

Capital autorizado $ 4. 000. 000 e|i
" suscripto

• • • • „ 4.000.000 „
" raizado ,,4.000.000 „

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

2.800.000.—
39.926.882.83 \

2.469.195.79
122.093.53

2.983.653.63
13.059.378.77

92.826.99

61.454.031.54

¡14.757.902.76

)-

176.211.934.30

;
Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

César A. Buenaño, gerente general. — Jorge M. Bullrich, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

i

Buenos Aires, Febrero 17 'de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2839-V.2 abr.

I.— Activo fijo:

[nmuebles y sus accesorios
Amortizaciones ordinarias

Muebles y útiles

Amortización

II — Activo circulante:

Terrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias
Amortizaciones extraordinarias

Báñeos
III.— Activo disponible:

Iv .— Activo exi^ible:

Deudores en cuenta corriente ..

V.— Activo transitorio:
Spguros . :

Venta de terrenos y propiedades

F. 154. 27.

ti f9

Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319
SEGUROS CONTRA INCENDIO Y MARÍTIMOS

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 1920
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 1.500.000.

—

„ realizado ...... . „ 450.000.—
En 15.000 acciones, Series la., 2a., 3a., 4a; y 5a.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1837
(3er. Trimestre del 18.° Ejercicio)

VI.— Activo nominal:

Quebrantos de emisión debentures., etc.

VIL — Pérdidas: . ..

Pérdida neta del ejercicio anterior ...
Pérdida de este ejercicio

ín i.liiíllíniüj' "*'"\¿í^- v-,

;<4.816.497.91|

655.617.65|

1.152.19
1.151.19

4.160.880.26|

. I

1.—
I

4.1Í50.881

114.028.29
32.736.60

1.985.423.471

í

146.764.891 1.838.658.

24.145

190.448

26

58

.52

I
55.-|

| 176.601.25| 176.656.

i
96.S22.50

91.533.52[
134.938.241 226.471

ACTIVO m$n.

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos „

'

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores „ .

Gastos de organizaeién a amortizar
Gastos de explotaeión
Siniestros

Cuentas de orden
Conversión ¿

2.190.51

9.489.52
358.49

3.105.21

15.143.73

1.050.000.—
416.150.95

146.500.—
192.000.—

68.409.03

450.617.36
24.034.28
80.450.—

2.428.161.62

76

6.71.1.084.39

8.070.27
25.000.—

6. 747. 160. 63

4.000 000.—

|

34,974.211 4.034.974.

!
3S4.731.42|

¡2.151.300.— I 2.536.031.

21

42

143.078.76*

Cuentas de orden:
Impuestos a los réditos a liquidar
Depósito de acciones en garantía .

.

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:
Capital suscripto

Reserva legal \..

II.-— Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente
Debentures garantizados, de 7 ojo

III.-— Pasivo transitorio:
Diferencia de cambios en suspenso

Cuentas de orden:

dirección General de Impuestos a los Red
Depositante de acciones en garantía . .

.

N. Láínez, presidente. — Carlos M. Coll, tesorero. —
T. L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

_.-„ ,..*;,' Buenos Aires, Octubre 14 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 forrnalario©aprobadps por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la InspecciónGeneral de Justicia. „ Qi >T o nnn- <-, ,e.31 mar.-N.° 288o-v.2 abr.

6 711 US4 o9

8 076 27
£5 uCO —

747 160 66
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F. 133 233-

IA FRANCO ARGENTINA CAPITALIZACIÓN, SOC. ANÓN.
CANGALLO 666 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 18 de Mayo de 1931

Inscripta en el B'egistro Público de Comercio con fecha 18 de Julio de 1U31

l

THE PRUDEI

F. 124 — 434.

5ÜRANGE COffiPANY LIMITED
País de origen: Inglaterra

Capital autorizado
'

' suscripto .

'' ' reunía üo .

l.nnn non.

250.000.—

EALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(ler. Trimestre - Ejercicio 1937-38)

Caja .

Bancos:
Banco Francés del Río de la Plata

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Provincia de Buenos Aires

23. 165. Oí

96.535.68j

1.645.28J
1.055.941 99.236.90

Domicilio: San Martín 50 — Buenos Aires
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 6 de Abril de 1923

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Julio de 1923
RAMUiá t¿U'E EXPLOTA: INCENDIO

Casa Matriz:
Capí tal «.iitortítavo . . £ 2 . 250 . 000 .— Esterlinas

•" subscripto „ 2.2t0.000.

—

„" realizado .,.1.450.000.

—

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales c$l. 362.600.-

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4to. TRIMESTRE DEL 15° EJERCICIO)

DEBE m$n.

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11.582:

127.000 Crédito Arg. Interno Serie A. ..

437.000 Crédito Arg. Interno Serie B. ..

27.000 Crédito Arg. Interno Serie C. ..

171 . 500 Crédito Arg. Interno Serie D. .

.

327.500 Crédito Arg. Interno Serie B. .'.

230.000 Crédito Arg. Interno Serie F. ...

126.680.92
479.547.28
26.749.80

169.039.23
322.386.23
226.380.02

Otros
72

40

57

12

125

; .173
232

;' 362
' 200

23

50

100

títulos de renta:

.000 Bonos Hip.'Bco. Provincia, Serie B. 71.819.32

.900 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie C. 40.811.88

.900 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie D. 57.754.10

.000 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie E. 11.969.94

.500 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie F. 125.181.73

.400 Munic de Avellaneda, 5% %, 1937 164.257.59

.900 Vialidad Provincia de Salta 231.377.70

.900 Bonos Munic. Pavimen. Ley 11.593 362.111.51

.000 Bonos Salubridad Prov. E. Ríos . 199.497.79

..600 Obras Públicas Prov. de Salta ... 23.503.72

.000 Municipalidad Tres Arroyos 48.000.

—

.000 Debenturcs Cía. Unión Telefónica . 94.000.—

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material •

Obligaciones a cobrar

Deudores varios •.

Agentes c inspectores

Cuotas a cobrar •

Rentas devengadas a cobrar

Dirección General Impuesto a los Réditos (Excedentes) .

.

Cuentas ganancias y pérdidas (Saldo al 30-6-937) v

Gastos explotación (Gastos de producción, impuestos, gastos

generales, etc.)

Cuentas de orden
Acciones depositadas . .

Títulos en depósito ....

II A B E R

Capital suscripto (Totalmente integrado) .......

Reservas matemáticas netas de gastos de producción

¿

Sobre cuotas únicas .............................. •

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva utilidades sobre títulos núblicos

Reserva para gastos de explotación

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (Títulos sorteados el 30-9-937) .......

Por rescates

Acreedores varios

Cumplimiento Ley 11.933

Impuestos réditos (retenciones) .-

Contribución Territorial Patente y Sellos

Agentes e inspectores

Cuotas abonadas por adelantado
Intereses correspondientes a ejercicios futuros
Recargo- sobre cuotas a cobrar ejercicio anterior
Cuenta explotación (cuotas, intereses, etc.

-

*

Cuentas de orden:
Títulos de Directores v
Títulos en garantía ....... 5.000.—
Garantías varias ....: 2.300.

—

1.350.784.011

, Casa Matriz
1 Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)

Caja y Bancos

I

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

t
Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Mobiliario y material -

,

Diversos deudores
Siniestros en liquidación .. . . .

3eo. de Londres y América del Sud (Cta. tit. en dep.) ..

Gastos de organización ,

Cuentas de . orden

í

1.4.30. 285. 28J2. 781. 069.29

23.000,

252.812.
11.472.

2.237,

17.469.

123.705,

78.794.

31 . 682

.

2.290.

50.202.

HABER
Casa Matriz . . .

