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Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

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

lensaje* 'ocler

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Número del día . . >- $ 0.10
Número atrasado ,,0.30
Número atrasado de más de un mes „ . 60
Subscripción mensual . . . . , ..; ,, 2.30
Subscripción trimestral „ 6.50
Subscripción semestral ...... ,, 12.50
Subscripción anual ...... ,, 24.

—

Das. subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por' cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del a.viso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado.

Los. balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boldtín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adiciona! fijo:

Si ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-
neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.
De más de 1|2 página y hasta 1 página, po-

sos 20.— moneda nacional.
SI ocupare más de una página, se sobrará en

la proporción correspondiente.,

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos

:

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

brará una tarifa suplementaria de $ 1.—
moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

él boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto' de] Ministerio de que- dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

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

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

{Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes
Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Fsderal ,,0.50

$ 0.20

„ 0.20

„ 0.50

„ 0.50

Ministerio de Obras. Públicas

Mensaje N.° 490. — Navegación y Puer-

tos. — Aprobando la construcción de

un galpón para cargas y casilla des-

tinada a oficinas, en el Krn. 210, del

Río Bermejo.
(página 3981)

I

Actos dd Poder Ejecutivo

Ministerio de delaciones

Exteriores y Culta

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

110.556.—199. — Dejando sin efecto . el nom-
bramiento del señor Lilis J. Chretienneau,
como Cónsul, honorario en Puerto Méjico,

y nombrándolo en Newport News

.

7r . (página 3981-)

110 . 557 .—200 .
— Cancelando el" exequátur a

la patente que acredita al señor Axel Kat-
trup, como Vicecónsul de Dinamarca en
Bahía Blanca.

(página 3982)

110 .'558.—-201. — Trasladando al . Viceconsula-
do en Verona al actual Canciller en La
Spezia, señor Leopoldo Lavaggi y al Vice-

oonsulado en La Spezia, al actual Canci-
ller en Catania, señor Dante Canasi.

(página 3982)

.110.

110.

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 31 de Marzo de 1938

Por avisos 4.824.—
'

' marcas 300.—
" adicionales de marcas 384.—
" susexipciones .... 125.80
" -venta de ejemplares y

22.20

Total ...... 5. 056.—

Carlos Alfredo C-a^l
Director-Administrador

559.—202. — Nombrando Vicecónsul en
Oran (Argelia), al señor Octavio J. Ra-
gout

.

(página 3982)

615.—205. — Confirmando el nombramien-
to del Dr . Juan G. Valenzuela, como E.
E. y M. P. en el Paraguay.

(página 3982)
110.616.—206. — Confirmando el nombramien-

to del señor Edgardo Pérez Quesada, co-

mo E. E. y M. Plenipotenciario.
(página 3982)

110.617.—207. -— Confirmando el nombramien-
to del Dr . Osear Ibarra ¡García como E

.

E . y M. P. en Dinamarca, debiendo con-

tinuar a cargo de la Subsecretaría de Re-
laciones Exteriores hasta nueva orden-.

(página 3982) .

110.618.—208. — Confirmando la designación
del Dr. Carlos Quintana como E. E. y
M. P. en Bélgica y en el Gran Ducado
de Luxemburgo

.

(página 3982)
110.619.—209. — Nombrando Enviado Extra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario de la

República en Bolivia, al Sr. Avelino Aráoz.
(página 3982)

110.727.—110. — Nombrando E. E. y M: P.
en Portugal, al señor Ministro D. Edgardo
Pérez Quesada.

(página 3982)

Ministerio de Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos

1.212. — 956. — Designando una Comisión

para proyectar una reglamentación

para la circulación, fabricación y ex-

pendio de "chicha de uva".
(página 3982)

1.326. — 959. — Reglamentando el expen-

dio y circulación de la uva para fa-

bricar vino, fuera de la zona de pro-

ducción.
%- (página 3982)

Ministerio de Obras Públicas

111.402.—2659.- — Aceptación renuncia, pro-

moción y nombramiento de personal, en la

D. G. de Arquitectura.
(página 3983)

111.450.—2661. —- Aceptación de renuncia,

promoción, nombramiento y rectificación de

d estimación de personal do la D. C: de N.

y Puertos..
(página 39C3)

11.532.—2662. — Aceptación renuncias, pro-
moción y nombramiento de personal, en la

Dirección Gral. de Navegación y Puertos,
(página 3983)

10.549.— 2663. — Aceptación renuncia, as-

censo y designación de personal en la D

.

G. de. Arquitectura.
(página 3984)

111.152.—2G64. — D. G, de N. y P. — Apro-
bando licitaciones privadas.

(página 3984)

111.488.—2665. — D. G. de N. y P. — Ins-
talación bombas, tanque elevado para agua,
etc., en la restinga Sud del Pto. de Como-
doro Rivadavia.

(página 3984)

111.489.—2666. — D. G. de N. y P. — Ex-
tracción arena del Río Paraná.

(página 3984)
111.533.—2667. — D. G. de N. y P. — Apro-

bando gastos por reparaciones requeridas
por la Aduana.

(página 398-1)

111.534.—2668. — D. G. de N. y P. — Cons-
trucción tablestacada en la margen derecha
del Río Lujan, Pdo. de Las Conchas.

- (página 3985)

11.535.—2669. — D. G. de N. y P. — Cons-
trucción tablestacada en margen derecha
del Río Lujan, Pdo." Las Conchas.

(página 3985)

11.536.—267.0. -— Aprobando instalación de
una anilla, de amarre.

(página 3985)

111.537.—2671. — D. G. de N. y P. — Au-
torizando construir ciiatro tanques de hor-
migón armado.

(página 3985)

111.538.—2672. — D. G. de N. y P. — Au-
torizando venta de arena en Comodoro Ri-

vadavia .

'

(página 3985)

111.547.—2673. — D. G. de N. y P. — Jo-

sé M. Aragón Ltda., autorizando instalar

una bomba en muelle Pto. La Paz.
(página 3985')

111.452.—2674. — D. G. de Irrig. — Apro-
bando presupuesto $ 72.019,63 m|n., cons-

trucción edificio para talleres de la Inten-

dencia de Río Negro Superior

.

(página 3985)
111.453.-—2675. — D. G. de Irrig. — Lie.

privada, provisión camión y agua, a Sta.

María, Amaichá y Colalao del Valle (Tu-
cumán) .

(página 3986)
111.486.—2676. — D. G. de Irrig. — Apro-

bando proyecto y presupuesto construcción
aljibes en las localidades de Salinas, Scha-

qui y San Blas (La Rioja) .

(página 3986)

Sociedades Anónimas

avisos diversos

—

:

(página 3990)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 3991)
Nuevas convocatorias

—

(página 3991)
Transferencias anteriores de negcci'- —

(página 3993) <

Convocatorias anteriores

—

(página 3994)

Licitaciones
íinisterio del Interior—

(página 4004) {

Ministerio de Relaciones Exterio.,-s v Ouihh—
(página- 4004) ."

Ministerio de Hacienda

—

(página 4004).
Íinisterio de Justicia e Instrucción Pública— '

(página 4004)
Ministerio de Agricultura

—

(página 4005)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4005)

Edictos anteriores
Ministerio de Hacienda

—

(página 4006)
¿misterio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4007)
¿íinisterio de Justicia el. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 4022)

Patentes y Marcas
Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercia
y agricultura—

(página 4025)

Sección balances

(página 4029)

iEi

Dirección General de Oficinas Químicas Nacio-

nales.
(página 3986)

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

(Ley N.° 11.723).
(página 3986)

Ministerio de Hacienda

'ipo de oro—
(página 3988)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 3988)
Balance del Banco Central dé la Rep. Argentina-

( página 3988)

Licitaciones del día

Imprenta del Congreso

—

Ministerio del Interior;

—

(página 3988)

(página 3988)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 3988)
Ministerio de Agricultura

—

(página 3988)

Edictos del día

,'Iinislcrio de Justicia e T. Pública Sociedades
responsabilidad limitaba

—

(página 3989)
Ministerio de Cuorra

—

j-*- (página 3990)

Ministerio de Obras Públicas

Mensaje N.° 490. — Navegación y Puer-
tos. — Aprobando la construcción de
un galpón para cargas y casilla des-

tinada a oficinas, en el Km. 210, del
Río Bermejo.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938.

Al Honorable Congreso de la Nación

:

El P. E. tiene el honor de dirigirse

a V. H., remitiéndole, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley ±\T.° 10.285,

artículo
.
1.°, inciso a), copia de la do-

cumentación aprobada per Decreto nú-

mero 124. 267, de fecha 26 de enero del

corriente año, relativa al proyecto para
la construcción de un galpón para car-

gas y casilla destinada a oficinas en el

Km. 210 del Río Bermejo, cuyo presu-

puesto asciende a la suma de $ 13.780

moneda nacional.

Dios guarde a V. H.
R. M. ORTIZ
M. R. Alvarado

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuito

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dejando sin efecto el nombramiento dol

señor Luis J. Chretienneau ccino Cón-

sul Honorario en Puerto México y
no:.r¡brándolo en Newport News.

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

110. 556. — 199. — Atento las ncce..i-

r-d :
- '^l servicio Consular,

El Piesidcníc de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo. 1.° — Déjase sin efecto "\

'Decreto N.
n
78.197 de marzo 12 de li^%
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por el que se nombraba Cónsul Hono-
iiiiio de la Repfíblica en Puerto Méxi-

co,, al señor Luis Jorge Chretienneau.

Art. 2.° — Nómbrase Cónsul Hono-
Tadio de la República en Newport News,

al ciudadano Luis Jorge -Chretienneau

;<M. 576.033, D. M. C., Clase 1895).

Art. 3.° —
- Extiéndase la patente res-

pectiva, comuniqúese, publíquese en el

Boletín Oficial, dése al Registro Na-
cional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Cancelando el exequátur a la patente

que acredita al señor Axel Kattrup,

como -Vicecónsul de Dinamarca en

Bahía Blanca.

;
Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

110.557. — 200. — Vista la nota de

fecha 19 del corriente de la Legación de

Dinamarca acreditada en la República,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Cancélese el exequá-

tur otorgado el 10 de junio de 1923, a

la 'patente que. acredita al señor Axel

Ivattrup, como Vicecónsul de Dinamarca

en Bahía Blanca.

Art. 2.° —
. Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

'Confirmando el nombramiento del se-

ñor Edgardo Pérez Quesada como
E E. y M. P.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

110.616. — 206. — Visto el Acuerdo
prestado por el H. Senado de la Nación
en su sesión de 6 del corriente, '

El Presidente de la. Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmase el nombra-
miento del señor Edgardo Pérez Que-

sada, en el carácter de Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario, fle-

cho por Decreto N.° 99.613 de 11 de fe-

brero último.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional v arcrívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Nombrando E. E. y M. P. en Portugal al

señor Ministro D. Edgardo Pérez
Quesada.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

110.727. 210^. — Visto el Acuer-
do prestado por el H. Senado de la Na-
ción, en su sesión de 6 del corriente.

El Presidente de\ la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipoten-

ciario de la República, en Portugal, al

actual Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario D. Edgardo Pérez
Quesada, (M. 6.573.208, D. ívl. C, Clase
1883).

Art. 2.° — Extiéndase la Credencial
respectiva, comuniqúese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

¡misterio de Hacienda

"Trasladando al Vicsconsulado en Ve-
roña. al actual CanciLler en La Spesia

"* Dr. Leopoldo Lavaggi y al Vicecon"

suiado en La Spesia. al actual Canci-
* 11er en Catania señor Dante Canasi.

;]
Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

110.558. — 201. — Por convenir al

auejor ¡servicio Consular,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA ',

Artículo 1.° — Trasládase en el mis-

ano carácter y categoría, al Vicecon-

sulado en Verna, al Canciller actual-

mente encargado del Viceconsulado en

la Spezia, D. Leopoldo Lavaggi, y al.

Viceconsulado de La Spezia, en el ca-

xáeter de encargado de dicha oficina con-

sular, al actual Canciller del Consula-

do en Catania, D. Dante Canasi.

Art. 2.° —
• Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Confirmando el nombramiento del Doc-

tor Osear Ibarra G-arcía como "E. E. y
M. P. en Dinamarca, debiendo conti-

nuar a cargo de la Subsecretaría ele

Relaciones . Exteriores basta nueva
orden.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

110.617. 'M. 207. — Visto el acuerdo

prestado por el H. Senado de la Na-

ción, en sii sesión de 6 del corriente.,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmase el nom-
bramiento del señor D. Osear Ibarra

García, en el carácter de Enviado Ex-

traordinario y Ministro Plenipotencia-

rio de la República, en Dinamarca, he-

cho por Decreto N.° 101.533 de 1.° de

marzo ppdo., quien deberá continuar a

cargo de la Subsecretaría de Relacio-

nes Exteriores hasta nueva orden.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Kómbrando Vicecónsul en Oran (Ar-

gelia), al señor Octavio J. Ragout

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

110.559. — 202. — Por convenir al

mejor servicio Consular,

El Presidente de la Nación Argentina^—
decreta :

Articulo 1.° — Nómbrase Vicecón-

sul de la República en Oran (Argelia),

al ciudadano D. Octavio J. Ragout,

<M. 173.560, D. M. 2, Clase 1897).

Art. 2." — Extiéndase la patente

respectiva, comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro Na-
cional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Confirmando la designación del Dr. Car-

los Quintana como E. E. y M. P. en

Bélgica y en el G-ran Ducado de Luxem-

burgo.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

110.618. — 208. — Visto el Acuerdo

prestado por el H. Senado de la Nación,

en su sesión de 6 del corriente,

El Presidente d£ la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmase la desig-

nación del Dr. Carlos Quintana en el

carácter de Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario dé la Repú-
blica en Bélgica y en el Gran Ducado
de Luxemburgo, hecha por Decreto nú-

mero 102.468 de 31 de marzo último.

.,
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

cional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavi:dra LAMA3

Drv. de Coíttribucioxes e Impuestos

Designando una Comisión para proyec-
tar una reglamentación para la circu-

lación, fabricación y expendio de
"chicha de uva".