Casa Matriz (Cta. títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes
Obligaciones a pagar
Diversos acreedores , «,...,

Cuentas de orden ....................

362.600.—
25.174.43

65.110.13
257.736.96

150.—

710.771.52

60.819.61
362.750.—

257.736.96

•
.

t
*

29.464. y5

710.771.52
===—==—

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al trimestre terminado el 31 de Diciembre de 1937

(4to. TRÍMESTRE DEL 15.° EJERCICIO)

D E B E

472.234.94

m$n. m$n.

250.

300.

3.969.373.42

9.550.

Corretajes y comisiones ....

f
Gastos generales
Impuestos, patentes y sellos

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

Saldo

¡3.978.923.42

250.0U0.-

i 50. 877 52 .-

2.713.699 61 2 .770.577.13

66.239.92
494.42

52.000
G.644 48 58.644.48

406.50
19.20

3.169.60
9.326.25

32.708.92
.1.130.—
6.828.23

10.818.27

—_,..
759.010.50

3 969.373.42

2.250.—

7.300.
—

'

9.550.—

3 978.923.42

HABER

Primas ,

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

33.331.79
2.401.78
5.673.38

11.227.84
1.065.58|

27.008.10j

80.70S.47

79.297,

.1.001

319. 63

80.70S.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL AÑO 1937

Desdo el 1.° de Enero de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

DEBE ;JÉ¿lí3l:Ít.¿
m:

mSn.

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

Sald<? -

HABER

Primas
í Patentes y sellos

I
Comisiones s] reaseguros locales pasivos

..
. .

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1937.
Jacinto Ruiz Guiñazú, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —

Augusto Gibort, contador general. — Alberto Bacqué, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla" autorizada para, fun-

cional- y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancé que
antecede se ajusta a las cor ruciónos requeridas por las 'crlamentacicp.es.y formu-
I.t-íos 8.T)vrbado3 por el Pcydíir -Ejecutivo'." — V. EcoLígues Eibas, 2.'' Jefe de la

129.396.63
11.853.04
30.357.84
58.391.91
13.630.29 ,.«r<

'"""'

93.650.77

337.280.48

327.594.7»
5.605.92
4.079.8.1

337.280.48
======

Inspección General de Justicia. £.31 mar.-N.° 2320 abr.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.
p.p. The Prudential Assurance Co. Ltd.:

J. L. Tiddy, agente general.

Inspector aue visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
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 qB$>
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v forma-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de >a Ins*
pección General de Justicia. ( > °1 ---<— v= ' - í -Ú~
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F. 82. 437.

G0MPMIA ANÓNIMA DE SEGUROS "AURORA"
Domicilio calle Bartolomé Mitre N.° 519 - Buenos Aires

PAÍS DE ORIGEN: ESPAÑA

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 4 de Junio de 1926

Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 18 de Septiembre de 1926

Ramo que explota: Seguros contra Incendio

OíScí TvÍRtriz *

Capital autorizado Ptas. 10.000.000.—

» suscripto » 5.400.000..—

» realizado.. » 5.400.000.—
Esta Agencia no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina,

en tumos nacionales $ 360.645.46 curso legal.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL)

t
Inspector que visó el balance: Dr. G-uerizoli. ^

;
; ':

.. :.; Buenos Aires, Febrero 17 de
: 1938.

Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene ouu efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las -reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe dé .la Inspec-
ción General de Justicia. e.31 mar.-N ° -v2 abr

DEBE m$n. m$n.

Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)

Casa Matriz . -

Cajas y Bancos
Propiedades-

- inmuebles
Títulos de renta y- valores varios . . .

-

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores ,

Gastos de organización

Cuentas de crden

II A B E R

Casa Matriz
Casa Matriz (Títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden

360.645.46
11 L. 254. 15

84.855.27

556.754.88
~———=—

194 099.42
360 645.46

2 010.—

556 -7.54 . 88

147

.

es.

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS FUNDADA EN EL AÑO 1710 ¡

País de origen: Inglaterra.
Domicilio: Calle Reconquista 336 — Buenos Aires i

iPechas de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Noviembre de 1897 y 30
de Julio de 1927 "

¡

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 1." de Abril de
'

1898 y 21 de Julio de 1930
¡

Ramo que explota: INCENDIO I

Capital autorizado
. . £2.500.000.

".. subscripto . .. „ 2.400. Oüo'.—
'' ""«-lizado (íoo.non.—

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación, en títulos Hacínales $ 360.000.— ejlr
'

Esta Sucursal no tiene capital asignado

TERCER BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL 30 SEPTIEMBRE DE 1937 í

Tercer Trimestre del Ejercicio N.° 40 i

p.p

Buenos Aires, Enero 5 de 1938.
"Aurora", Cía. Anón, de Seguros:
Jaime & Hug, agentes, generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al trimestre comprendido desde el l. ü de Octubre de 1937, hasta

el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$n. m$n.

Corretajes, descuentos y comisiones
Siniestros .

Gastos generales

Reaseguros ' locales pasivos
Saldo ,

i %
II A B E B

Primas :

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

20.181.69
5.029.77
6.958.87

13.691.25

45.861.58 •'{j-

45.464.08
397.50

45.861.58

DEBE

Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito),
Casa Matriz
Caja y Bancos . . . ,

Propiedades inmuebles
,

Títulos de renta y valores varios
,

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material .

'.

Diversos deudores
Gastos de organización

,

Cuentas de orden

HABER

36Q.0Q0.—

79.724.37
1.200.000.—

14.462.80J
#«ft¡.

I

54.223.33i

1

1.708. 410. 50¡
*»

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)
Casa Matriz (Cuenta inversión)

Reservas:
Fondo indemnización empleados
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Ley 11.729 ,

¡efee

Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reasegu
iíuadas en el extranjero, por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938.
p.p. "Aurora", Cía. Anón, de Seguros:

Jaime & Hug, agentes generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al año comprendido desde el 1.° de Enero de 1937, hasta

el 31 de Diciembre de 1937

¡1.288.497.83

|
360.000.—

I 14.462.80

I
4.957.63

I
37.651.98

¡
2.840.26¡—

|1. 708. 410. 50

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.
Sun Insurance Office Ltd.:

Oswald A. Chaparan, gerente.

, DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE

Comprendido desde el 1.° de Julio hasta el 30 de Septiembre de 1937

--*4F~]

DEBE
m?n.

DEBE m$n.

Corretajes, descuentos y comisiones
Siniestros

Gastos generales

Reaseguros locales pasivos *
,

Saldo

HABER

Primas .

Patentes y sellos
,

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

54.067.07
33.857.19
20.978.91
1. 381. 88

14.883.59

125.168.64

m$n.

Corretajes y comisiones.
Siniestros

Gastos generales
Reaseguros locales pasivos
Corretajes sobre reaseguros locales pasivos
Baldo ;

HA B E R

Primas . -.,

Patentes y sellos

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos
Reaseguros locales pasivos

,

31. 38o. B*¡

S.534.57J
5S.429.65j

25.008.05|

651. 41-;

15. 843.40]

139.852.93)

j 132.030.16

J
2.157.80

j 3.411.83

¡
2.253.14

I-

|
139.852.93

123.292.19
1.461.88

414.37

125.168.6!

Las cifra--» que anteceden, están sujetas a .los gastos y operaciones de reaseo-uros
efectuadas --.-^ eí extranjero, por nuestra Casa Matriz.

&

Buenos Aires, Enero -5 de 1938.
"

:>';. "Aurora", Cía. Anón.- de- Seguro.,:

Iltj - «.-ainie & Hug, agentes generales. -
.

Las cifras que anteceden están suietas » ln<5 o-nct™ ~ „
efectuados en el extranjero por nuesTra Casa Matriz

7 °peraC10aes de «aseguro.