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.
1.212. — 956. — Dto. N.° 353. —

Visto el proyecto de reglamentación pa-
ra la elaboración, expendio y circula-

ción de la "chicha de uva" elevado pol-

la Administración General de Impuestos
Internos; atento a lo informado por el

Ministerio de Agricultura y la Dirección.

General de Oficinas Químicas Naciona-
les, y' siendo conveniente que la cues-

tión planteada sea estudiada por un or-

ganismo técnico que contemple sus dis-

tintos aspectos, a fin do aconsejar al P.

E. la resolución definitiva a adoptarse,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase una comi-
sión integrada por: dos representantes
de la Administración General de Im-
puestos Internos, dos del Ministerio de
Agricultura, por el Directorio de la Ofi-

cina Química Nacional de la Capital,

Dr. Enrique A. Letiche y por el ase-

sor técnico de la Junta Reguladora de
Vinos, ingeniero Carlos M. Zavalla.

La Comisión será presidida por el Di-

rector General de las Oficinas Químicas
Nacionales, doctor Tomás ^J. Rumi.

Art. 2." — Este decreto será refren-

dado por los señores Ministros de Ha-
cienda y de Agricultura.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese

y pase a la Dirección de Oficinas Quí-

micas Nacionales, a sus efectos.

ORTIZ. — P. Groppo. — José

Padilla.

Confirmando el nombramiento del Doc-

tor Juan G-. Valénsúela como E. E. y
M. P. en el Paraguay.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

110.015. — 205. — Visto el Acuerdo
prestado por el H. Senado de la Nación

en.su sesión de 6 del corriente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmese el nom-
bramiento del Dr. Juan G. Vaienzue-

la, en el carácter de Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario de

la República en el Paraguay, hecho

por Decreto N.° 98.316 de 4 de febre-

ro último.

Nombrando Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Re-

pública en Bolivia, al señor Avelino

Aráoz.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

110.619. — 209.
—

' Visto el Acuerdo
prestado por el H. Senado de la Nación,

en su sesión de 6 del corriente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — .Nómbrase Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipoten-

ciario de la República en Bolivia, al se-

ñor Avelino Aráoz, (M. 3.876.306, D. M.

62, Clase 1884).

Art. 2.° — Extiéndase la Credencial

respectiva,' comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro Na-

cional archívese.

JUSTO
7,1v Carlos Saavedra Lamas

.

Reglamentando el expendio y circula-

ción de la uva para fabricar vino, fue-

ra de la zona de producción.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938.

1.326. — 959. — Expte. 1.194 -C-

1937. — Dto. N.
ü

357. — Vistas estas

actuaciones, de las crac resulta la ne-

cesidad de reglamentar el artículo 8.°

de la Ley N.° 12.137, a fin de contro-

lar el expendio fuera de la zona de pro-

ducción de uva para vinificar, así co-

mo su recepción y utilización en los

centros de consumo; atento lo informa-

do por el Ministerio de Agricultura y la

Administración General de Impuestos

Internos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Todo productor -o co-

merciante de uva especialmente apta. pa-

ra vinificar, que envíe o reciba dicha

materia prima fuera de . la provincia o

territorio nacional de origen, deberá

inscribirse previamente en la Adminis-

tración General de Impriestos Internos

y llenar además los. siguientes requisi-

tos :

Si es viñador

:

a) Ubicación precisa y extensión del

viñedo.

b) Variedades de uva que se produ-

cen en el mismo, con -expresión (hi-

la superficie que ocupa cada uis.a

y de su rendimiento medio norma [

2>or hectárea,

c) Si posee y explota el viñedo en ca-

rácter de propietario, arrendataria
o contratista.

Si es comerciante:

1.° Domicilio comercial- y ubie.aciy.rt

del depósito en que recibirá la uv,i f

agregando planos, o croquis de éV
te, con detalle de sus instalaciones,

según sea su. importancia.
2.° Identificación y carga máxima do-

los vehículos que empleará haba-

tualmente para el transporte de-

de uva, tanto en los lugares de em-
barqué como en los ele recepcióa

y distribución.

Cualquier' modificación a la fov-

ma de transporte denunciada, de-

berá comunicarse previamente.

Art. 2.° — Los depósitos de los co-

merciantes de uva de vinificar, deberán
ser autorizados previo informe de la Po-
licía del A; ino, sobre sus condiciones téc-

nicas c higiénicas.

Es obligatorio que los inscriptos ten--

gau permanentemente una balanza pu-

ra pesar un. mínimo de 250 kilogramos,

en perfectas condiciones de funciona-

miento, un mostímetro y una probeta áe

500 centímetros cúbicos.

. Art. 3." — Antes re proceder al acon-

dicionamiento o empaque de la uva, el

productor o comerciante deberá solici-

tar 'con dos días de anticipación, por íq

menos, a la Seccional respectiva de im-

puestos Internos la inspección del frute-,

y si éste reuniera las condiciones qv.o

exige el artículo 1." de la Ley N.° 43611,.

para ser vinificado, el empleado actuan-

te autorizará el transporte.

Si transcurridas 48 horas no hubiera

concurrido el Inspector, el interesado

efectuará el empaque y despacho de la

uva, previa comunicación a la Seccional

correspondiente de todos los detalles re-

lativos a la misma y de la estación de

ferrocarril donde será embarcada. En
tal caso la inspección se realizará en la-

estación 3* la empresa ferroviaria no pe-

dia cargar la mercadería sin la autori-

zación del empleado fiscal.

Art. 4." — Queda autorizada la Ad-
ministración General de Impuestos lux-

ternes para convenir con las empresas

ferroviarias que efectúen transporte de-

uva desde las zonas vitícolas, sobre la.

forma más práctica de hacer efectivo el

cumplimiento del presente decreto en U>

que respecta a las autorizaciones de em-

barque ya sea por su fácil concurren-

cia a las estaciones de recepción de La.

uva o de formación de las cargas.

Art. 5.° — La Solicitud a que se re-

fiere el artículo 3.° deberá contener el

nombre y número de inscripción del pro-

ductor y ¡o del comerciante que inter-

viene en la operación, la identificación

de vehículos ele transporte, peso, varie-

dad y grado Beaumé de la uva a remi-

tir. Deberá consigna.!- asimismo esos mia-

mos datos con relación al destinatario.

La administración verificará en las es-

taciones de destino el peso, graduación.

Beaumé y variedades de la uva así co-

mo su entrega al destinatario declarado.

Los transportes de uva se autoriza-

rán solamente en cada región dentro de :

las épocas de vendimia fijadas por la.

Junta Reguladora de Vinos.

Art. 6." —
. Se considerará infracción:

grave por parte de los ferrocarriles y;

demás empresas de transporte el hecho

de transportar uva especialmente apta»

para vinificar sin la previa conformi-

dad de la Administración General .de-

Impuestos Internos..

Art. 7° — Los comerciantes ; está.:t

obligados a llevar libros, modelo oficial,,

dentro del local inscripto. Estos libros

deberán ser rubricados por la Policía del

Vino de la Administración General de

Impuestos Internos y deberán esta .. al

día y ser exhibidos en cualquier mon ^ri-

to. Durante las épocas de vendimia fi-

jadas por la Junta Reguladora de Vi ios
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en virtud del artículo 2.°, inciso e) do

la "Ley 12.137, los comerciantes "inscrip-

tos está obligados a presentar del 1 al

5 de cada mes, declaraciones juradas de

su movimiento, en concordancia con sus

libios oficiales.

Art. 8,°- — Los envases destinados a

transportar uva de vinificar deberán

llenar las condiciones que exija el Mi-

n i.;* Lorio de Agricultura.

Art. 9.° — De acuerdo con las dispo-

siciones de los artículos 1." de la Ley
4363 y 8." de la 12.137, el producto ob-

tenido por la fermentación de uvas en

zona distinta a la de origen, será cla-

sificado "Bebida artificial" por las Oíi-

cir-üs Químicas Nacionales, salvo la ex-

cepción prevista por el citado artículo

'

.«/ de la Ley 12.137.

Art. 10. — Las elaboraciones de es-

ta "Bebida artificiar', sólo podrán

efectuarse por cantidades que. no exce-

dan de mil litros, por año, y por local

inscripto. En caso de que se desee ela-

borar mayor cantidad, deberán llenar-

se las mismas condiciones establecidas

para los bodegueros en la Reglamenta-

cid:! General de Impuestos Internos.

Art. 11. — Las personas que de-

seen elaborar deberán solicitar en la

Capital Federal a la Policía del Vino

y en el interior a la Sección o Distrito

que corresponda, un permiso de "ela-

boración vínica de bebida artificial", en

formulario oficial de la Administración

General de Impuestos Internos, en que

deberán constar todos los datos que per-

mitan identificar al solicitante, estable-

cer con precisión la clase cantidad, y
procedencia de la materia prima em-

pleada y determinar la cantidad apro-

ximada del producto a obtener.

Axt. 12. — Está prohibido elaborar

"bebidas artificiales del artículo 8.° de

la Ley 12.137:

;.} Dentro de las bodegas de inscrip-

ción permanente o ele "elabora-

ción fínica" y en locales ubi-

cados a menos de cien metros de

las mismas.
1) } En locales donde se vendan al por

mayor, al por menor o para con-

,

sumo inmediato dentro de los mis-

j

mos, vinos, bebidas alcohólicas,

cervezas u otras '

' bebidas artifi-

ciales", o que tengan comunica-

ciones interiores con ellos.

c) En locales en que se fraccionen o

manipulen vinos genuinos o donde

se empleen éstos como materia

;

prima de otras elaboraciones o que

tengan comunicaciones interiores

con ellos.

a) En locales donde se ejerzan indus-

trias insalubres, en casas ele inqui-

i

linato y, en general, donde no exis-

ta un mínimo de condiciones hi-

gi%icas compatibles con una vini-

ficación aceptable.

e) En casas de familia o locales donde
ese mismo año se haya concedido

otro permiso de elaboración.

Art. 13. — Los vendedores de uva
<de vinificar, sean productores o comer-
ciantes, están obligados a entregar a

las personas que la adquieran para ela-

borar bebida artificial, conservando un
duplicado, una factura que exprese la

cantidad, clase y procedencia de la uva
vendida, determinando el número de en-

vases que integran la partida. Los com-
pradores están obligados a conservar

dicha factura hasta que el producto ela-

borado haya tributado su impuesto.

Art. 14. •— Las personas que efec-

túen las elaboraciones a que se refie-

re) el presente decreto, podrán quedar
eximidas de la obligación de llevar li-

bros y presentar declaraciones juradas

mensuales, siempre que del 1.° al 15 de

mayo del año de la elaboración, abo-

nen de una vez y al contado el impues-

to que corresponda a la partida elabo-

rada. A tal efecto, una vez terminada
la vinificación, presentarán una sola

declaración jurada de elaboración úni-

ca en formulario oficial, acompañada de

lab facturas correspondientes a la ,uva

empleada.

^-Cuando la Administración General de

Impuestos Internos, lo estime conve-

niente, exigirá al solicitante el previo

pago del impuesto
_
que corresponde a

la bebida a elaborar pero no podrán
disponer del producto obtenido s'ji pre-

vio análisis de la respectiva, Oficina

Química Nacional

.

En los demás casos el impuesto se

abonará una vez conocido el resultado

del análisis y la Policía del Vino veri-

ficará su envasado y estampillado. El

envasado sólo podrá _efectuarse en bo-

tellas no mayores de uc litro de capaci-

dad .

Art. 15. — En las actas de extracción

de muestras se dejará constancia de la

cantidad, clase, grado Beaumé y proce-

dencia de la materia prima empleada y
en las mismas, así como en las fichas de

las muestras, se consignará esta leyenda:

"Artículo 8.° de la Ley número 12.137"

y se hará referencia al presente decre-

to. •

Art. 16. — Los fabricantes de cual-

quier clase de producto no .gravado y
analcohólicos, a base de uva fresca o li-

geramente estacionada, están obligados

a inscribirse en la Administración Gene-

ral de Impuestos Internos, a llevar li-

bros oficiales y a presentar declaraciones

juradas mensuales de su movimiento en

forma reglamentaria.

Lá Policía del Vino o en su defecto

las Inspecciones Seccionales o de dis-

trito, controlarán que la uva de vinificar

que ingrese a estas fábricas no se desti-

ne a la elaboración de bebida artificial

ni de otros productos no declarados ofi-

cialmente a la Administración General

de Impuestos Internos.

Art. 17. — El presente decreto se con-

siderará reglamentario del texto ordena-

do de las leyes de impuestos internos y
de las Nos. 4363 y 12.137, cuyas penali-

dades se aplicarán por la Administración

General de Impuestos Internos, según la

naturaleza de la infracción.

Art. 18. — Publíquese, comuniqúese,

y pase a la Administración General de

Impuestos Internos, a sus efectos.

ORTIZ
¡ "iTTflT

r

!lT!
^" r -" P. Gropeq.

lidad de ayudante principal,: a la actual

jornalizada doña María Elida Vargas
de Domínguez; y en la categoría de ayu-

dante 1.°, al actual jornalizado, don Car-

los Víctor Terrario (clase 1906, D. M.
24, matrícula 1.429.667)

; y nómbrase en

la categoría de ayudante 1.°, a don Raúl
Ernesto Vera (clase 1905, D. M. 1, ma-
trícula 38.964).

Art'. 2.° — Las promociones y desig-

nación del personal eme se menciona,
son a contar desde el 1.° de septiembre

próximo y sus respectivos haberes se

imputarán al Anexo L, inciso 1.°, ítems

1 y 2 del Presupuesto vigente.

Art, 3.° — Comuniqúese, . publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-

chívese.

JUSTO
'-:

"

M. R. Alvarado

Ministerio de Obras Públicas

Aceptación de renuncia, promoción y
nombraimiento de personal en la Di-

rección General de Arquitectura.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.402. — 2659. — Expte. 17.732-A-

1937. — Visto este expediente por el

c[ue la Dirección General de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Públicas, al

elevar la renuncia que del puesto de au-

xiliar 1.°, ha presentado don Rafael

Abril, solicita la promoción del personal

que menciona; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el auxiliar 1.° de la Di-

rección General de Arquitectura del

Ministerio de Obras Públicas, don Ra-
fael Abril

.

(clase 1904, D. M. 2, ma-
trícula 190.773) ; asciéndese en la expre-

sada Repartición, a la categoría de au-

xiliar mayor, al actual auxiliar princi-

pal, don Luis Boó (clase 1898, D. M.
4, matrícula 493.696); en calidad de au-

xiliar 3.°, al auxiliar 4.°, don José Bem-
bhy López (clase 1896, D. M. 4, matrícu-

la 523.694) ; como auxiliar 4.°, al actual

jornalizado don Agustín Juan Del Giusti

(clase 1908, D. M. 33, Mat. 2.148.388);

a la categoría de auxiliar 6.°, al actual

auxiliar
,

7.°, don Alberto Sanguinetti

(clase 1901, D. M. 1, matrícula. 44.454)

;

como auxiliares 8os., a los actuales jor-

nalizados, don Nicolás Alfredo Ramallo
(clase 1916, D. M. 2, matrícula 265.137)

;

y don Augusto Claudio Grillo (clase

1911, D. M. 4, matrícula 539,331) ; en ca-

Aceptación de renuncia, promoción,

nombramiento y rectificación de de-

signación de personal en la Dirección

General de Navegación y Puertos.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.450. — 2061. — Expte. 17.786-0-

1937. — Vista la renuncia presentada

por el auxiliar 1.°, de la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos, del Mi-
nisterio de Obras Públicas, don Arturo
José Ealetty, con motivo de acogerse a

los beneficios de la jubilación y tenien-

do en cuenta el nuevo destino dado al

auxiliar 8.°, de la misma Repartición,'

don Abraham Maisel; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el '•auxiliar 1.° de la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos, don Arturo José Fallett>' (clase

1863, D. M. 33, matrícula 2.105.092);

asciéndese en su reemplazo, a contar

desde el 1.° de septiembre próximo, con

imputación al Anexo I, inciso 4.°, ítem

1 del Presupuesto vigente, al auxiliar

2.°, don Raúl Pastor (clase 1900, D. M.
1, matrícula 63.787); en su lugar, con la

misma imputación que el anterior, al ac-

tual auxiliar 3.°, don Arturo R. López
(clase 1892, D. M. 32, Mat. 2.016.825);

en su sustitución, con la misma imputa-
ción que los anteriores, al auxiliar 4.°,

don Vicente Viola (clase 1899, D. M. 33,

matrícula 2.123.353) ; en su lugar, con

imputación al Anexo I, inciso 4.°, ítem

1 del presupuesto, al actual auxiliar 5.°,

don Pascual F. Posterivo (clase 1892, D.

M. 4, matrícula 510.453) ; en su reempla-

zo, con imputación al inciso 3.°, ítem 2,

partida 53 del Plan de Trabajos Públi-

cos para el año en curso, al actual au-

xiliar 6.°, don Bernardo A. Cicione (cla-

se 1867, D. M. 4, matrícula 489.269);

en su lugar, con imputación al anexo I,

inciso 4.°, ítem 1 del presupuesto, al au-

xiliar 7.°, don Alfredo H. Pucciarelli

(clase 1904, D. M. 4, matrícula 456.611)

;

en su sustitución, con imputación al in-

ciso 3.°, ítem 2, partida 58 del Plan de
Trabajos Públicos para el corriente año,

al actual auxiliar 8.°, don Horacio Culo
(clase 1901, D. M. 32, Mat. 2.013.876)

;

en su lugar, con imputación al Anexo
I, inciso 4.°, ítem 1 del Presupuesto en

vigor, al actual ayudante principal don
Enrique Pedronet (clase 1884, D. M. 33,

matrícula 2.139.731) ; en su reemplazo,

con imputación al inciso 3.°, ítem 2, par-

tida 4 del Plan de Trabajos Públicos, al

ayudante 1.°, don Pedro Oliver Voumard'
clase 1913, D. M. 15, Mat. 1.043.994);

y en reemplazo de este último, con im-

putación al inciso 3.°, ítem 2, partida 59

del mencionado Plan, nómbrase a don
Osear Lema (clase 1907, D. M. 3, ma-
trícula 353.258) ; en reemplazo del au-

xiliar 8.°, don Abraham Maisel, a quien

se le dio otro destino, asciéndese en la

expresada Repartición, a contar igual-

mente desde el 1.° de septiembre próxi-

mo, con imputación al Anexo I, inciso

4.°, ítem 1 del Presupuesto vigente, "al

actual ayudante principal, don Julián

E. Sánchez (clase 1896, D. M. 27, ma-
trícula 1.600.480) ; en su lugar, con im-

putación al inciso 3.°, ítem 2, partid*
22 del Plan de Trabajos Públicos p&ra
el corriente año, al ayudante 1.°. doiv

Antonio D. Castro (clase 1912, D. M. 2,

matrícula 250.576)
; y en reemplazo ño.

este último, con imputación al inciso 3.°,

ítem 2, partida 58 del mencionado Plan,
nómbrase a don Diego Alfredo Noon
(clase 1916, D. M. 2, matrícula 266.977),,

Art. 2.° — Rectifícase el artículo 2."

del Decreto número 109.930 de fecha 17
de julio próximo pasado, en la parto
referente al ascenso de don José Vicedo
en la Dirección General de Navegación y
Puertos del Ministerio de Obras Públi-

cas a la' categoría de auxiliar 5.°, en el

sentido de que dicha promoción debo
considerarse extendida a favor de don
Guillermo Vicedo (clase 1901, D. M. 1,

matrícula 151.432), por ser éste su ver-

dadero nombre.
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-

chívese. '

'

I HJil

; ;

i JUSTO
M. R. Alvarado

Aceptación de renuncias, promoción y
nombramiento de personal en la Direc-

ción. General de Navegación y Puertos.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937,,

111.532. — 2602. — Expte. 1350-N.
1937. — Vistas las renuncias presenta-

das por los empleados de la Dirección
General de Navegación y Puertos del

Ministerio de Obras Públicas, ayudantes

principal don Luis A. Braceo y ayudan-
te 1.°, don Evaristo A. Uriburu y te-

niendo en cuenta, además, que existen

vacantes en dicha Repartición los pues-
tos de auxiliar 2.°, por jubilación de don
Eduardo Roeca, y de ayudante 1.°, por
fallecimiento de don Matías Lanata; y

Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—"
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acéptase las renuncias
presentadas por el ayudante principal,

don Luis A. Braceo (clase 1906, D. M.
2, matrícula 211.778), y por el ayudan-
te 1.°, don Evaristo A. Uriburu (claso

1911, D. M. 32, matrícula 2.051.881) v

dependientes de la Dirección General de
Navegación y Puertos del Ministerio d&
Obras Públicas; asciéndese en la expre*

sada Repartición, en reemplazo, del au-

xiliar 2.°, don Eduardo Rocca, que so

jubiló, con imputación al Anexo I, inci-

so 4.°, ítem 1 del Presupuesto vigente, al

actual auxiliar 3.°, don Manuel Gerardi
(clase 1893, D. M.4, matrícula 454.615) j

en su lugar, con imputación al inciso

3.°, ítem 2, partida 47 del Plan de Tra-
bajos Públicos para el corriente año, al

actual auxiliar 4.°, don Ruperto Almi-
ióu (clase 1886, D. M. 22, matrícula

1.264.111) ; en su sustitución, con impu-
tación al inciso 3.°, ítem 2, partida 53
del mencionado Plan, al auxiliar 5.°, don
Armando César Rambelli (clase 1906, D.
M. 61, matrícula 3.764.956) ; en su lugar,

con imputación a] anexo I, inciso 4.%

ítem 1 del presupuesto, al actual auxi-

liar 6.°, don Carlos A. Devizia (clasi?

1907, D. M. 23, matrícula 1.342.818) ; en
su reemplazo, con imputación al inciso

3.°, ítem 2, partida 55 del Plan de Tra-

bajos Públicos, al auxiliar 7.°, don Do-
mingo Vasso (clase 1900, D. M. 32, ma-
trícula 2.016.802); en su lugar, con im»
putación al Anexo ".I, inciso 4.°, ítem 1
de! Presupuesto vigente, al actual auxi-

liar 8.°, don Juan D. Leones (clase 1907,

D. M. 32, matrícula 2.022.683) ; en sus-

titución de éste, con imputación al inci-

so 3.°, ítem 2, partida 5 del citado Plan,

al ayudante principal, don Bertrán Eu-
genio Erroz (clase 1901, D. M. 14, ma-
trícula 686.040) ; en su lugar, con impu-
tación al Anexo I, inciso 4.°, ítem 1 del

presupuesto, al actual avud ante 1.°. clon

Carlos A. J.A^ostini (clase 1902, D. M,
2, matrícula 249.874)

; y en reemplaza
de este último, nómbrase con imputación

al inciso 5.°, ítem 2, partida 44 del Plan
de Trabajos Públicos para el corriente

año, a don Pablo Vihent (clase 1906, D.
M. 19, matrícula 1.070.341); asciéndese*

en la expresada Repartición, en reempla-*
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izo del ayudante principal don Luis A.
Braceo, cuya renuncia se acepta, con im-

putación al inciso 3.°, ítem 2, partida

63 del Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, al actual ayudante 1.°,

don Rafael Luis Regatto (clase 1914, D.

M. 4, matrícula 555.449) ; y en su lugar

nómbrase con imputación al inciso 3.°,

ítem 2, partida 37 del citado Plan, a
doña Zulema Bcrluseoni; nómbrase en

la Dirección General de Navegación y
Puertos del Ministerio de Obras Públi-

cas, en sustitución del ayudante 1.°, don
Matías Lanata, que falleció, con impu-
tación al Anexo I, inciso 4.°, ítem 1 del

Presupuesto vigente, a don Rogelio Ce-

ferino Lavaque (clase 1912, D. M. 62,

matrícula 3.872.813)
; y en reemplazo

del ayudante 1." don Evaristo A. Uri-

buru, cuya renuncia .se acepta, nómbra-
se con imputación al inciso 3.°, ítem 2,

partida 23 del Plan de Trabajos Públi-

cos para el año en curso, a don Carlos
Alberto Llama Figueroa (clase 1917, D.
M. 4, matrícula 428.958).

Art. 2.° — Los ascensos y nombra-
mientos que por el presente decreto se

disponen, son a contar desde el 1.° dé
septiembre próximo.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-

chívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Aceptación renuncia, ascenso y desig-
nación de personal en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

110.549. — 2663. — Expte. 17.004-O-
1937. — Vista la renuncia que del pues-
to de ayudante principal de la Direc-
ción General de Arquitectura del Minis-
terio de Obras Públicas, ha presentado
don Libero Eusebio Alvarez; y

Consultando necesidades del servicio,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1.° — Acéptase la renun-

cia presentada por el ayudante princi-

pal de la expresada repartición don Li-
bero Eusebio Alvarez (clase 1909, D.
M. 16, matrícula 854.106)

; y asciéndese
en su reemplazo, a contar desde el 1."

de agosto próximo, con imputación al

Anexo L, inciso 1.°, ítems 1 y 2 del Pre-
supuesto vigente, al actual jornalizado,
don Sidney Tamayó (clase 1911, D. M.
63, matrícula 3.928.139).

Art. 2.° — Reincorpórase en- la Direc-
ción General de Arquitectura, a contar
desde el 1.° de agosto próximo, en la
categoría de ayudante principal, con im-
putación al Anexo L, inciso 1.°, ítems 1
y 2 del Presupuesto en vigor, al ex em-
pleado don Enrique S. Lambruschini
(clase 1899, D. M. 1, matrícula 32.886)

;

y nómbrase a contar desde la misma
fecha, como auxiliar 4.°, e igual imputa-
ción que el anterior, para prestar servi-
cios, en la VI." Zona, con asiento en la

Ciudad de Córdoba, al arquitecto Eduar-
do Ciceri (clase 1908, D. M. 51, Mat.
3.279.092).

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional, anótese y pre-
vio conocimiento de las Direcciones Ge-
nerales de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos y de Arquitectura,. ar-

chívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro-
bando licitaciones privadas

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.152. — 2661. — Expte. 17.143-0-
1937. — Visto que la Dirección General
de Navegación y Puertos, solicita apro-
bación *de las licitaciones privadas que
ha reaüzado,a fin de adquirir diversos

.
materiales, artículos y elementos de tra-

bajó para la atención de servicios y
obras a su Cargo \

Teniendo en cuenta que los expresados
actos se han llevado-a cabo cumplimen-
tando las disposiciones en vigor, y qu<v
las JwJijjjJiae^oaes^T^pecti^Tis c^m-ieue
Creídas.: 4e. ^iMvrtla^•&&» ' hs., ,«*?o:a^fyado "\

por la Repartición licitante, en razón de

las ventajas que ello comporta; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

fCl Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

"Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas po: 1; Direc-

ción General de Navegación y Puertos

con el propósito ftntes enunciado y ad-

judícase la provisión respectiva a las

casas y por los precios que a continua-

ción se detalla:

Expte. 16.057-N-937. (20.195-N-937 C).

— Licitación N.° 19.039. — Adquisición

:

pino de tea en vigas, con destino a los

trabajos de construcción de la dársena

al Eiíte y ampliación de los astilleros. —
Imputación : ál crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos pura 1937,

en el inciso 3, ítem 2, partida 58. — Ad-
judicatario:

Esteban Rizzi, pesos 3.100 moneda na-

cional.

Expte. 16.058-N-1937. — (20.196-N-

1937-C). — Licitación N.° 19.189. —
Adquisición : carbón para vapor, con

destino a los trabajos
_
de pavimentación

de calzadas en el Ser. espigón del Nuevo
Puerto de la Capital. •— Imputación : al

crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos para 1937, en el inciso

3, ítem 2, partida 39. — Adjudicatario:

Pittsburgh y Cardiff Coal Co., pesos

4.994 moneda nacional.