Buenos Aires, Octubre 30 de. 1937.
Sun Insurance Office Ltd.

Oswald A. Chapman, gerente.
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

«*rif , . , ,
Buenos Aires, Enero 7 de 1938

^!lT!l^^^nÍ!
e
_
Pre

.

Sente .*»!* sociedad - talla autonzada para" fun-

eeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglara ntacione v ZZlJZlamas aprobados por el Poder Ejecutivo. .— V. Rodrigue r5?
*° ¿ 7? taprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodrigo ¿ib!! o^tX'A f la ^

.General do Justicia.
** " Jeíe d« ^ Inspeecióa

e.31 mar.-N. 2314-V.2 abr.
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LA ANGLO ARGENTINA

F. 47. 343.

pama Argentina de seguros
Buenos Aires: 433 San Martín 483

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. 0U0.

—

" subscripto y realizado „ 600.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(TERCER TRIMESTRE — VICÉSIMO SEXTO EJERCICIO)

DEBE rnípn.

Accionistas . '........

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Adelantos a empicados con garantía hipotecaria para ad-

quirir sus proxñas viviendas
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Premios a cobrar . •

Diversos deudores ..".'

Títulos depositados en garantía

Pólizas de Vida rescatadas • •

Comisiones descontadas, Sección Vida
Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación * •

.

Siniestros

Juentas de orden „.-..-- f a.....

BABEE

Capital suscripto y realizado ....

Reservas . •

Beneficios de los asegurados Vida
Diversos acreedores

Depósito de reserva matemática de reaseguros cedidos

Cuentas de orden
Cuenta explotación . .

Baldo transferido del ejercicio anterior

175.834.05
354.000.—

2.809.602.77

32 . 869 . 97

167.227.96

116.161.12
28.627.41
1.876.87
9.542.67

1.030.590.45
369.614.31
92.300.—

5.188.247.58

600.000.—
2.120.426.60

' 268.053.47
74.628.05

252.885.47
92.300.—

1.771.996.—
7.957.99

5.188.247.58

;

:'

Pedro M. Ledesma, presidente. — S. S. Mackinnon, gerente. —
"í Carlos A. O 'Farrell, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

clonar 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 formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.u Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.31 inar.-N. 2828-V.2 abr.

F. 76. 346.

W

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS CONTRA GRANIZO
Domiciliada en Buenos Aires, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 015

í&atorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 16 de Julio de 1913

Inscripta en el Registro Público de Comercio del 20 de Septiembre de 1913

;

OPERA EN: SEGUROS CONTRA GRANIk,^

"{ Capital autorizado m$n. 1.000.000.-^
í

"
" suscripto, en 7 . 000 acciones „ 700 . 000 .

—

£' •» realizado „ 700.000.—-

V EALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
:

' (SEGUNDO TRIMESTRE DEL 25.° EJERCICIO)

ACTIVO m$n.

FJvSIVO m$n. 1*==. m$n.

|
'apital suscripto y realizado

ieservas legales ' .
..'• ............

leservas técnicas (garantía de cobranzas) .

liniestros pendientes
Varios acreedores

Cuentas explotación

Ganancias y pérdidas: Saldo 24.° Ejercicio

Cuentas de orden

¡
700.000.—

|

58-. 031.07,

|
11.705.77,

I

|
41 . 852 . 78

|1. 207. 248. 25

|
26.226.08

|
24.UO0.—

¡2.069.113.95"

.Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

Carlos Alberto Pueyrredón, presidente. — Ricardo Kohlmeyer, gerente. —
Tomás B.oyd Lister, contador. — Germán. Wernicke, síndico..

Inspector que visó el balance: Dr. Gueiizoli.- ^
''

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.-

Publíquí*^ Viviéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar f ^fM- Cl'l«* visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciopís y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe déla Ilspección
General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2884-v,2 abr.

F. 115 — 46—

m
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE CAPITALIZACIÓN

""*"

"Dalle Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Uro. 555 — Diagonal Norte —
Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha
28 de Julio de 1931

inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1931

Capital autorizado c$l. 2.000.000.

—

" suscripto „ 1.250.000.—
'" realizado „ 126.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937
(Trimestre l.° del 7.° Ejercicio)

ACTIVO Pesos moneda nacional

Accionistas

Caja
Bancos
Títulos de renta en cumplimiento de. la Ley N.° 11.582:

v$n. 1.559.000.— al costo $.1.410.66-4.04
Otros títulos de renta:

v$n. 2.436.950.— al costo ...» 2.211.119.27

Préstamos hipotecarios ' • •
¡
1 -405

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material /. . . .

Obligaciones a cobrar
Dirección General del Impuesto a los Béditos
Deudores en gestión

Agentes e inspectores

Adelantos para ejercicios futuros
Sastos de explotación

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal- v
Reservas matemáticas netas de gastos de producción .....
Fondo de previsión (Art.° 30 Regí. 16 Julio 1937)
Reservas facultativas

Reserva Ley N.° 11.729 .

Reserva para cuentas de agentes e inspectores
Reserva para cuotas a cobrar
Reserva para gastos de explotación , . .

Acreedores por contratos de capitalización (por rescates) .

Dirección General de Impuestos a. los Réditos (retenciones)
Sellado de títulos ,

Acreedores varios

Agentes e inspectores . .

,
Dividendos pendientes de pago

]
Cuenta explotación
Ganancias y pérdidas

accionistas

Caja y Bancos:
Fondo depositado en «La Rural» Soc. Anón, de Seguros
Propiedades e inmuebles
Títulos y valores de renta:

$ 10.000.— Empréstito Patriótico 1932

Préstamos hipotecarios y sobre valores

¡Valores a cobrar
Aobiliar ^ y material

Varios deudores -.

Reaseguros

(Gastos de explotación

Gastos de organización a amortizar ->

Siniestros ,.

Cuentas de orden : •

848.504.61|

I

9.486.47J

I

10. 116.44]

1.162.370.32|

I

14.586.llj

i

I

24.050.—

I

Cuentas de orden

11 .124.000.—
2.026.84

128.566.04

3 621.783.31

1

¡1 405.000.—
566.202.39
24.665.— **

562.15
4.551.13

604.54
139.040.37
29.013.67

362.303.71

7 .408.319.15
37.000.—

7 445.319.15

1.250 000.—
6 605.96

4.455 161.52
401 137.83
50 000.—
9 808.55

s
12 000.—
15 000.—

38.46
120 809.03

2 422.26
10 439.25
32 000.—
19 897.22

80.—
945 386.33
77 532.74

7.408' 319.15
37 000.—

7.445 319.15

2.069.113.951

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.
"\

Federico G. Leloir, presidente. — J. M. Mascarcnhas, gerente. —
Pedro C. Cichero, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor GuerizolL

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ízaíance que anr-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las regiamentaslonon y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e ,31 maivN .o

2835-v.2 abr.
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LA

F. 153. — 28. PASIVO m$n. m$n.

Compañía de Seguros
Domiciliada -m Buenos Aires, calle Cangallo N,° 319

seguios contra incendio, robo con violación de domicilio
y Automóviles

¡Capital suscripto

Reservas
Reservas para gastos de explotación

"| Reservas de Compañías Reaeseguradoras

.j Beneficios asegurados Vida
I ¡Siniestros pendientes
i Diversos acreedores ,

'¿.«corizeda por Decreto del Superior Gobierno üe la Nación del 5 dr .- __<ro de 1920 Cuentas de orden
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 2.000.000.

—

., realizado „ 300.000.—
En 20.000 acciones. Series Ira., 2da., 3ra., 4ta. y 5ta.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(3er. Trimestre del 18.° «Ejercicio)

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancias y pérdidas (Saldo de ganancias 1930)

Gustavo A. Lauús, vicepresidente. — Mauricio Herrold, gei

Henry J. Wiltshire, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

2.000.000.—
451.623.01
20.747.21
102.330.12

78.727.95
19.476.23
42.000.—

1.273.965.45
1.752/27

,99.0'.G22.24

ente.

ACTIVO Oro Papel

i

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .,. ..... ...

.

.Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar . .

,

Gastos do explotación . .. .

Siniestros

Cuentas de orden
Cambios . . . ; . - . ., .

PASIVO

Uapital suscripto Í .

Reservas
Siniestros pendientes . . —
Diversos acreedn7 es ... ,

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas: (Saldo del ejercicio anterior)

Uuentas de orden , . . . .

Cambios —i

»

.700.000,—
247.295.46

136.000.—
375.000.—

354.621 45.008.4.6

{ Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

j

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun-

¡
jionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance eme

¡antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ipr-
•; mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la

|

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N.

9.023.32|

217.86¡

1.738.221

261.743.91
17.578.90
95,500.—

11.3.34,0212.878.126.73

11.250.94

.000.000.—
403.996.24
'7.972.76

9. 830..95

348.269.07
8.607.27
95.500.—
3.950.44

11.334.02 2.878.126.73

'—' Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Enriqu Xopp, presidente. — Hoa—ann y Cía., administradores. —
üíto E. Frederking, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938..

^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 S3 ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N. 2938-V.2 abr.

Sarmiento 424 — B.Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de i*2

6

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1926
Capital autorizado .-

'

c$i. 600.000.—
" suscripto

}¡
589.000.—

" realizado
}; 576.100.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(4.° Trimestre — Julio - Septiembre de 1937)

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos ,

Construcción y reformas cancha, jardín y playa, edifi-

cios, instalaciones de riego, maquinarias, muebles y
útiles y alambrados . 570. 856..51

Menos amortizaciones 114 . 954 . 55

II. Activo circulante:

No existe.

Caja
Bancos

III. Activo ddisponible

:

TV. Activo exigible:

Accionistas

Deudores varios .

"BOSTOJ"
F. 109. — 372.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
Domicilio: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 567

|
'-'&'''

Ramos «n que opera: Incendios y Automóviles

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: Enero 14 de 1925
Jfecha de inscripción en el Registro. Público de Comercio: Febrero 19 de 1925

Capital autorizado $ 4 . 000 . 000 . —
" suscripto . ,,2.000.000.—
„ realizado n 800.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° Trimestre del 13.° Ejercicio)

A C T I V O

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
[Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida .........
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos desdores
Deudores por premios
Comisiones descontadas Sección Vida ..

Castos de organización a amortizar
Cuenta de explotad ón
Siniestros

Cuentas de orden.
Siniestros en liquidación
¡Reservas en Cius. Ecaseguradoras Activa;;
latereses y alquileres vencidos ....... ."..

.

V. Activo transitorio:

Adelanto para futuros ejercicios - Seguros .............
Impuesto a los Réditos - Saldo a favor de la Sociedad .

VI,. Activo nominal:
Gastos de organización y emisión de .debentures
Menos amortizaciones .. .

VII. Pérdidas 1

Saldo anterior

Cuentas de orden:
Acciones a emitir

Acciones del Directorio en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

465.955.32

455.901.96 921,857.23

331.—
87.84 418. S4

12.900.—
4.673.15 17.573.15

727.08
310.04 1.037.12

6.414.41
5.099.99 1.314.42

108.;586.4.6

11.000.—
10.000.—

1.050. 787."27

21.000.—

1.071.787.27

1.460.244.06

33.243.86
61.686.20

869.706.26
160.034.68
42.000.—
78.727.9.5

18. 093. 43
16. 412. ,63

3.990.622.24

II. Pasivo exigible:

Banco de Italia

Cuenta corriente ....... .,

Hipoteca sjterrenos e intereses

Debentures .

III. Pasivo transitorio:

Acreedores varios

I

Cuotas de socios vitalicios . .

Operaciones en suspenso

Cuentas do orden:
Acciones caducadas ....

Acciones de Directores .

1

589.000 —

1

29,469.80:

8.000.—

|

301.912.09|
85.200.—

|

424.581 89

1

6.655.38,
30.000.—;

550.—] 37.205 38

. 1

.í
1 .050.787 27

11.000.—

|

10.000.—

1

21.000 —
1

¡1 .0.71.787 27

Ángel Di Benedetto, presidente. — Ricardo Etcheberry, síndico.
Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.-
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia. e.3i mar._N.° -v.2 abr.
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LÁW ÜNION & ROCK INSURANCE Co. Ltd.°

i Establecida en INGLATERRA 1806 — Agencia en Buenos Aires, PLORIDA 440

Autorizada por el P. E. -Julio • 20 de 1912.

Inscripta Registro Público de Comercio Septiembre 25 de 1912 y
Diciembre 26 de 1919

ltasa Matriz:

Capital autorizado £2.075.000.—
" subscripto • „ 1.575.000.—
" realizado • „ 165.000.—

La Agencia no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Beo. de la Nación Argentina: $ 482.472.73 ejl.

Ramos que explota: Incendio (26.° Ejercicio) y Accidentes Materiales (9.° Ejercicio)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS DESDE 1.° DE JULIO HASTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — .3." TRIMESTRE)

PASIVO m$n.

Capital suscripto e integrado ».-
* Reservas
Reservas de siniestros pendientes
Diversos acreedores ,

Cuenta de orden
Mienta de explotación

Total

}
400.000;—

! 237.274,05

(
34.000.'—

j
252. 920.09»

|

320.000.--

|
573. -183. 04'

i —

«

¡1.817. 677.1S

DEBE $ Papel $ Papel

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1937.,
Casto Orbea, presidente. — Jbsé E. Rodríguez, gerente. — ^

Manuel Molina, síndico.
-i *!s

--'

,

.
- —

(

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. :

-']"t

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publiques^, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futí*

) cionar, y que esta visación no tiene otro efecto .que certificar que el balance qu©
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas ffor las reglamentaciones y lonmii
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins<¡

pección General de Justicia. e,3] mar.-N.
ü
2829-v.2 abr.-

'

Banco de la Nación (Cta. de Tít. Nac. en deposito)

Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de orden
Caja y Bancos

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Ota. do títulos nacionales en depósito)

Casa Matriz cuenta intereses .

Siniestros en liquidación .
'.

Diversos acreedores

Cuentas d<; orden

482.472.73

93.420.23

103.834.67

684.727.63

DETALLES DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
DEBE

Corretajes y comisiones .

,

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Anulaciones
Impuestos y sellos ,

Baldo .. . ..

HABER

Premios '-*< -

Sellos ...„.

Comisiones s|. reaseguros locales pasivos

170.177.49
482.472.73
.2.500.—
14.392.54
15.184.87

F. 54. 54

684.727.63

47.303.92
3.402.43
4.783.05
2.288.61
7.266.—
8.400.49

43.539.86

116.984.36

W
AQUISGRAN — ALEMANIA *"VBUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19 S

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimos, Fluviales y Transportes
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del

'

21 de Agosto de 1899
<: 7;

Inscripta en el Registro Público de Comercio el "s !

11 de Diciembre de 1899, 18 de Junio de 1924 y 1.° de Junio de 1932 -'$'.

Casa Matriz: s$

Capital autorizado Marcos 20. 000:000.—

*

" suscripto ,
" 20.000.000.--!?

" realizado " 6.000. 000.—i
.

, i

Sin asignarse capital a esta Agencia
¿k

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina ~~g:_
S

jm títulos nacionales $ 480.0ÜO.— curso legal
.
]á :

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS DEL ~i

TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — 39.° EJERCICIO >

DEBE c$l. #í

114.298.43
2.090.58

. 595. H5

116. 981..36

}asa Matriz
Bco. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarles y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material . .