Expte. 16.191-N-1937.. — (20.529-N-

1937-C) . — Licitación N.° 19.213. — Ad-
quisición: escombros de cantera, con
destino a las obras que se_ ejecutan en
el Puerto Belgrano. —, Imputación: al

crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos para 1937, en el inciso

3, ítem 2, partida 50. — Adjudicatario:

A. Montalbán, pesos 3.400 moneda na-

cional.

Expte. 16.197-N-1937. — (20.524-N-

1937-C). — Licitación número 19.102. —

<

Adquisición: cable de alambre de acero

fundido al crisol, con destino a los ser-

vicios generales a cargo de las distin-

tas dependencias de la Repartición. —
Imputación: Anexo I, inciso 8, ítem 4,

partida 9, Presupuesto vigente. — Ad-
judicatario: Meincke y Cía., Sociedad
de Responsabilidad Limitada, $ 2.646

moneda nacional.

Expte. 16.192-N-I937. — (20.522-N-

1937. C). — Licitación N.° 4484-M.: —
Adquisición: vías y cambios "Decauvi-
lle", con destino a las obras que se eje-

cutan en el Puerto de. Ushuaia. — Im-
putación: al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos para 1937, en
el inciso 3, ítem 2, partida 54. — Adju-
dicatarios:

Bromberg y Cía., S. A. C, renglón 1,

pesos 4.012.50 moneda nacional.

.Evans, Thornton y Cía., renglón 2 {un
cambio), pesos 80 moneda nacional.

Boker y Cía., renglón 2 (cuatro cam-
bios), pesos 372 moneda nacional.

Eerrostaal S. A., renglón 3. pesos
490 moneda nacional.

Expte. 16. 208-N-1937. — (20.354-N-
1937. C). — Licitación N.° 1419-1. —
Adquisición : materiales eléctricos, con
destino a la construcción^ de los hanga-
res Nros. 8, 9 y 10 del Nuevo Puerto de
la Capital. — Imputación: al crédito au-

torizado por el Plan de Trabajos Públi-
c-os para- 1937, en el inciso 3, ítem 2, par-
tí da 39.— Adjudi catario : Cía. Plateu-
se. de Electricidad Siemens-Sehuckert,
S. A., pesos 2.880 moneda nacional.

Evpte. 16.193-N-1937. — .-. (20.523-N-
1937. C). — Licitación N." 4485-M. —
Adquisición: mesas giratorias y vagone-
tas volcadoras "Decauville", con des-

tino a las obras que se ejecutan en e!

Puerto de Ushuaia, — Imputación : ai

crédito autorizado por el Plan de Tra-
bajos Públicos p'ám" 1937, en el inciso

-3 ítem 2, partida 54. —
; Adjudicatario

:

Eerrostaal, S. A., pesos 4.995 moneda
nacional. - • - • - •-....•

Art.. -2." .— Comuniqúese, publíquese.

remítase con ^copía ..snieaiticíwla "áfJ -ovr-

selfó Seeroío a\ le. Dirección -C.er.vr&, do

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 .

2 y 3, en el plano de^fojas 2, si-

tuados todos aguas abajo de la

punto Sud de la isla Barranqueras,

y la extracción podrá verificarse

mediante el empleo de una peque-
ña draga-a succión.

d) El señor Garlos E. de Angelis-, abo-
nará por cada metro cúbico de ma-
terial extraído, la suma de $ 0.30

mjn., que deberá depositar en la

Receptoría de Rentas Nacionales
de Barranqueras.

e) Serán aplicables a esta autoriza-

ción las disposiciones en vigor y
las que en adelante se aplicaren y
le fueren relativas. El solicitante

deberá cumplir, -

yademás, las indi-

caciones que en cualquier circuns-

tancia la Dirección General de Na-
vegación y Puertos creyere oportu-
no impartir, con respecto a la for-

ma y lugar de extracción del ma-
terial de que se trata.

^Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
tómese conocimiento por la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos y, vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de N.~y Puertos. — Instalacióii

bombas tanque elevado para agua, etc.

en Restinga Sud, Puerto Comodoro Ri-

vadavia.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1937.

111.488. — 2665. — Expte. 15.810-P-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva la documentación que
ha preparado, consistente en memoria
descriptiva, planos, cómputos métricos

y presupuesto por valor de $ 175.694.94

mjn., relativa, a la instalación de bombas,
tanque elevado' para agua y aljibes pa-

ra agua y petróleo, trabajos a realizarse

en la Restinga Sud del Puerto de Como-
doro Rivadavia;

Teniendo en cuenta

:

Que no se dispone al presente del cré-

dito necesario para la ejecución de los

referidos trabajos, por lo que correspon-

de imprimir a la documentación presen-

í^ne
Lí

rám
Íí
e rff^ P ' la Lcy D. G. de JT. y Puertos

is. 10.2oo, articulo 1. , inciso á) ;"y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
"decreta:

Artículo 1.° — Apruébase a los efec-

tos determinados por la Ley N.° '10.825,

artículo 1.°, inciso a), el proyecto y pre-

supuesto de ciento setenta y cinco mil

seiscientos noventa y -cuatro pesos coii i • , > ,
- —

noventa v cuatro centavos ($ 175.694.94
la eJceuCi0il de trabajos de reparacio-

mjn.) moneda nacional, preparados, por ,

nes
,

en
,

instal
'f

jones fiscales: delPuer-

la Dirección General de Navegación v ,,
Úe la üafta^ a requerimiento de la

Puertas para la ejecución délos' trabajos
Ad
„
uai

í
a C e la CaPltal 5

de que se ha hecho referencia. -,

Ten
f
ndo .en, cuenta que los trabajos

•

Art. 2.» - Comuniqúese, publíquese, f
e

*f
G

f
ncia están comprendidos den-

y previo "conocimiento de la Dirección
tr° *e °S que íaenlta a ejecutar a ia

General de Contabilidad y. Contralor de í

101
*?^ "TI T\

té?™? ° l DeC1 °"

Trabajos Públicos, vuelva, a la de Na- í° ,"
16^13

> ^ ±eeha 2/ -de enero de

vegación y Puertos para que oportuna-'
1J33

'
*azon P°r la que

' -
v atento lo ™~

Aprobando
gastos por reparaciones requeridas
por la Aduana.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1937.

111.533. — 2667. — Expte. 17.042-P-
1937- y agregado. — Vistos estos expe-
dientes en los que la Dirección " Gene-
ral de Navegación y Puertos, eleva, la
relación de los gastos efectuados por
un importe total de $ 1.649,48 m|n. en

mente eleve la documentación corres-
formado por la Dirección General de

,, t i. i t. ' !_ i tt Contabilidad v Contralor de Traba ¡ospondiente, que deberá remitirse al H. p'ly
^"^ UL IUUdj ,J!)

Congreso de la Nación, en virtud de la

prescripción legal mencionada.

JUSTO.
M. R. Alvarado

D. G. de-K.y Puertos. — Extracción

arena del río Paraná

El Presidente de. la Nación Argentina—
Ol'JCKE'LA :.

Artículo 1.° — Apruébase los gastos
en que ha incurrido la Dirección (ie-

neral de Navegación y Puertos, al lle-

var a efecto las siguientes obras de re-

paro:

Expte- N.° 17.042-P-1937.

Arreglo y revisación de una balan ;:a

Buenos Aires, Agosto 9 de 1937.

111.489. — 2666. — Expte. N.° 3545
A-1937. — Visto que el señor Carlos E. "Toledo", en la sección F. del dique

de Angelis, solicita autorización para 1: Pesos 116,60 m|n.

extraer arena de los bancos que señala Arreglo de un caño y pileta de des-

di el plano agregado,' situados en aguas *S¡*Q del guinche de entrega, de la sec-

jurisdiccionales arriba de Corrientes has- ci°n 2a. del dique 4, pabellón C: pe^os

ta abajo -de la isla Barranqueras, en el 165,82 m|n.

río~Paraná; Arreglo del piso en una superficie- ele

Teniendo en cuenta que según lo ma- 34 ni
2
., frente a los guinches a vapor

nifiesta la Dirección General de Nave- en el dique 2, lado Este, $ 358,67 mo-

gaeión y Puertos, no existe inconvenien- neda nacional.

te en acceder a lo peticionado, en base Reparación ele una balanza de carros,

a las condiciones por ella fijadas, a las en la sección. 5a. del destacamento ¡Ria-

cuales el recurrente ha prestado su apro- cnuel° : Pesos 203,27 m|n.

bación. Arreglo general de una cas'lla, en la

,

El Presidente de ¡a Nación Argentina— sección 2a., lado Este,, del dique 3:.pe-

DEGRETA: sos 313,62 mjn.
;

Arreglo de una balanza situada ea li
Artículo 1.° — Autorizase al señor plazoleta Resguardo del .dique 4: pesos

Carlos E. de Angelis, para extraer are- 332 22 moneda nacional.
na del río Paraná, en los sitios de que .Arreglo de ivna .balanza '"Toledo",
se ha hecbo referencia, de acuerda alas en la ! sección' 2a.. del dique 3, piso 3/-B.

:

siguientes condiciones

:

pesos 122,13 mjn.
a) El permiso para extraer arena de Expte- N.° 17.041-P-1937. r

los sitios, que se mencionan en la Colocación de dos bocas de lu/, • eir

cláusula c) es de carácter preca- escritorios del dique 2, sección lá.:. pe-
rio, y podrá ser declarado caduco sos 37,15 mjn. ,

en cualquier momento por el P. Art. 2."— Apruébase, igualmente, la

E., sin que por ello tenga el recu- imputación con que ha sido atendido el

rrentc derecho, a. reclamación ah gesto total <hv un mil scisciento-; cuá^
guna.

. renf:ry nueve pesos- con (Hi'xu'enta y odio
b) La autorización se concede sin ex- centnvos (.$ 1,649,48 nijú.) mOiHxlá'aafúo-

cb.Tsividad. p u di en do otorgarse .nal, qu<: . lo fué en la siguiente t orina :

.

'.' otras- cu los miífmos lugares; -.. .'
:

'

;
AUf!xo: ;L.jn.eiso 4o

-, 'ítem 2, -\ .irtida.

-c) El piesente permiso emnprende, 2:19:17.: ntln.l i54 5,15'
.

• "'^in^ni^tf ;?í ^--Iwneos .que figu- .:
..'' '^"-^ l,

;.'»'>.«»"-^ 8,- ííent- 4, par-*. idíi 9|

^ jhu; ñraw«dos-- con- loS" inuueros 1,' 1937; ni'n. 1ÍM,33
'

'\'
:
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Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, El Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina-

tómese conocimiento por la Dirección decreta: decreta:

General' de Contabilidad y Contralor de Artículo 1.° — Apruébase el proeedi-
Artículo 1. Autorízase a la Direc-'

Tmbaios Públicos, y vuelva a la do Na- miento seguido por la Dirección Gene
. r _"'"' - " ' ral de Navegación y Puertos, con motivo ei'011 General de Navegación y Puercos,

v ce-acón y Puertos a sus efectos

JUSTO
M. R. ALVARADO

de la instalación de la anilla de que se para que, por intermedio de la de las

ha hecho referencia, como también el
übras del Puerto Comodoro Rivadavia

> asto de doscientos veinticuatro pesos

D. G. de N. y Puertos. — Construcción con cincuenta y ocho centavos (pesos

tablestacada en margen derecha del 224,58 mjn.) moneda nacional, origina-

do en la misma, y confírmase la imputa-

ción al Anexo I, inciso 4, ítem 2, par-

tida 1, del Presupuesto vigente, con

que oportunamente fué atendida tal ero-

gación.

Art. 2.°, — Comuniqúese, publiques.-...

tómese conocimiento por la Dirección

río Lujan, del Partido de Las Con-

chas

Buenos Aires, Agosto 9 de 1937.

111.534. — 2668. — Expíe.' 12.780-B-

1937. _._ Vistas las presentes actuaciones

que se relacionan con el permiso acor

provea en venta, una vez consideradas

las necesidades de los trabajos a su

cargo, la arena fina artificial y pedregu-

1 c triturado, que se le solicite, al precio

de (loco pesos con cincuenta centavos

($ 12,50 mjn.), y de seis pesos (6 m|n.)

moneda '-nación'- 1
.!, respectivamente, por

cada metro cúbico, debiendo ingresar las

recaudaciones por esos conceptos a la

cuenta "Dirección General de Navega-
" peeia-

a Di-

Corno-

ubicada en la margen derociíP de! rio

Lujan, en juridieción del Partido de Las

Conchas; y
;

Atento lo informado por la Dnección

General de Navegación y Puertos y lo

estab'ecido en el Decreto de 31 de mar-

zo de 1909,

El" Presidente de' la Nación Argentina—
DECRETA

:

. AHÍe>do 1.° — Declárase, que la ta-
el presupuesto de pesos 488 08 m'n.,

blestacada que la señora Josefa Alien-
qUe ]ia preparado, relativo a la cons-

olé de Chiarizia, se propone construir, tracción de cuatro tanques de horad-

en ,
el paraje indicado, no ^ afectará el

g.¿n arma<}0) requeridos por .'la
: Aduana

comercio, la navegación, tránsito por la de la Capital, para el servicio de incen-

ribera. ni al régimen hidráulico del ci- dio cn el rjique t
?
galpón C, lado Es-

tado río. _ . te; y •..:'
' Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, atento lo informado, por la Dirección

hágase saber al Gobierno de la Pro- Gcneral de Contabi idad y Contralor de

vineia de Buenos Aires, y^
vuelvan la Trabajos Públicos,

Dirección General de Navegación y m Presidente de la Nación Argentina—
Puertos a. sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO

..
M. R. Alvarado Art> 2

o — Comuniqúese, pub'íque^e,

tómese conocimiento por la Dirección
D. G. de N. y Puertos. — Autorizando G 01ier ,,i do Contabilidad, v Contralor de

construir cuatro tanques de hormigón Trabajos Públicos y a sus efectos vuel-

armado. va a ]a de Navegación y Puertos.
Buenos Aires, Agosto 9 de 1937. / JUSTO

111.137. — 2671. — Expte. 17.039-P- M. R. Alvarado :'

1937. — Visto este expediente en el que .

la' D.' G. de Navegación y Puertos, eleva 33. n-. de jj. y Puertos.— José. M. Ara-

gón Ltda. — Autorizando instalar

una bomba en muelle Puerto La Paz.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1937.