.

Diversos deudores
Glastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

Mac Donald &
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

íía., representantes generales. HABER
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que*

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N. ....-v.2 abr.

"NUMANCIA"
F. 75. — 49.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
RECONQUISTA N.° 165

INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES — MARÍTIMO

Autorizado por el P. E.: 29 de Octubre de 1931

Inscripto en el R. P. de C: 16 de Diciembre de 1931 ;

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta do títulos en depósito)
Reservas \

¡Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden ¿conversión) '........-....

h< 'áix

480. 000. í

823.512.]

12. 144.

U

11.558.,«¿í

2.700.88¡

2. 700. 8S¡ 1.327. 214. 22

2.700.881 . S29.517.8II'
i

-
|

480. 000.—.

mr;.S: j n.sss.—

?

i\ wrw--- | 6.138.37
-.

1 ^ü(

|
.

2.70Q.8S|i.327.214.2&

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmann y Cía., agentes generales.

"HETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Tez1 Trimestre ai 30 de Septiembre de 1937

•6*11>&
i

>7i[

Capital social
" suscripto

1.000.000.—
400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

(Segundo Trimestre)

DEBE
o$s. C$1.

HABER
c$l.

ACTIVO m$n. m$n.

Coi retajes y comisiones ...

Gastos generales . - . .... . . . .

.

, Siniestros ...... ¿ *

Reaseguros locales pasivos
Primas
Patentes y sellos '...."...',-

Comisiones s¡. reaseguros locales

pasivos
Saldo

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material . . . .

Diversos deudores , %m . ..

Gastos de organización
Siniestros

Cuenta de orden ,

Gastos de explotación
.Préstamos hipotecarios y sjvalores

Total ••Mlilllie<l|(MIMtMIMIMIM««

576.187.16|

I

299.352.36|

1.974.70J
1.252.90]

136.097.84|

I

38.819.83|

320.000.—

|

443.992.39j

2.798.71 80.061.16
811 . 55 20.461.86
314.13 23.614.79
273.61 14.337.41

2.700.88 6O.9C0.98

6.898.88 199.445.20
,^s=zrz; zzi zr: zz; ====z= zz:

6.830,47

6S.41

195.SC7.83

4.177.37

6.898.88! 199.445.20!

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937., TiT
Hosmann & Cía., agentes generales. ,,^"

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

1.817. 677. 18|

t, ,,, .
Buenos Aires, Enero 7 de 1938. Ü

,wf
Ubhquese

'
hae.^ndose presente que la sociedad se halla autorizada para fui/'

tec3£ íp
q
;?hS

a VT n
v -

tiene °tr° efeCt° qUG certificar q»e el balance que ai»tecede se ajusta a as condiciones requeridas por las reglamentaciones y formal»,nos aprobados por el Pder oEjecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspee<-
eion General de Justicia. „ 01 v. ™/o o, ,

: '

e.31 mar.-N.° 2943-V.2 abr*



BOLETÍN OFICIAL ^Buenos Aires Jueves 31 de Marzo de 1938 3977

Mü ¡.

y

'g:

F. 231. — 112.

CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RURAL
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

CORRIENTES 456, 5.° PISO

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5.000.000.—
» suscripto » 2.937.600.—
» realizado » 2.749.010.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

- f

ACTIVO ta$iu ¡tnfn.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. ^
)

Buenos Aires, Enero' 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que" an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.31 mar.-N. '....-v.2 abr.

F. 62. — 24.

Compañía de Laz y Fuerza Lacroze de Buenos ñires -uda.

J^ Calle Corrientes Núm. 4002
*

T Autriozado por decrece "*
7 ^ E. del 15 de Mayo de 1913

;

lUík Inscripto en el Registro Público de Comercio el 19 de Junio de 1913
:

*

* «tiTO fÍ
_
' r' ;

^Muebles y umeS
Muebles y útiles, Rosario

Rodados .

> * • ,.5C€« •« *~<nC3t.t^3ES

i Activo circulante:

Obras • >:. r.

Activo disponible:
'

Banco Español del Río de la Plata Ltdo.- ••:.-e«v«»:»:or3Dr:.:

Banco Nación Argentina o|. fideicomisarios ..•.•.:.•....:

Caja ..•••••••«•••• « ti » »'»íTi7»i TTir

Caja explotación silo terminal ..•••• o; • .i •>_>>:*.

*

Activo exigible:

Accionistas

Deudores diversos ...........

Menos reserv. p|. posib. queb.

Títulos en garantía

Depósitos en garantía ........

1.153.473.87
218.144.52

i • • • . . . . • >_•> .3T<* .:.:.3n£§:*x

i • • • • • » • .".~* . • jLa. • •

i • « v» . •:••:• •> •!• • • •

Activo transitorio:

Descuentos- provisorios ..'..* . •*• .>-.-. rrnnnrrm
Seguros a vencer ...... r..>;..]t...33^«3rEEa33r*j

Pérdidas (cuenta tributarias)

:

Saldo al 30¡6|937 . . . . ... . . . » . . . . . . . . . . . .

.

. . » « .

.

.

Alquileres .>.:•.> o •:• »,

Dederechos entrada silo terminal .

Explotación Elev. Gral. Cabrera .

Gastos generales

Gastos generales debentures

Gastos generales explotación silo terminal

Explotación elevadores locales

Honorarios y gastos causídicos

Intereses y descuentos
Jornales explotación silo terminal ......... •-. rjxxxxx» »i
Sellos, fiscales, impuestos y patentes ......... •;.>.• .

.

Sueldos
'

Sueldos personal Téc. y Adm. Elev. Terminal

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía
Arrendamientos de elevadores . .

.

Deudores documentados
Documentos en cartera

Documentos en caución

Garantías .

Obligaciones a pagar .... .

.

52.—

]

59.50J
21.—

I

132.50

|9.115.747.52

83.74J
20.237.39|

4.852.59J
5.090.16| 30.263.88

I

188.590.—

|

935.329.35|

f

2.500.—

|

1.000.—

I

1.127.419.35

?Gtfil del Activo

\t PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto . . ,..-...,.

Pondo de reserva incendio elevadores ..........
Fondo de reserva legal ...

Reserva para accidentes de trab. en elevadores
Reserva de previsión

5.793.78[
17.245.80|

103.160.11
96Ó.—

32.580.54
603.40

3.280.75
3.800.—
19.231.59

2.631.35
20.105.05
77.641.66
20.551.95
1.489.05
12.695.—
7.280.—

23.039.58

10.602.613.28

5.000.—
1.325.250.—

91.652.26
91.652.26
10.247.—

1.413.688.35
872.525.75

306.010.45

3.810.015.62

14.412.628.90

2.937.000.
31.732.31
16.269.27
21.009.20

57.535.70

Pasivo exigible:

Acreedores debenturistas . 12.591.89
Banco de la Nación Argentina 169.693.70
-Banco de la Nación Argentina o], emisión debentures ... 28.059.60
Banco de la Nación Argentina o|. Suc' Rosario A. a A. 43.863.10
Acreedores .diversos ............;...... ....T 648.421.27
Debentures emitidos . . ... .

.

.

.

5.756.200
Cuentas- a pagar ....... . . . . . 640.260.39

Ganancias (cuentas tributarias)

:

Arrendamientos elevadores Entre Ríos
Explotación elevadores

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía
Contratos arrendamientos elevadores
Obligaciones a cobrar
Cartera .

Documentos caucionados
Acreedores garantizados
Acreedores documentados .'".

.

.

Total del Pasivo

534.86
238.841.99

5.000.

1.325.250.
91.652.26
91.652.26
10.247.—

1.413.688.35
872.525.75

G^xx-jlxAjü:

Autorizado
Suscripto a
Bealizado .

Í.OÜO.OUO.— c|l.

1.000.000.— »
1.000.000.— »

B.AT-ANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO

I. Activo lijo:

Capital invertido:

a) Edificios

b) Maquinarias . . .

e) Terrenos, e'tc

d) Intereses s|. debentures hipotecarios durante cons-
trucción ....................

e) Varios / , . .

II. Activo circulante:

a) Materiales y combustible

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos Buenos Aires . .

.

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente ,

V. Activo transitorio:

a) British Trusts Ass. Ltd. ..

b) Intereses a liquidarse

c) Seguros pagados anticipados
d) Cuentas varias a liquidarse .

VI. Activo nominal:
a) Descuentos y gastos emisión obligaciones ^

,

b) Concesión .

VIL Pérdidas:
Gastos de explotación

Cuentas de orden:
Acciones del Directorio ,

PASIVO

3.064.146.48

7.299.089.95

239.376.85

10.602.613.28

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de renovación ...,
e) Reserva legal

d) Reserva para accidentes e indemnizaciones ,

e) Reserva para deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente
b) Obligaciones a pagar ..;".'

c) Debentures (Obligaciones)
d) Intereses s| debentures ya vencidos ''.

e) Varios

III. Pasivo transitorio:
a) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:
Entrada de explotación -^_ .

Parciales Totales

$ moneda nacional

511.802.— ¡ " "'

1.814.933.13¡ .:

J"'

378.772.18|

I '

:

' 506.790.88|

524.866.26I3.737.164.45

70.572.33

41.356.55

3.609.592.84

»
!

-'^._. I. ..i

569.472.71

1.434.143.72

438.829.62

70 572

1

33

í i.

41
200
.156 55

3 609 592 84

120.727.60
476.44

4.482.84
443.785.83

40.443.—
1.393.700.72

438.829.62

35.000.—

1.000.000.—
2.641.579.53

6.593.34
12.500.
196.405.08

Cuentas de orden:
Directorio - Acciones depositadas

599.913.26
292.695.23

g.794.909.10
£.317. 600.—

^1

;, 144.963.15

9.901.132.22

35.000.—

9.936.132.22

3.857.077.95

-I

5.15€,J0S0.74

256.457.17| 256.457.17

637,516.36| 637.516.36

35.000.—

¡9.901. 132. 22

35.000.—

9.936.132.22

3.810.015.62

14.412.628.90

Corporación Americana de Fomento Rural, Sociedad Anónima Argentina.
Fernando A. de Leziea, Arturo Goycneche, Luis Fiore, fideicomisarios..

La Sociedad es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Obliga-
ciones en oro a tres años de plazo con 8 o|o de interés de Ferrocarril Terminal Central
de Buenos Aires (cuyo monto principal es de u$s. 14.500.000 y que vencieron el
15 de Enero de 1933).
Teófilo Lacroze, presidente. — J. Trones, contador. — Modesto Sánchez Viamonte,

síndico.

:, Inspector- que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. \

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan*»
que antecede sé ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones #
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe do

lia Inspección General de Justicia. e .31 mar..N ». 2914-V.2 abr.
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"LA GERMANO ARGENTINA"

F. 61. — 348.

OCMPÁStlA ÍM SBGÍTRÓS
Máipú 262 — Buenos Aires

Incendios - Vida - Automóvilesi- tóárítííüios - Ácciaétítes

Autorizada por Decretó' del Superior Gobierno Nacional de' feena

22 de Septiembre .de 1915

Inscripta en" el Registro Público de Comercio en fecha 2 de Noviembre de Í915

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. **-

Biíénos- Aires/ Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndóse : 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 ías reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Insit

peccíón' General do'' Justicia. e,31 már.-N. 281Ó-V.2 abr.

Capital autori^auv y totalmente suscripto
' ; realizado ¿.... ..

c$l. 3.. 000.000
" 1. 500. 000.

-|

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° TRIMESTRE)

,JÚ

ACTIVO m$n.

¡A.ccionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .'.

Títulos de renta y valores diversos .....

Préstamos nipotéeários y sobre valores .

Préstamos, sobre pólizas de Vida ......

Obligaciones a cobrar .................

Mobiliario y materia!

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida .

.

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas dé orden • • • • •

Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

:

Títulos, depósitos en garantía

Diversos deudores

bastos de explotación

Siniestros

P A SIV0
Capital suscripto •

leservas . .
.". .*. ....

Beneficios de los' asegurados Sección Vida
Siniestros pendientes .

.'.'

Diversos acreedores

Cuentas de orden ......

Cuenta de /explotación (Primas, intereses, etc
.

)

Ganancia (Ejercicio anterior)

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Cuenta de explotación

Reserva de priraáa .....''

Reserva de siniestros pendientes

&'£$&&!&*'>•

1.500.000.—
170367252. '67

2.554.780.—
3.032.034.14
2.244.707.37

737.257.46

9.638.70
703.932.37
57.998.38

2.531.097.67
410.261.44
157.846.11

40/310.

206.435,95
272.316.34
378.612.17

15.873.481.37

F. 132. — 333.

DE SEGUROS "LA RURAL"
Domiciliada en Buenos Aires: Avenida Roque Sáenz Peña 615

}

Opeía en: Seguros sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e incendio y ea ^
Reaseguros (Incendio y Marítimos) ífg

) Autorizada^ por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894
r

-
¡ ;

" '-.,
¡

" ~ Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Septiembre de 1894 "j

. - -
•

.

"1

Capital ívutorizado, suscripto y realizado »$ 2,500.000,^- m|l., 'én 5.000 acciones,

Series "A", "B", "C", "D" y "E" i

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Segundo Trimestre del 44.° Ejercicio Social

:UtÜ

A C T i V O m$ii. ."u$n.,

3.000.000.—.
5.882.711.23

52Ó.50.1.65

185.734.39
Í.Í76.256.27

1'57. 846. 11 \

3.751.483.22
'56.675.01

accionistas

Jajá y Báñeos

Propiedades e inmuebles ...........

Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios ............

Préstamos sobre pólizas Vida

i

Obligaciones a cobrar . .

:
Mobiliario y material

I Comisiones descontadas Vida, ....•/••

¡Grastos de organización a ^amóriízar

Varios deudores
Gastos de explotación ,.

.'

Siniestros

(Cuentas de orden

Sección Accidentes •• SeluTfbs ColebtíVós, Ley N.° ^9688:

840 91 1
Títulos de a

'enta (^ey N'° 9888)

199 .432 . 58 C
^ligaciones a cobrar
V arios deudores .

.

Gastos explotación
Siniestros ........

Cuentas de orden

125.000.

15.873.481.37

¡

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Cliristel Lahusen, presidente. — Gustavo Kobelt, gerente. —
C. Ernesto Niebuhr, síndico, contador público nacional.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

FY ;•
" '"

:

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. i

Públíqüesé, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funj

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu^

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo?
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2915-V.2 abr. í

TATRIA"
F. 44. 366.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Caüe Sarniento Nro. 348 — "Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha
9 de Noviembre de 1922 ..,,,

Inscripta en el Registró Público de Comercio con fecha 21 de Junio de 1923
RAMOS ÉN'^ÜE OPERA. INCENDIO Y ACCIÍ)ENTES MATERIALES

Capital autorizado
> SÍbsc^pto
> realizado .

c$l.

»

>

1.000.000.—
500.000.—
800.010.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DIC'IÉMBÉE DE 1937
,4.° Trimestre del 15.° Ejercicio

ACTIVO PASIVO
Pesos curso legal

Seguros Individuales y Resp. Civil-y Automóviles:
Varios deudores •. . . . -.

.