111.547. _ 2673. — Expte. 17.346-N-

19'37. — Visto que la Sociedad Anóni-

ma José M. Aragón Ltda., adjudlcata-

ria ole los trabajos de pavimentación de

las calles del puerto La Paz, solicita

permiso provisorio para la -instalación

de una bomba eléctrica sobre el muelle,

cuvo permiso definitivo tramita por ex-

pediente N.° 7465-N-1937. (M. O. P.j,

DEORKTA

:

Artículo 1.° — Autorízase, a la Di

rección General de Navegación y Puer

D. G-. de IL y Puertos. — Construcción

ta-líestacada en margen derecha del

río Lujan, Partido de Las Conchas.

i- ~ ™ rT^ «i wríimniíoQtn :IS1 como para proce-aer a la colocación
tos para que en base al piesupuesto . ^

A oai .h , n nl

preparado de cuatrocientos ochenta y de un tanciue.de 60 m 3
. con destino al

de Buenos Aires, para construir una

tablestacada frente a. su propiedad, ubi-

cada en la margen derecha del río Lu-

jan, en jurisdiccic del Partido de Las

Conchas'; y _

Atento lo informado por la Direc-
. „„,. , . ,

. -, -, v
ción General de Navegación y Puertos Tratas Puolicos, vuélvala la de *

- ni y Puertos a sus efectos
: ' JUSTO

echo pesos con ocho centavos ($ 488,08 depósito ele aren a,_ con forme a la aocu-

m|n) moneda nacional, que se' aprueba, mentación acompañada;-:
__ </

lleve a cabo la construcción de los cua- Teniendo en cuenta que la Dirección

General de Navegación y Puertos, en

icada por la

iniciación de los

de la bom-
a las condi-

•eto que se

Ticte en el citado expediente, no así en

lo que respecta a la colocación del tan-

que, cuyo permiso, si bien ha sido igual-

mente acordado por la nombrada re-

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

pesos 224,40 m|n.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento' de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de partición técnica, corresponde sea auto-

rizado con carácter definitivo, en base

y lo estab'ecido en el Decreto de 31 de vaSa

marzo ' de 1909, '

,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Declárase, que la ta-

blestacada que la señora Juana .1. de

Gibert, se propone construir, en el pa-

raje indicado, no afectará ' el comercio,

la navegación, tránsito por la ribera, ni

al -régimen hidráulico del citado río.

. M. R. Alvarado

D„ G-, de N. y Puertos. — Autorizando

venta de arena en Comodoro Riva-

davia.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1937.

Expte. 15.109-N-2072.

19

111.538.

ái. — Visto este expediente por el

la Dirección General de Navcga-

hágase saber al Gobierno deja Provin- ción y Puertos, da cuenta Vle los di

cia de Buenos Aires, y v

rección

tos a sus

a las condiciones por ella fijadas, a

las que la Sociedad Anónima aludida

-prestó su aprobación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el tempe-

ramento adoptado por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, al au-

torizar a la Sociedad Anónima José M.

Aragón Ltda. con carácter provisorio, pa-

ya que lleve a efecto los trabajos de

b) La instalación del tanque, deberá
hacerse en el lugar marcado en el

croquis de fs. 18, aguas abajo de

la calle España- siempre que la

descarga eme se efectúe cada vez

no represente un volumen mayor
que el que pueda recibir aquél, y

: que además, se cuide la efica-

cia de los dispositivos que se adop-
ten para evitar que la arena bom-
beada pueda escurrirse - ¡sobre el

río.
!

•/

c) La" Sociedad. Anónima, recurrente

estará ob.igada a adoptar las dis-

posiciones adecuadas para la* eva-

cuación del bombeo, a fin ele. que
no acarree perjuicios a la obra de

defensa de la costa, frente al lu-

gar en que se lleve a cabo el tra-

bajo ele que se. trata.

d) La instalación se realizará ajus-

tada a los lincamientos generales

indicados en el plano de fs. 18,

y previamente a la iniciación de

las obras, la solicitante deberá de-

positar en la Tesorería Gral. de la

Nación, la suma ele $, 10 m|n., en

concepto de gastos de inspecciou

y revisacien' de planos. '

e) La ' Sociedad Anónima José M.
Aragón Ltda,, deberá dar cumpli-

miento a las indicaciones que la

Dirección General de Navegación

y Puertos, considere conveniente

formular respecto . a la instala-

ción de referencia, y a. la forma
de conducir el trabajo, el que po-

drá ser suspendido de inmediato,

en caso de cine dicha dependencia
coinpuebe escurrimiento . de arena

hacia el río o defectuosa, sistema-

tización de los desagües. •

f) La S. A. recurrente será responsa-

ble de los desperfectos que llega-

re a ocasionar al pavimento y de-

más obras de la zona portuaria,

per efecto de la instalación del

tanciue""~o del funcionamiento- del

bombeo y estará obligada al pago
de los correspondientes gastos de

" reparación para retrotraer las co-

sas al estado primitivo.

g) La Sociedad Anónima José M.
Aragón Limitada, deberá abonar

- en concepto ele arrendamiento por

la superficie para la instalación de

: f¡ referencia, la suma de 2 m]n., por
metro cuadrado ,y por año, paga-
dera por trimestre anticipados en

la Administración de Rentas Na-
cionales de La Paz.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de de Contabilidad y. Contralor

de Trabajos Públicos y vuelva a la de
Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
MR. Alvarado

Comuniqúese, publíquese, <iuc ia JJir

1 Gobierno deja Provin- ción y Pue _ ^_
jileco Aires y vuelva a la Di- versos pedidos presentados a la Direc-

. instalación de la bomba eléctrica sobre

General de Navegación y Puer- -ción de las obras del Puerto Comodoro
q1 muelle del vxxerto La PaZ) de que se

is' efectos ^ Rivadavia, para que se les facilite en ^ hecliQ 1
.eferen.cia . suj eto a las condi-

JUSTO
'" " venta arena fina artificial y pedregullo

cionGg que rijan en el decreto que se

r\ M. R. Alvarado triturado, que dicha Repartición .ootie-;
dicte en el Expte . 7465-N-1937 M. . O.

; '

.

'",'./':,'.; >e en sus instalaciones de molienda P^- Públicas . permiso definitivo).. , -,:A --, /

D. Gr.'idie N. y,Puertos. — Anrobando ra los trabajos a su cargo, y Art.- 2.° —'Autorízasela la menciona^;

Wkiación de uUa anilla de amarre .

Considerando:
;

. da^ Sociedad:- Anónima: para»; que, de.-

''

Buenos Á ; res, A-osto' -9 de Í937.. i Que, .los mater.ales
¡

de .que J?e trata^
acixerdo , a .ia< .

documentación -acompaña..

m 5^6 — 2670.
—

"Exnte.
;

17.040-P- son; escasos en la zona de Comodoro ^ mé Se aprueba, lleven efecto ¿03;

iqc-v'"— Visto que la Dirección Gene- Rivadavia y esc inconveniente ha sulo
traba

-

0S de i.
;,tanque d.e-v 60 m?í¿ com el,

ral <1p Nnve-ación v Puertos,, da- cuenta subsanado por la Dirección de as ^,. degtina .

(í3fj)resad0) d .e acuerdos la^ si

que por indicación de la Subprefectn- ' con sus instalaciones de :
moliemki lo

ieH^,.condiciones . ..-, , ; ,. .,,

ra dp la Zona del . Rio de la Plata y que le permite fabricarlos con excelen-
a) :La-

,

autorización para instalar, r®

del' Puerto, de la Capital, se procedió te. resultado; ,,_
'

Que la Repartición técnica,, no te
a b^o.talñr una- anilla de amarre .para

. M . , .. :,....,, r
embarcaciones sobre el muelle' de la ri-' dría inconveniente en atender ros pedí

bera Norte del Riachuelo, origínáridose - dos dejcnta.qu le formulen, una
sidades

- requerido .autorización previa
-i*,v^r+n-.

pora -alizar dicho
1

^asto; en! razón -&• metro cubico de pedículo, '

mpoito.

la naturaleza de. trabajo efectuado y. resu tantes^de los -.stos efectivos de

'el poco monto del mismo, puede ser producción; '
' '.

f

en

el puerto de La Paz, el; :í
tanque

de chapa de hierro galvanizado .de

• 12 x 4,50. metros, ele base para ,í]e :
:

positar arena, es de carácter pre-

r cario, y. podrá serdej-ada ,sin
;
efe,c-

,,to cu. cualquier M momentcv:;< en .¿que

,cl P. .33,,. lo considere, conveniente^

,y en -tal easo.da re pnrcntfi: deberá

retirar la instf-iaeión üentrpvídei

.,,, plazo, que íse1 vle l

indicare al
:

efecto,

veucido^el. cual, la .demoiiciónjpo-

...drá .r-or...;cjcc^táda_,vpor, el Gpblen\o

n cuyo beneficio quedarán ios ma-

teriales resultantes.

D. Gral. de Irrigación. — Apruébaaé
presupuesto $ 72.019,63 m|n., cons-

trucción edificio para talleres de la

Intendencia de Río Negro Superior.

: Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.452, .—> 2671. — Expte. 16.133-1-

1937. — Visto que la Dirección General

de Irrigación, eleva el adjunto provee-,

to y dóictürieñtación cuyo presupuesto

asciende a, Ja s'umá de $ 72.019,63 mjn.,

relati.'Os a 'a construcción de un edifi-

CLo^dcsLinado .-..a,-,. talleres de .- la, Intendeitó

cia de Río. Neíiro-iSuperior/ Gobernación .

de Río Negrol'

Teu ;i:;u!-).-e;r cuenta ' que el Plan de

Trabajos. PúbÜcc-, j>ar'a el corrienie

añp
t
no prevé'. partida -aig'inia a que' im-

putar el gastp de .que- se trata ...procede

ai)rí
;bar el. mismo,. al solo efecto deter-

iuuia.(Io'..-- por -la,.' -Ley N.
6

.. 10.285, Artículo

í,°. inciso,. a)^

y

.., ,
v

... <;.
.

"De. acuerdo"confio informado ...por. la

Dirección' General cíe". .Contabilidad, y
Contralor. ..de. Trabajog , Públicos,. a

El
!

- P residiente^ dre
.
la N&ciÓn Argentina-—

, . Ajrtíeulp L;° ?-* Apruébjase, al ^o.'»

efecto determinado por la Ley núme-

ro 10.285 (Artículo l..\ inciso a), el



3986 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aire?, Tíerne:?.

adjunto proyecto y documentación cu-

yo presupuesto asciende a la suma de

setenta y dos mil diez y nueve pesos

con sesenta y tres centavos (pesos

72.019,63 m|n.) moneda nacional, rela-

tivo a la ejecución de las obras de eons-

1 t'ucción de que se lia hecho referencia.

Art. 2." —
;
Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Irrigación. — Lies., privadas

provisión camión y agua a Santa Ma-
ría, Amaichí* y Colalao del Valle, Tu-

cumán.
Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.153. — 2675. — Expte. 7827-1-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva a efecto de.su

aprobación el resultado obtenido en las

J (citaciones privadas Nros. 1 y 2, que

lia realizado para la provisión de un ca-

mión, cubiertas, cámaras, etc., como asi-

mismo, provisión de agua a Santa Ma-
ría y riego en A ni ai-cha y Colalao del

Valle, Provincia de Tucumón;
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

1os.se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vi-

gor; y
De acuerdo con lo informado por la

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese tico y una gota del ácido clorhídrico

y previo conocimiento de la Dirección 1 -j- 4.

—

General de Contabilidad y Contralor de \ c) Terminada la destilación se com-
Trabajos Públicos, vuelva a la de Trri-

j

prueba con fenolftaleína la alcalinidad

gación a sus efectos, la que oportuna- del residuo que queda en el balón de

mente deberá observar en la licitación destilación y el estilado, que puede ser

privada número 1, las prescripciones

dispuestas en el Decreto N.° 57.979 de

fecha 28 de marzo de 1935.

JUSTO
M. R. Alvarabo

D. General de Irrigación. — Aprobando
proyecto y presupuesto, construcción

de aljibes en las localidades de Sali-

nas Schaqui y San Blas (La Rioja).

Buenos Aires, Agosto 7 de 1937.

111.486. — 2676. — Expte. 12.259-1-

concentrado a baño maría sin pérdid

de nicotina, se lleva a un volumen con-

veniente, se agita y si no fuera límpido

se filtra por papel seso.

d) Se ensaya una porción con liaran :

ja de metilo para comprobar la reacción

acida del líquido y se mide ,un volumen
que contenga alrededor de 0,1 g. de ni-

cotina, el que se transfiere a un vaso

de precipitación. — Se agregan 3 cm. 1

del ácido clorhídrico 1 + 4 por cada

100 cm. 3 del líquido y 1 cm.3 de la sola

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-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva solicitando su

aprobación el adjunto proyecto que ha
preparado, relativo a la construcción de ' radas, previa comprobación de que (

aljibes en las localidades de Salinas, i precipitado es cristalino (se deposita

Schaqui y San Blas (La Rioja), cuyo rápidamente después de agitación del

presupuesto incluidas las correspondien-
j

líquido) ; se lava con ácido clorhídrico

tes partidas ¡Dará gastos de dirección e diluido (1 -j- 1000) y se transfiere el

imprevistos asciende a la suma de pesos
!

precipitado, junto con el papel, a una
3.074,36 mjn.; y j

cápsula de platino tarada. Se seca cui-

Teniendo en cuenta que para la eje- dadosamente, se calcina suavemente has-

cución de las referidas obras no se dis- i a que haya quemado todo el carbón y
pone actualmente de recursos especial- finalmente se calcina durante 10 minu-
mente arbitrados en el Plan de Traba- tos sobre un Méker u otro mechero ana-

jes Públicos, del corriente año, razón logo. — Se deja enfriar, en desecador y
por la que corresponde aprobar el refe- se pesa. i

4.° — Cálculo.— El porcentaje de ni-

cotina presente en la muestra original

se calcula,, en gramos por cien gramos.»

por medio de la siguiente fórmula:

V LOO
Nicotina % ==. P.x 0,1140 x — x -—

-

Y til

en donde P, es el peso del residuo obte-

nido en la calcinación de silico-íungs-

tato; V es el volumen al cual se ha. lle-

vado el destilado; v. el volumen de des-

tilado tomado para precipitar., con el re-'

activo; y m el peso de muestra tomada.
5.° — Observación. — El químico de-

berá realizar en cada caso las operu ció-

nos necesarias y las reacciones conve-

nientes a fin de asegurarse que la, ni-

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

otros alcaloides o susta "acias extrañas

que destilen por arrastre y sean preei-

pitables por el ácido sílieo-túngti'ío cu
las condiciones indicadas por el' método.
— En caso de verificarse la presencia

.

de sustancias del tipo de las mencio-
nadas, deberán hacerse las separaciones;

cpie en cada oportunidad sean neo osa--

rias.