..........

Gastos explotación

Siniestras

P A 8 I V O
;«*$£.>

Capital suscripto ,

Reservas
Beneficios asegurados Vida
tSiniéstros pendientes .....................
Diversos acreedores
Cuentas, de/explotación . ,

Cuentas de orden ...... ¿

Ganancias y pérdidas (Saldo 43.° Ejercicio)

Sección Accidentes - Seguros Coletivos, Ley N.° 9688:

Reserva de riesgos en curso . .

,

Siniestros pendientes . . ¿

Varios acreedores -. * . .

.

, .Cuentas explotación . . /

Cuentas de orden

Accionistas .

Caja y Bancos ......... »-»»

Títulos: de renta ,

Mobiliario y material
,

Diversos deudores ,

€*astos de explotación y reaseguros .

Siniestros . ........................
Cuentas de orden ...................
Capital subscripto

Beservás .

Siniestros pendientes (en liquidación)
Diversos acreedores
Cuenta de explotación ..............
Saldo de ganancias
Cuentas de orden .............. . . . .

,

' .199.390.—
18.817. 79

.

404.059 92 ;

1 —
79.185. 07 i

'

245.437.84
^^se' 93

9.000

/

l:

;Sod;6óo.-¿-
L

13l.782.61
22.106.50
10.832.12

""
"""'

á57.542.o0
12.684.82
9.000.-^

Seguros individuales y Resp. Civil y Automóviles:

Reservas de riesgos en curbe
' Siniestros pendientes .............................
Varios acreedores .'.'

,

Uuentas expiot'áción

'16 ".038.20|

5. S65.689.—]
3.702.773.96|
2.131.000.—

¡

749.169..46|

11.726.75

367.816. 18¡

7Sl.753.31j

147.383..30|

'680.504;47|

48.732. 50|

4.658.53J
23:.71'2.19¡

122. 51 1. 92]

324.371.73]
77.000.—

I

5; 113. 05]

73.391.04]

78.535.39j

^.^,^á

.J«i

lÁ

ni.880.9S]

]2.590. 000;^
|5.812.258'.143

|
572.196V18

|
67.942^—

J3.112.139.4^
I1V104.337.0G

¡
680.504.47

I 859.63

299.825;—
;"l9G.

r

000;—
.
77.401136

257.753U3
77.000.—

|
215.622Í—

.

¡
47.303Í—i

¡
11.652^32

|
185.086t94

,!-——--
|15.211.880.98

„_i_l Gwrlos Alberto Pueyrredón, presidente.

S. E. u O.
~

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.: 1

Düdley Vincént Jóyce, gétettte. — '

1 .143 1948 . 55|1 . 143^ 948 . 55

Ó. í) 'Onófi-io, presidente

.

tesorero - secretario

.

Buenos Aires>> Diciembre 31 "de 1937.

@. J.PüUng/ -gerente. — Félix: Serisier,

- Juan A. Me. Glásíian, sindico.

Tomás Bbyd Lister, contador. — Germán Wernicke, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

^

ÍHlb^iuége, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada^ára faií-

jeionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qui
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formv
larios aprobados por el Poder Ejecutivo .* ;—

- V. Iíbatíg%ezlRibajÉ^ ^fe de la»

Inspección General dé Justiéla. .
-, é.31 rátígíÉ. 2S82-V.2 atm:
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"LA BUENOS AIRES"

F, 173. 10. PASIVO f-

-r— COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
RECONQUISTA N.° 314

Ramos en que opera: Incendio, Marítima, Infortunios, Ganado,
Insolvencia y Vida

Autorizada por Decretos del P. E. fechas: 9 de Marzo 1903, 1.° de Octubre 1916,.

19 de Febrero 1918, 29 de Mayo 1922 y 30 de Noviembre 1926

Pechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Mayo 1903, 16 de

Febrero 1917, 3 de Mayo 1918, 10 de Julio 1922 y 25 de Enero 1927

Capital autorizado 7.."....'......;....... c$l. 4.000.000.—
""""

" suscripto „ 3.500.000.—
" integrado „ 1.557.500.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS_AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ler. TRIMESTRE — 35.° EJERCICIO

Capital suscripto e integrado
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.) ..

Ganancias y Pérdidas (saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas . .

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas - Vida
¡Bastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Títulos depositadcs en garantía
Diversos deudores
Gastos de explotación
Siniestros y asistencia médica

i^ : - PAsrvo

Capital subscripto •

Reservas
Beneficios asegurados - Sección Vida
Siniestros pendientes c

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Ganancias y pérdidas «

Cuentas de orden 4

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas , . . .

Siniestros pendientes .. •

Diversos acreedores

Cuantas de explotación > • • •

.

1.942.

345.

3.651.
3.651.

577.

35.

17.

2.

4¿8.

29.

323.

516.

70.

41.o03.24
25.118.52
22.566.77
34.460.16

97.670.14
31.801.20

64.075.—

500.—
579.41
712.49
712.49
.495.—
818.36
000.19
.765.07.

,174.87

983.21

,681.59

.846.19

,000.—

1 268.200.—
963.945.64
12.500.—
99.877.27,

1 761.321.87
13.294.44
42.840.—

4 .161.979.22
::=====:

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

José Firpo- presidente. — Juan M. Mascarenhas, administrador. —
Jorge Artayeta, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoii.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

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 Inspec-
ción General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2836-V.2 abr.

F. 95. 41.

123.748.69

8.065.305.07

3.500.000.—
2.205.732.73

4.299.44
582.506.88
495.297.24
999. 978. 92

'

13.943.52'

70.000.—

193.540. *4

8.065.305.07

Joaquín S. de Anchorena, presidente. — R. G. Begg, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii.

Buenos Aires, .cmtjro 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ,balanee que

anteceda 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.31 mar.-N.° 2861-V.2 abr.

F. 130. — 353.

"LA AGRARIA"
(7 SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE SEGUROS

f

'

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 - Diagonal Norte - Buenos Aires
Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítimo

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha 27 de Mayo de 1918
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 13 de Agosto dé 1918

V Capital autorizado
» suscripto y realizado

m$n. 5.000.000.—
1.268v200.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(TRIMESTRE 2.° DEL 20.° EJERCICIO)

ACTIVO

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA DE INMUEBLES Y ANEXOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
RIVADAVIA N.° 830

j
¿'echa de autorización por el P. E.: Enero 11 de 1927
Pecha de inscripción en el R. P. de C: Marzo 24 de 1927

¡

Capital autorizado $ 4.000.000.— c|l.
J

» suscripto » 4.000.000.— »

» realizado . » 4.000.000.— s>

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
[

Tercer Trimestre

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones ordinarias • •

Muebles y útiles ... $ 1.152.19
Amortización „ 1.151.19

II. Activo circulante:

Terrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias $ 101 . 566 . 10

Amortizaciones extraordinarias „ 8.330.97

III. Activo disponible:

Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio:

Seguros
Venta de terrenos y propiedades

VI. Activo nominal:
Quebranto de emisión debenture3, etc

VII. Pérdidas:
Pérdida neta de ejercicio anteriore ... .

Pérdida de este ejercicio

Cuentas de orden:
Impuesto a los réditos a liquidar
Depósito de acciones en garantía -

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal ..,

ÍE. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures garantizados de 7 o|o

III. Pasivo transitorio:

Diferencias de cambios en suspenso

Caja y Bancos ...

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y, sobre valores .................
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ...-.-.- .>

Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación y reaseguros . *

.

Siniestros , , . . ... .»..,. ...... . . .. ........*... .......
Cuentas de orden .......-...,.••..•••«•».•..........•.-

r-

110.418.37

2.189.337.94

7.719.82
~ 12.931.64

1.192.444.76

464.325.21
141.961.48
42.840.