6." Regístrese en el 'Libro de Resolu-

ciones, comuniqúese al Ministerio do Ha-
cienda y a las Oficinas Químicas Na-
cionales, publíquese y archívese. — T»

J. Rutni, Director General.

e.26 mar.-v.l abr.

Dirección General de Contabilidad y rido proyecto a objeto de poder gestio- I

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECKET'A :

Artículo 1." — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Irrigación, al licitar y adjudicar

la provisión de que dichas licitaciones

tratan a las casas y }:>or los precios que

a continuación se detallan

:

Licitación privada número 1.

:

Francisco Moschetti y Cía., renglón

único pesos 3.809 mjn.

Licitación privada número 2.:

José Vidal, renglón único pesos 408

m]nacional.

Art. 2.° — El importe, total de cuatro

mil doscientos diez y siete pesos (pesos

4.217 m|n.) moneda nacional, se imputa-

rá al crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos, para el corriente año.

•en la siguiente forma:

Inciso 2.°, ítem 2, partida 9, pesos

3.80.9 ni !n.

Inciso 2.°, ítem 2, partida 123, pesos

408. m!n.

nar del H. Congreso, la sanción del cré-

dito necesario; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y la

/Contaduría General de la Nación,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el proyecto

preparado por la Dirección General de
¡

42.249—En mis noches

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas .para registrar cíe acuerdo a la Ley N.° Tí,

FEBRERO 22

de bohemio.
Irrigación, relativo a' la construcción

de los aljibes de que se trata, cuyo pre-

supuesto importa la suma de tres mil I

setenta y cuatro pesos con treinta y I

seis centavos moneda nacional' (pesos

3.074,36 mjn.).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese
I

y previa toma de razón pase por la Di-

rección General de -Contabilidad y Con-
tralor ele Trabajos Públicos, vuelva a
la de Irrigación, la que deberá prepa-
rar la documentación correspondiente a
los efectos de la Ley 10*.285.

JUSTO
- M. R. Alvarado

RESOLÜCIÍÍNES DE REPARTICIONES

HaciendaMinisterio de

OFICINAS 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. cuéla-

la lo ensayos practicados en la Oficina
Química Nacional de la Capital,

Jjd Dirección General de Oficinas Quí-
micas Nücionale r

¿r

RESUELVE

:

1.° — Para la determinación cuanti-

tativa de nicotina en sulfatos de nicoti-

na, las Oficinas Químicas Nacionales,
aplicarán el procedimiento que se in-

dica a continuación, basado en el publi-

cado en Official and Tentative Methods
nf Analysis of the Association of Of-
ficial Agricultural Chemists, Wáshing-
iün, 1935, págs. 00- 6 L

2.° — Reactivos necesarios — a) So-

J lición de ácido sílico-túngstico. So di-

(4H20.Si.O
2.12WO 3

.22H
2
O) en agua des-

tilada y se diluye a un litro.

b) — Solución do ácido clorhídrico

1^ + 4.— A 200 cm. 3 de ácido clor-

hídrico concentrado (d. 1,19.)
:

se agre-
gan 800 cm. 3 de agii.»..

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-

Tang'o. Letra. Dos págs., correspon-

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

1938. Martínez Pascual Humberto. F'

autor. Buenos Aires. 1938.

42.250—En mis noches de bohemio.
Tango, música, dos pá^s., 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 inédita.

42.252—Por tus ojos. Paso doble letra.

Dos págs. Bs. Aires, enero de 193S.

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 febrera

Buenos Aires, 193S.

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 li-

brero de 1938. Lío Francisco Antonio.
Gornatti Hnos. 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

fina y algunos tubitos capilares de vi-
¡
42.257—Sueño con tus- besos. Tango.

drio para impedir la formación de espu
ma y obtener una ebullición regular y se
alcaliniza débilmente con solución de hi-

dróxido de sodio, utilizando fenolftaleí-
na como 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 in
do lo posible, cuidando sin embargo
que no lleguen- a producirse sobresaltos o
separarse substancias insolubles. Se con
tinúa destilando hasta que unos poco.-

centímetros del destilado no- den opa-
escencia cuando se los trata con una 42.262—Yo ér

Canción, letra. 12 febrero de 1938.

Dos págs. Lío Francisco Antonio. Án-
gulo & Cía. Buenos Aires, 193b.

12.258—Flor de amor. Vals, letra. Doh-

págs. Buenos Aires, 19 febrero 193S
Lío Francisco Antonio. Gornatti Hnos.
Buenos Aires. 1:938.

42.259—Qué pinta. Tango, música.
Dos págs. Buenos Aires, 25 enero 193^.

Candeloro Virgilio. Fi autor. Buenos-
Aires, 193S.

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

Mercorelli Juan. Sangregorio J. A
Buenos Aires, 1938.

42.261—Chiquilina. Tango, música. Dos
páginas. Buenos Aires, octubre 1930.
Mercorelli Juan. El autor. Buenos Ai-

res, 1930.

a mr muchacho bueno.suelven 120 gr. de ácido sílico-túngstico gota d8 la solución de ácido sílico-túngs- 3 "Tango, música, dos páginas, Buenos

Aires, octubre 1930. Mercorelli Juan
El autor. Buenos Aires, 1930.

42.263—Cuando tu me olvides. Canción.'.
' letra. Dos páginas. Buenos Airea, 20>

enero 1938. Pacheco Huergo M.'u'uja..

Buecheri Hnos. Buenos Aires, 1933.

42.264—Cuando tu me olvides. Can ción,,

música, un pliego. Dos páginas. Bue-
nos Aires, 20 enero 1938. Pacheco
Huergo Maruja. Buecheri Hnos. Bue-
nos Aires, 193S.

42.265—Letargo. Tango, canción.
' Músi-

ca. Dos páginas. Buenos Aires 10- ele'

febrero 1938. Rafaelli Mario. Bj^c he-
rí Hnos. Buenos Aires, 1938.

42
.
266—Letargo. Tango, letra. Dos pá-

ginas. Buenos Aires, 10 febrero J'í38.

Braneatti Francisco. Buecheri íííios..

Buenos Aires, 1938.

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

brero 1938. Rubistein Osear ('Osear
Rubens) Buecheri Hnos. Buenos Ai-
res, 1938.

42.268—La espía. Canción rusa, [otra.

Dos páginas. Buenos Aires, 10 febre-
ro 1938. Rubistein Osear (Osear Ru-
bens). Buecheri Hnos. Buenos Aires,
1 938.

42.269— Sol de amor. Tango canción
letra. Do s páginas. Buenos Aires, ia
enero 1938. Mitre Navas Felipe B.
Buecheri Hnos. .Buenos Aires, 1933,

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

42^271—El problema sexual en 3o.? ni-
ños. Educación sexual. 131 páginas.-
Buenos Aires, 3 febrero de 1938. Ca-

.

b rejas Francisco Ponipeyo (Luciano
del Carril). Orientación Iategral
Humana. Soc. Resp. Ltda. Bueno..
Aires, 1938.

42.272—El Mensajero de las Arln-ns,
Año XVII. N.° 195. Enero de 1933.
(Victoria E. Ríos). Periódico. <>r-
maniez José. Victoria (E. Ríos) 1933

12.^273—Obra inédita.

42.274—Cariño mió. Ranchera, nváaica,.
Dos páginas. Buenos Aires, 27 onoi-o
de .1938. Rizzo Juan. El autor. Sue-
ños Aires, 1933.
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42.275—Santa madrecita. Vals, música.
j

J h)s páginas. Buenos Aires, 27 enero

10-38. Rizzo Juan. El autor. Buenos

A¡.res
;
1933.

42.27o—Cancionero del amor y del llan-

to. Poesías. 19 páginas. Buenos Ai-

res. 16 de noviembre 1937. Romano
Amia. La autora. Buenos Aires, 1937.

42.277—Archivos del Hospital Israeli-

ta. Recopilación de trabajos presenta-

das a la Asoc. Médica, del Hosp. Is-

laelita. Dos vols. 208 y 128 páginas.

I-ríenos Aires, enero de 1938. Anóni

ií:;.i. Asoc. Médica del Hospital Israe-

líva. "Ezrah". Buenos Aires, 1938.

42.278—Tormenta. Tango, letra. Dos

páginas. Buenos Aires, 6 diciembre

1337. 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, 1937.

42.230—Tram. Administrativo,

42.231—Los charros. Paso doble, letra.

Do* páginas. Buenos Aires 19 febrero

103c. González Gerardo. Gornatti

13no.s. Buenos Aires, 1938.

42 . 282-—Obra inédita.

42 . 283—Obra inédita.

42 .
28-1—Obra inédita.

42.L.S5—Los charros. Paso doble, músi-

.'ea. Dos páginas. Buenos Aires, 19 fe-

brero 1938. Aiello, Arden te Aiello.

González. Buenos Aires, 1938.

42.286—La bienquerida. Ranchera le-

tra. Dos páginas. Buenos Aires, 15 fe-

brero, de 1938. Brancatti Francisco.

Ka-alio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

42.287^-Estampa criolla. Milonga tan-

g-.iíñda. Letra. Dos páginas. Buenos

Aires, 3 enero 1938. Brancatti Eran-

c
;,-to. Julio Korn. Buenos Aires 1938.

42.2.83—Tarsicio. (Revista mensual de

los. niños de Villa Devoto). Año IV.

X." 33. Buenos Aires, mayo 1937. Pe-

riódico. Montovani Arturo J. Buenos

Aii-Ls, 1937.

42.283—El chacho. (Versos eriollos so

96 páginas. 5 de octubre 1935. Bue-

nos Pirres. Aproe muroiome Rodol-

fo. Augulo Alfredo M. Buenos Aires,

1935.

12.297—La muerte del caudillo. Versos

criollos, sobre motaos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen

96 páginas. 18 octubre 1937. Buenos

Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. Án-

gulo Alfredo M. Buenos Aires, 1937

12.298—Poncho colorado. Versos crio-

llos. Un volumen. 96 páginas. 16 octu-

bre 1936. Buenos Aires. Aprile Bar-

tolomé Rodolfo. Ángulo Ali'redo M.

Buenos Aires, 1936.

12.299—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.

í-2.300—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 erio-

llos, sobre motivo de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen 96

páginas. 27 febrero 1936. Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo

Alfredo M. Buenos' Aires, 1936.

2.302—El viejo Cruz de los Llanos.

Versos criollos. Un volumen 96 pági-

nas. 5 febrero 1937. Buenos Aires.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Augulo

Alfredo M. Buenos Aires, 1937:

12 . 303—Los montoneros. Versos crio-

llos, sobre motivos de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen, 96

páginas. 18 noviembre 1935. Buenos

Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. Án-

gulo Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.304—El último payador. Versos

criollos, sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen,

96 páginas. 17 julio 1936. Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Án-

gulo Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

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

Buenos Aires. Aprile Bartolomé Ro-

dolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos Ai-

res, 1937

be motivos de la novela de Eduardo
¡ 42.306—Juan Moreira. Versos criollos

-Gutiérrez). Un volumen 96 páginas.

Bu'-nos Aires, 18 noviembre 1935.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo

Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.29-0—La muerte de Juan Moreira.

Y< ¡-.sos eriollos sobre motivos de la

novela de Eduardo Gutiérrez. Uu vo-

lveren. 96 páginas. Buenos Aires, 1.2

septiembre 1936. Aprile Bartolomé

Rodolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos

Aires. 1936.

42.231—Hormiga Negra. Versos cno-

Iln-K sobre motivos de la novela histo-

rio r-i de Eduardo Gutiérrez. 13 agosto

1835. Buenos Aires. 96 páginas, Apri-

le Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfre-

do M. Buenos Aires, 1935. -

42.2:)2—La venganza del mataco. Ver-

sos criollos, sobre motivos de la no-

ve-i; i de Eduardo Gutiérrez. Un volu-

men. 96 páginas. 31 agosto 1937. Bue-

noe Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo.

Averio Alfredo M. Buenos Aires,

1937,

42.277—Juan Cuello. Versos criollos, so-

bre motivos de la novela de Eduardo

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, 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.

42.312—Tu promesa. Zamba, música.

Dos pliegos, dos páginas. 14 enero

1938. Buenos Aires. Maldonado Wer-

fil. Bini Santiago. Buenos Aires, 1938.

C-úiérrez. Un volumen 96 páginas. 24 ' 42. 313—Revoliame tus ojitos. Gato, mú

í: n.Tso 1938. Buenos Aires. Aprile

B-vrio'omé Rodolfo. Augulo Alfredo

• M. Buenos Aires, 1935.

42.234—Los hermanos Barrientos. Ver-

¡?ns criollos, sobre motivos de la nove-

la de Eduardo 'Gutiérrez. Un volumen.

90 páginas. 25 agosto 1937. Buenos

Aires, 1937. Aprile Bartolomé Rodol-

. f o.. «Augulo Alfredo M. Buenos Aires,

1937.

42.295— El gaucho Cipriano Cielo. Ver-

see eriollos, sobre la novela de Eduar-

íír? Gutiérrez. Un volumen. 96 pági-

nas. 15 febrero 1936. Buenos Aires.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo

Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.29S—El tigre de Quequén. Versos'

«\rh-e1os sobre motivos de la novela
i

<k Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

sica, do s iiliegos. Dos páginas. I4_en<

ro 1938. Buenos Aires. Maldonado

"Werfil. Bini Santiago. Buenos Aires,

1938.

12.314—Revoliame 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, 1988.

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
vo.umcn, 160 páginas. Febrero 22-

1938. Buenos Aires. Traducción anó-

nima, Conán Doyle. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.

42.318—El pozo maldito. Un volumen

160 páginas. Febrero 15, 1938. Bueno.-

Aires. Traducción anónima, Walter

Morrow. Editorial Tor. Buenos Aires.

1938.

42.319—Hombres como fieras. Un volu-

men, 160 páginas. Febrero 8 1938

Buenos Aires. Traducción anónima

Walter Morrow. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

42.320—El triángulo tatuado. Un volu-

men 128 páginas. Traducción de ia

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 de la novela de la Biblio-

teca Sexton ' Blake. Buenos Aires.

D'Elio Roberto. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

42". 322'—Obra inédita-

42.323—La chirimoya. Rumba,'' música.

Un ejemplar, parte de piano. 1.° enero

1938. 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. Flore?

Toribio. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938.

12.325—Revista Argentina. 15 febrero

1938. Buenos Aires. Periódico. Eche-

varríeta Agustín M. Buenos Aires

1938.

42.326—Obra inédita,

42.327—Obra inédita.

42.328—Obra inédita.

4-2.329—Obra inédita.

42.330—Revista Aérea Cóndor. 19 fe-

brero 1938. Buenos Aires. Periódico.

Sindicato Cóndor Ltda.. Buenos Ai-

res-, 1938.

42 .
331—Obra inédita.

42.332—Obra inédita.

42.333—Obra inédita.

42.334—Obra inédita.

42.335—Obra inédita.

42.336—Callejón andaluz. Paso doble,

un folleto. 14 páginas, 25 febrero

1938. Música, Prim" Cauvilla D. Piro-

vano Natalio Héctor. Buenos Aires,

1938.

42.337—Callejón andaluz. Paso doble,

letra. Un folleto. 14 páginas. 25 fe-

brero 1338. Gomila Mario C. Pirova-

no Natalio Héctor. Buenos Aires,

1938,

42.338—Renuncio. Tango, música. 1

pliego. 2 pagináis. Bucino Miguel. Cor-

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

42.339—Renuncio. Taligo, 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. 'Fango,

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 Musí

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

42.345—Virgencita. Canción musical. 1

pliego. 2 páginas. Guiz«r Tito. Cor-

poración Musical Arg. S. A. Buenos

) Aires, 1937.

i 42. 346—Virgencita. Canción letra. 1

' pliego. 2 páginas. Noriega Nenette.

« Corporación Musical Arg. S. A, Bue-

nos Aires, 1937.

42.347—No supe vivir: Tango música,

1 pliego. 2 páginas. Fresedo Osvaldo,

Corporación Musical Arg. S. A. Buó'
nos Aires, 1937.

42.348—No supe vivir. Tango letra, f

pliego. 2 páginas Fresedo Em¡ii<>. -

Corporación Musical Arg. S. A. Bue»-

nos Aires, 1937.

42.349—Mañanita. Canción, argentim.

Letra. 1 pliego, dos páginas. Ramírez

Lui,s (b.). Ralph S. Peer. (Southerrt

Music, Internacional). Buenos Aires,

1937.

42.350—Mañanita. Canción argentina,

rmisica. 1 pliego, dos páginas. Del

Puerto Julio E. Ralph S. Peer. (Sou-

thern Music. Internacional). Buenos

Aires, 1937.

42.351—Don Quijote Moderno. Año XI.

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

nos Aires, 1938.

42.352—Mediodía. Año 1. X.° 1, Perió-

dico. Castells Méndez Rafael. Buenos

Aires, 1938,

42.353—Despecho. Tango para piano,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Corti 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.

42.355—Lola. Paso doble, música. Un
pliego. 2 páginas. Larocca Victerio

Vivona Américo A. Buenos Aires,,

1938.

42.356—Lola. Paso doble, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Lío Francisco Antonio.

Vivona Américo A. Buenos Aires,

1938.

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-

, res, 1938.

42.359—Sácale punta. Milonga, tan-

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

mez Sandalio. Pirovano Natalio Héc-

tor. Buenos Aires, 1938.

42.360-—Dionisia. Vals criollo, música.

1 pliego. 2 páginas. Donato Osvaldo

Amintor. Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42.301—Dionisia. Vals letra, 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 inédita.

42.367—Amei. .. .Marcha, música. Un
pliego. 2 págs. Malte Juan y Jotsé

María Romero. Gornatti linos. Bue-
nos Aires, 1938.

42 . 36S—Amei Marcha, letra. Un
pliego. 2 páginas. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti línos. Bue-
nos Aires, 1938.

42.369—En quero tocar. Marcha. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan
y José María Romero. Gornatti Hnos.
Buenos Aires, 1938.

42.370—En quero tocar. Marcha, músi-
ca. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juau
y José María Romero. Gornatti linos.

Buenos Aires, 1933.
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42.871—Obra inédita.

42.372—Obra inédita.
!

42.373—Obra inédita.
'

42.374—Obra inédita. >

;

42.375—Obra inédita. ' ">

42.376—Obra inédita.
'<

42.377—Obra inédita. "
l

42.378—Obra inédita,
T

>

42.379—Obra inédita. '

'

42.380—Obra inédita.
'

42.381—Obra inédita. "

j r
;

-

42.382—Obra inédita.

42.383—Obra inédita.

42.384—Obra inédita.

42.385—Obra inédita.

42.385—Obra inédita.

42.387—Obra inédita.

42.388—Revista del Notariado. Año;

XXXIX. Periódico. Colegio de Escri-
banos. Buenos Aires, 1937.

42.389-wObra inédita.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 1.° de "Abril ."de 1938

42 . 390—Obra inédita.

42.301—Obra inédita. _ ,,;'.; .:,»

42.392—Obra inédita.

42.1*3—Obra inédita.

42.394—Obra inédita.

42 . 335—Obra inédita. - h

42.396—Obra inédita. ";
?i

42 . 397—Obra inédita.

42.398—La Revista Moderna. Año I.

N.° 1. 15 diciembre 1937. Periódico.

Juan Manuel Scotto. Buenos Aires,

1937.

42.399—El Diario Español. Año LXVI.
rs'ros. 21.573. Febrero 24-1938. Perió-

dico. Soc. Anónima. Buenos Aires,

1938.

42.400—Obra inédita.

42.401—Obra inédita.

42.402—Imposible. Tango, música. Plie-

go. 2 páginas. Pranteda Roberto y
Domingo. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938,

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

de A. Miguel. Boccazzi Arnaldo. Bue-

nos Aires, 1938.

42.404—Princesita. Vals. Romance. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Pranteda

Roberto. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938.

12.405—Bolita porra. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto

y Domingo. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 193S.

42.406—700 en 40. Tango. Música. Un
pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto.

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires,

1938.

12.407—Obra inédita.

12.408—Obra inédita.

42.409—Obra inédita.

42.410—Acosta solo. Música, tango. 1

pliego. 2 páginas. Miguel Pacíala. Al-

fredo Perrotti. Buenos Aires^ 1938.

42.411—Obra inédita,

42.412—Obra inédita.

42.413—Obra inédita.

42.414—Obra inédita,

42.415—Obra inédita.

! 2 . 416—Obra inédita.

2.417—Ojos divinos. 1 pliego. 2 pági-

nas. Tango, música. Cima Alberto B.

Fermata. Buenos Aires. 1938.

e.25 mar.-v.5 abr.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Aprobado sin modificación por la Asamblea de

celebrada el 30 de Marzo de 19Í

Bancos Accionistas

8

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
o

Ministerio de Hacienda i Banco de la Nación Argentina

——

-

; ;
:

"
j Tipo de compra y venta de divisas a

!a vista de las cotizaciones del eiem
en el día 31 de Marzo, de 1933

¡ , TIPO DE ORO

' 3uenos Aires, Octubre 31 de 19ük.

Desde el 3 do Noviembre inclusive has-

la nueva orden, regirá el tipo de Ley

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

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatr© centavos oro, para cobrar a

¡enrso legal los derechos" a oro.

Inglaterra

V Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPEA 'VENTA
15.— 16.—
302.10 322.34

9.26 9.90

15 . 89 16.95

121 . 07 129 . 14

.167.31 178.42

51 . 07 54.46
'69

. 30 73.89

[alance ael ¡Sanco Ceeíra! le- la República Argentina

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea de Bancos Accionistas

celebrada el 30 de Marzo de 1938

A C T I V O

Intereses Pagados:
sjBonos Consolidados
s|Cei'tifieados Emitidos de Oro y Divisas en Custodia'

«¡Diversos

Comisiones Pagadas
Gastos Generales . . .

Gastos Extraordinari
Amortizaciones Ordii

Utilidad neta

HABER

Intereses Cobrados:
sjBonos Consolidados .

sjlnversiones en Oro y Divisas

a deducir: Intereses en Suspenso

sIDiversos

Comisiones Cobradas
Eecursos Varios . . . .

8 890 185
3 234 105 ^28

4 550 54 12.128

137

.

840

522

82

10

3.521. 740 7!)

608. 2¡¡>6 73
2.425. 788 57

18.822 151) 01

7.386 .1.13 36

26,208 272 37
=—'- —

13.054.550

14.368 085 91

26.322.635

5.230.970-

91

39

21.091.665

1.306.195

52

17 22.337.8G0.69

3.416.861 .95

393.549.73

26.208.272.37

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
Ernesto Eosch, Presidente. — Raúl Prebisch, Gerente General. —

Carlos C. Beckmann, Contador.

Oro en el País •

Oro en el País, Ampliación del Fondo de Divisas

Oro y Divisas, Corresponsales en el Exterior

Moneda Subsidiaria

Bancos Accionistas, Cuenta Suscripción de Acciones •

Bono de Garantía •

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional . ._

Títulos Nacionales - Art. 34, Ley N.° 12. 15 j

Inmuebles (Costo m$n. 863 . 6.12 .42)

Inmuebles Pendientes de Escrituración

Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional (Art. 44, Ley nú-

mero 12.155) ••••

Diversos •

Cuentas de Orden

PASIVO

Capital Suscripto •

Fondo de Reserva General

líese rva Especial do Previsión •

Reserva Especial para Ampliación de Local y Contingencias

Amortización de Inmuebles Pendientes de Escrituración

Billetes en Circulación

Cuentas Corrienres Barí carias - • •

Cuca tas Corrientes Oficiales .

Cuentas Corrientes Varias

Certificados de Participación en Bonos Consolidados

Diversos • • • • v

Ganancias y Pérdidas

Cuentas de Orden •

1.224.417.645.96
129.108.714.14
68.195.622.85
2.476.980.16

15.000.—
El 8. 883. 755. 44
397.970.000.—
23.703.747.93

1.—
970.000.—

17.091.758.59
2.509. 880.93

1.985.340.105.—

321.355.215.10

2. 300 ,695.320.10

20.000.000.—
2.585.987.—
1.500.000.—
600.000.—
970.000.—

1.149.751.130.—
355.394.207.05
125.018.532.10

4. 9 2 6. 8 82. 5

5

310.500.000.—
6.707.252.94
7.386.113.36

Imprenta del Congreso
,

IMPRENTA DEL
CONGRESO NACIONAL

Llámase a licitación pública para el

día 2 de mayo de 1938, para la provi-

sión de papel obra y diario, en bobinas.

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en Contaduría. — El Administra-

dor.

o.l." abr.-v.G ibr.

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN- GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expíe. 1703-DC 37

La apertura de las propuestas .que se

presenten, tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de
Administración del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores" y Culto, calle Arena-
les 761 (planta baja), Capital Federal,
en presencia del Escribano General, del

Gobierno de la Nación y de los propo-
nentes que concurran al acto, de acuerdo
con los pliegos de bases y condiciones y
nóminas de los artículos a licitarse, que
están a disposición de los interesados que
los soliciten, en la Dirección del Esta-
blecimiento y en la Oficina de. Adquisi-
ciones, Licitaciones y Contratos de la Di-

rección de Administración, Arenales 76.1,

Capital Federal, todos los días hábiles

Llámase a licitación pública por el
,
de 13 a 16 horas y los sábados de 10

término de veinte días, a contar desde

el 1." de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

rrespondencia en "Las Flores" (Dto.

Por el pliego.'de condiciones y demás

datos, ocurrir al Distrito 2." La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

c.l." abr. -v.20 abr.

~

ExpteT3643-M-37
Llamase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 1." de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Córdoba y Tanti Viejo y de

ésta a El Durazno Panilla. (Dto. G").

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al Distrito 6.", Córdoba.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos. ' *'^l:

c.l." abi-v.19 abr.

.985.340.105.-

.10

2. 306. 695. 320.

H

% DE GARANTÍA EN OHO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:

Bdletes Emitidos en Circulación

Emitidos en Circulación y Oblig. a la Vista

(Lev N.° 12.155 — Art. 39)
Billetes

123.65

86,87

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Ernesto Bosch, Presidente. — Saúl Frsbiscil, Gerente General. —
Carlos C. Eockmann, Contador.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Colonia Nacional de Alienados

"DR. DOMINGO CABRED"
en Open-Door

(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 20 del mes de abril del año en curso

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año

1938. a la Colonia Nacional de Aliena-

dos "Dr. Domingo Cabred", en Opcn

Door.

12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros

:

Alimentos (comestibles, leche de vaca,

etc) ;. artículos de electricidad; merce-
ría; medicamentos, útiles de laboratorio,

reactivos, instrumentos de cirugía, dro-

gas, etc., fotografía; menaje y cocina;

útiles de escritorio (libros, formularios,

etc.)
; materiales para muebles y sus re-

paración tw, para reparaciones y modifi-

caciones de edificios; herramientas y ma-
terial de talleres; útiles de labranza V
sus reparaciones; forrajes; artículos pa-

ra el lavado y desinfección y fabricación

de jabones v reparación de vehículos.