4.161.979.22

Cuentas de orden:
Dirección General del Impuesto a los Réditos
Depositantes de acciones en garantía

4.816.720.66|

673.673.72J
í l

.1

4.143.046.94| r

I.-|4 143.047.94

1

1.613.404.53|
i

¡

109.897.07|1 .503.507.46

1

1

1

1

1

64.260.23

1

1

|

424.788.69

Ti |

608. 76|

172.658.80|
',

1

173.267.56

1

1

|

94.847.—

1

91.533.52|

18.223.90)
1

109.757.42

1

|6 .513.476.30

1

1

8.076.27

1

1

25.000.—

¡6.546.552.57

4.000.000.^-1

34.974v21|4.034.974.21
•

1 :

I

309.538.03|

2 .'151.300.'—12.460-, 838 .03

I
-17. 664-. 00¡— .

¡6.513.476.30

¡' 8.076.27

I

25.000.—

1

¡6.546.552.57

Norberto Láinez, presidente. — Carlos M. Coíl, tesorero. — ,,

TitOj Arata, síndico.

Inspector que visó el 'balance: Dr. Rosso. f\

'

Buenos Aires, Enero 7 de 1933.

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 fnrmu-

[

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. -ir^'-f-ríi
'

e.31 inar.-N. 2835-V.2 abr,



3980 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires jueves 31 de Marzo de 1938

\

í F. 124. — 323.

vampañía Argentina de seguros

r LA ESTRELLA
INCENDIOS, FLUVIALES, 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 10 de Noviembre 1865

Capital autorizado *^- $2.000.000.-
" subscripto • „ 2.000.000.-
» realizado ,2.000.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

4." TRIMESTRE — 47.° EJERCICIO

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores, diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobro valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudoies
Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de .organización a amortizar .

.

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto .

Reservas .

Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentag dé orden

Baldo del ejercicio anterier: (utilidad)

208.984.01
1 884.871.82
1 783.992.—

26.540.83
15.128.88

1.—
145.451.75
11.952.55

1 .072.540.28
82.040.04

3 .243.862.90

8 .475.366.06

2.000 000

1.669 599 67

55 118 82

25 700 —
121 445 98

1.357 775 61

3.243 862 .9.0.

1

1 863 08

8.475 366 06

M-

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Jorge Casares, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. —
V.° B.°: Pablo M. Aldazábal, síndico.

r Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a" las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia.
' '

e.31 mar.'-N. 2918-V.2 abr.

LOS PAÍSES bajos

F..55. — 77.

COMPAÑÍA DE SEGUROS FUNDADA EN 1845 — LA HAYA — HOLANDA
Buenos Aires'. Caiie Cangallo Nro. 319

Ramo que explota: Incendio

.autorizada por Decreto del Sup. Gob. do la Nación del 30 de Noviembre de 1916

Inscripta en el Reg. Púb. .de Comercio el 11 de Febrero de 1916 y 27 de Marzo de 192

Casa Matriz 1

Capital autorizado " Fls
'
' suscripto '

i ' ' leaiizado ..<.....

.

;

Sin asignarse capital a esta Agencia

h : Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

l

'

en Títulos Nacionales $ 360.000.— c|l.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
DEL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(22.° EJERCICIO)

6.000.000.—
6.000.000.—
1.200.000.—

DEBE Oro Papel

Casa Matriz . .

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

Dblisraciones a cobrar •

Mobiliario y material

Diversos deudores • •

'

Gastos de organización -. • <

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

!•§•.••»'

H A B B B

Casa Matriz •

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes ......

Diversos acreedores

Cuentas de orden ('conversión) »»•»•••«.

360.000.—
37

r
509. 19

12.727.32

2.260.86
5.670.—

2.260.86 415.9Q6.51

2.260.86 45.098.19
360.000.—

,"
. ^.—,, .

5.670.—

5.138.32

2.260.86 415.906.51
7 = ==r===:—

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN ^ í JH
Correspondiente al Tercer Trimestre al 30 de Septiembre de 1937 .1

DEBE
i.. ..

H A B E R
i

!

'

r

1

Oro |
Papel Oro | Papel

i

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s¡. reaseguros locales

pasivos • • v

Saldo

1.930.93|
- .308.971

260. 86|

48 . 690 . 60

12.588.05
3. 263. 06'

9.434.22

38.232.23

4.50C.76 109.403.

4.500.76J 112.208.16 4.500.76J 112.208.13

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937. ';_w

Hosmann & Cía., agentes generales. i\£m
\ ^M

7jaspe.3tor ^ue /isó el balance: Dr. Guerizoli. .

'..jj£|

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. '"~*

Publícese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futH*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu^
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formtt*

iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins*

pección (ieneral de Justicia. e.31 mar.-N".° 2944-v.-2 . abí«-

"LA CONTINENTAL" i.ífM

SOCIEDAD ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 -r- (Diagcnal Norte)

Buenos Aires
Ramos eii v

t
uu upera: Vida -— Incendios — Marítimos — Automóviles — Cristales —

»

1- rofesionales — Responsabilidad Civil y Accidentes del Trabajo —
¡

Ley 9688
autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, con fecha 24 Octubre de 1912

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1913

Capital:

Autorizado .

Suscripto .

Realizado .

m$n. 2.000.000.
2.000.000.
2.000.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

* - 1er. Trimestre del XXV.° Ejercicio

accionistas

üaja y Bancos
Propiedades inmuebles
ritulos de renta y valores diversos ..... ....... .

Préstamos hipotecarios y sobre valores .,...'

Préstamos sobre pólizas, Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores ^Premios, valores al cobro, etc.)

Comisiones descontadas, Sección Vida

Tastos de organización a amortizar

Inversiones campos Entre Ríos • • . .

»ast.os de explotaron y reaseguros .

Siniestros

"/tientas de orden

Sección Accidentes, Ley IN.° 9688:

Títulos de renta y valores diversos .
.

obligaciones a cobrar

Diversos deudores (Premios, valores al cobro, etc.)

lastos de explotación

Siniestros

PASIVO

,'apital suscripto

Reservas

Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes ,

'Mversos acreedores

Reservas matemáticas de compañías reaseguradoras

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden

lanancias y Pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Sección Accidentes, Ley N.° 9688:

.Reservas •

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, ete.)

577.484.

11.306.683.84]

8.046.494.26]

2.116.586.16J
2.534.496.39]

14.517.78|

587.067.55|

339.489.88]

271.920.96]
1.011. 591.88]

168.464.81|

71.575.19j

I

I

45. 580.63]'

13.809.10]

266.456.59]
373.459.46|

' 342.681.52]
-^1.

28.088.360.891

I H
! -fü
¡

-»<

|2. 000.000.*-!

|17.230.912.'9J

{2.764.163 .7$

I

171.000.~H

|
364. 012.m

| 347.097.8U
¡1.409.667.75

¡
71.575.191

I
869.084.53

i <i¡
I

* II

1*670.000.-»
585.000..—
3.096.71

602.75043
!-

Bue ¡ios Ak'cs,, Septiembre: 30 de 1937.

Hosmann & Cía., agentes generales.

28.088.360.89!"

—==——fa
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937. f |t¿

José Firpo, presidente. — J. M.' Mascarénhas, gerente. — Marcelo L. Lobos, síndico^'

- Inspector que visó el balance: Dr. «uerizoli.
a ¿

- Buenos Aires, Enero 7 de 1938. T\

Publíquese, haciéndose presente • que la soeiedad se halla autorizada para fun*

sionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qpt
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo*

'Iíwíqk aprobados ñor el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la IÜ&*
1

pección General de Justicia. e.31 mar.-N." 2935-V.2 aKítf

Tallerts Gráficos de la Penitenciaría Nacional]