Open-Door, Abril 1." de 1933. — El
Director General de Administración.

e.l.° abr.-v.6 abr.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTO S PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 25 abril 1938, por:

Válvulas (Pliego 5072), alas 15,3-0 ho-

ras; retir-arlo: Avenida Roque Sáeru^ Pe-

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

res.

e.l.° abr.-v.12 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 18 abril 1938, por : tanque cilindri-

co (pliego 5075) a las 1G.30 horas. Re-
tirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.l.° abr.-v.6 abr.
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' Llámase a licitación pública para el Llámase a licitación ptíblica para el ventano y balance general de los nego-

cia 25 abril 1938, por: ' día 18 abril 1938, por: <*<*; de la Sociedad y de las utilidades

Gabinetes para supergas (Pliego 5067) Oxígeno Industrial (Pliego 5064), á realizadas y. H^das que dicho balance
v.,«k/ ii^ r^ u, o x & v & / o \ fcn/-c\ i'/m general arroie, se destinara el cinco por

a las 14 horas; construcción Estación de las 14 horas; mangueras (5065), 14 30
ciento para fommr el rondo de Reserva

servicios en Lanús (Buenos Aires), horas; esteras y palletes (5066),, 15 lio- Legal, hasta completar el diez por ciento

(5068), 14.30 horas; reguladores y lia- ras; vajilla (5070), 15>30 horas; bobi- de i capital social. — Del remanente, se

ves para supergas (5069), 15 horas; re- ñas de papel (5071), 16 horas; retirar- pagará el diez por ciento al gerente téc-

tirarlcs: Avenida Roque Sáenz Peña los: Avenida Roque Sácnz Peña 777, nico y el saldo se repartirá en la siguien-

777, Oficina 307, piso 3.° Buenos Ai- Glicina 307, piso 3.°, Buenos Aires. to forma: una sexta parte a cada uno
' de los socios. — Los Señores Inda y Fe-

xes ^

-, n1 ^i -ioi^x.. rreyra sólo podrán retirar hasta un vein-
e.l. abr.-v.6 abr. e.l. abr.-v.o abr. J

. * .

te y cinco por ciento de lo que les co-

rresponda por balance, debiendo el saldo

destinarse a aumentar su capital social,

hasta igualar el de sus otros socios, o sea

los sesenta mil pesos que están obliga-

dos a aportar cada uno. — Las pérdidas
serán soportadas en la proporción del ca-

pital de cada socio y si llegaren éstas a

ascender hasta el cincuenta por ciento

del mismo, justificadas por balance, so

pioeederá a la inmediata liquidación de

la Sociedad, siendo entendido que nin-

gún socio podrá pretender retirar el to-

do o parte de su capital, sin estar pre-

viamente cancelado ei pasivo social. —
Novena: Los socios no podrán ceder o

transferir a terceros en ninguna forma,

ni por ningún valor, las cuotas parcela-

rias a que se refiere ,cl articulo noveno

¡"misterio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
'

'VIAL ARGENTINA '

'

Sociedad Constructora cía Afirmados de

Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Sec.

actuaria, se hace saber por el término de

cinco días, el siguiente edicto:

Folio 271. — Primer Testimonio. — Nú-

mero ciento ocho. — En la Ciudad de

contrato. — Con no menos de ciento

ochenta dias de anticipación al vencimien-

to del término de duración fijado, el so-

cio que no estuviere de acuerde con la

continuación de la presente entidad, ha-

rá conocer a los otros miembros median-
te telegrama colacionado, su voluntad de
retirarse de la Sociedad. — Es entendi-

do que si algún socio manifestara en la
mero ciemu utuu. —-uil ¿u, ^|'""" -- oportunidad y forma antedicha, el deseo

""" " "-1 "" ""
~~""i" .%~. ,\~"¿~S",.""'„~'¡.ñ

Buenos Vires, Capital de la República Ar- / , •

n a a i i +
de la Ley once mil seiscientos cuarenta

_L>u.i,nua -^"-s, ^<<a i de no continuar en la Sociedad, los otros • T ,,.„ A ,„ * , ,,,-.,i ,i„
p-ontira a nueve de Marzo do mil nove- . , , ,

. - . .
"

' '

&U1U1"1
'
A I1UL ^ .^

. , socios podran mantenerla y continuar las

operaciones y actividades de la misma,
debiendo pagar al socio saliente, la par- £V;; _ Décima . Si durantc la vi
te ae capital social, que hubiera aporta-

de
"

este c(m trato, tal

de ¡estilita
<lo

> las utilidades y la parte proporcional citara alguno do
'

los soeioS) i a Sociedad
que le corresponda sobre_ el fondo de re-

serva, todo lo que se determinará median-
te un balance a practicarse en oportuni-

dad. — El pago relativo al socio saliente

cientos treinta y ocho, ante mi: Rene

Chiloteguy, Escribano Público y testigos

al final nombrados, comparecieron los se-

ñores Don Luis A'arese, de estado casa-

do, de nacionalidad italiana

y dos años de edad; Don Enrique Guido

Várese, igualmente casado, argentino, de

treinta y siete años de edad; Don Agus-

tín Pava, también casado, italiano, de

cincuenta y cinco años de edad; Don
asimismo casado,

y cinco. — La cuota de aporte social de

cada socio, sólo podrá ser transferida de

conformidad al articulo doce de dicha
'a

leciera o se íueapa-

Juan Ambrosio la\a, „..,-- - , ,

-, ,„ „ •„ n r^Q ,ií» crédito, quede satisfecho en un plazo no
argentino, de cuarenta y seis anos de > _i

.
i

,

tas, los continuadores de la Sociedad a Duodécima: Los otorgante

edad; Don Rufino Inda, de estado casa-

do, argentino, de cuarenta y cuatro años

de edad; e Ingeniero Don Luis Gastón

Ferreyra, de estado casado, argentino,

cuarenta años de edad; todos vecinos de

la Ciudad de Mar del Plata, con excep-

ción del señor Ferreyra, que lo es de la

Ciudad de La Plata, accidentalmente en

ésta, - personas hábiles y de mi conocb

miento, doy fe, y dijeron: Que los cua-

tro primeros, en unión del Señor Pedro so legal, dividido en tres mil seiscient

Pava, hoy fallecido, constituían la enti

dad "Vial Argentina, Sociedad Construc

tora de Afirmados, de Responsabilidad
tando representado por maquinarias, út

Limitada", que fué formalizada según

continuará el desenvolvimiento de los ne-

gocios hasta la expiración del plazo fija-

do, de acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo veinte y dos de la ley precitada,
se hará en cinco cuotas iguales, ^ una por _ Uudecima . Para todü , los casos Uü pre .

vistos en el presente contrato, los fir-

mantes se atienen a las disposiciones le-

gales pertinentes de la nombrada Ley on-

mil seiscientos cuarenta y. cinco. —

año y en forma que- el total de su

mayor de einco años, contado desde la

fecha del balance, firmando por tales cuo-

de nombre de ella, los pagarés necesarios

con la garantía personal de los otros so-

cios. — Se conviene especialmente que
dichas sumas, devengarán un seis por
ciento do interés anual.— Cuarta: El capi-

eoníinnau
ratifican todas las "operaciones y contra-

tos realizados a nombre de la Sociedad

desde el día primero de Agosto dei año

próximo pasado, hasta la fecha. — Así

lo otorgan y al fiel cumplimiento de lo

cuotas de cien pesos cada una, aporta-

das por los socios en. partes iguales, es-

que

contrato de fecha tres de Agosto de mil

novecientos treinta y cuatro, otorgado an-

te mi colega Don Mario' Chiloteguy, al

folio mil quinientos veinte y ocho vuelto

de este Registro, y fué inscripto en

Público de Comercio, bajo el número

veinte y siete, al folio ciento sesenta y ocho,

según testimonio que tengo a la vista; doy

fc, como de cpie los mismos continuaron

diciendo: Que dicha Sociedad fué contra-

tada por ei término de tres años, a con-

tar desde ei día primero de Agosto del

citado año mil novecientos treinta y cua-

tro, pero que de hecho ha continuado sus dos _

negocios hasta la fecha en que, por es-

critura pasada ante mí en este Registro,

al folio doscientos sesenta y siete, se ha

disuelto parcialmente, con ios herederos

tal social se fija en la suma de trescientos pactado, se obligan los comparecientes

sesenta mil pesos moneda nacional de cur- conforme a derecho. — Previa lectura y

ratificación, firman ante mí y los testi-

gos instrumentales del acto, que lo fue-

ron Don Justo López y Don Víctor F.

Motto, ambos vecinos, hábiles, mayores

de edad, y de mi conocimiento personal,

doy fe. — Enrique G. Várese. — Luis

Várese. — Agustín Fava. — J. A. Pava.

— R. Inda. — Luis G. Ferreyra. — Víc-

tor F. Motto. — Justo López. — Hay un

sello. — Rene Chiloteguy.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1038. —
Carlos María Bouquet, secretario.

e.l. abr.-N. u 302-í-v.C abr.

les, obras públicas iniciadas y dinero

efectivo, y lia sido íntegramente aporta-

do por los socios Don Luis Várese, Don
Enrique Guido Várese, Don Agustín Fa-

u
\' va y Don Juan Ambrosio Fava, integran-

tío únicamente los Señores Don Rufino

Inda e Ingeniero Don Luis Gastón Fe-

rreyra, treinta mil pesos moneda nacio-

nal cada uno, debiendo completar su apor-

te con las utilidades que les correspon-

dan según balance, hasta igualar el" ca-

pital de los otros socios. — El referido

capital social, podrá ser aumentado por

resolución de la mayoría de los asocia-

Quinta: La Sociedad podrá ad-

quirir o enajenar bienes muebles e inmue-

bles, por los precios, plazos y demás con-

diciones que convenga, cederlos y permu-
tarlos, aceptar y constituir hipotecas, así

ciedades y de particulares ^vj-ealizar toda
clase de operaciones Bancarias y finan-

cieras con los Bancos, sean éstos particu-

lares u oficiales, Banco Central, de la Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacional, de
la Provincia de Buenos Aires- u otro, en-

tregando y aceptando las garantías y con-

diciones que establezcan las respectivas

cartas orgánicas y reglamentos. — Cuarta:

El término de duración de la Sociedad cu-'

yo giro comenzó el día doce del mes de
Febrero, próximo pasado, a cuya fecha se

retrotraen ¡os efectos de este contrato, es

por tiempo indeterminado. — Una vez
transcurridos los primeros cinco años con-

tados desde la fecha, con seis meses de
anticipación a cada ejercicio, previo avi-

so por telegrama colacionado dirigido a la

Sociedad, cualquiera de ios socios podrá
hacer saber su voluntad de retirarse de la

misma. — Quinta: El capital social que-

da establecido en la suma de Treinta y
cuatro mil cuatrocientos pesos moneda na-

cional legal, divididos en cuotas de cien

pesos de igual moneda cada una, aporta-

dos por los socios por partes iguales y que
les corresponde en virtud de la adjudica-
ción cpie se les hizo en la extinguida So-
ciedad Ricci Hermanos y Compañía, di-

suelta en esta misma fecha, por escritura

pasada ante mí, el autorizante, en este

Registro a mi cargo, al folio ciento nueve
del protocolo corriente, de los distintos ru-

bros que componían su activo y pasivo de
que so hicieron cargo los comparecientes,
Señores Ricardo Luis Ricci y Armando Ro-
berto Ricci y que dejan transferidos a la

Sociedad que se constituye por este acto.
— Corresponde por tanto a dos socios Se-

ñores Ricci, ciento setenta y dos cuotas

a cada uno de ellos. — Sexta: Las cuotas
son indivisibles y no podrán ser cedidas
a terceros extraños a la Sociedad, bajo
ningún concepto. — Séptima: La Gerencia,

Dirección, Administración y uso de la fir-

ma social, estará a cargo de. ambos socios

indistintamente, quienes en tal virtud po-

drán, en esa forma conferir poderes gene-
rales o especiales de administración, o de
otra naturaleza en representación de la So-

ciedad y firmar las escrituras públicas,

documentos y contratos relacionados con
las operaciones ordinarias, objeto y fines

de la entidad. — Octava:. Con cargo a la

cuenta de Gastos Generales, cada socio po-
drá retirar mensaabnente la suma de Tres-

cientos ochenta pesos moneda nacional. —
Novena: Anualmente, el día doce de Fe-
brero, se- practicará un balance general do
los negocios sociales y para, establecer en
dichos balances los beneficios líquidos, se

amortizarán los rubros de máquinas, mue-
bles, útiles y deudores, hasta un máximum
del diez por ciento de su valor. — Una vez
hechas dichas. deducciones se destinará un
cinco por ciento como Reserva Legal, has-

ta cpie éste alcance al diez por ciento del

capital suscripto, y el remanente cpie re-

sulte de las utilidades realizadas liqui-

de Don Pedro Fava. — Que coriviiuonuo cQmo adquii.h .

y regi strar patentes y mar
transferirlas o negociarlas con laen continuarla con la incorporación a la

misma de los Señores comparecientes Don

Rufino Inda e Ingeniero Don Inris Gas-

tón Ferrevia, vienen todos a convenir las

lases de la i; ueva entidad social y en

consecuencia, otorgan y 'declaran: Prime-

A contar desde el día quince de Fe-

perspna o personas que
nieutes y expo
misma elabore.

RICCI HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. F. Barroptaveña, a cargo del Juz-

gado Ñ.° 1, Secretaría N.° 3, del autori-

zante, se hace saber por cinco días, en

los autos caratulados «Ricci Unos., Socie-

dad- de Responsabilidad Limitada», sobre

inscripción, que se ha ordenado la inscrip-

ción del contrato constitutivo de dicha so-

ciedad, el que transcripto dice así: Folio

110 A
T
to. — Primer Testimonio*. — Núme-

r los productos que la ro Cincuenta y uno. — En la Ciudad de
Podrá también implan- Buenos Aires, Capital de la República Ar-

y reali- gontina, a diez de Marzo de mil novecien-

crev
con
conve-

la

lar establecimientos industria

e

zar todas las .operaciones que eoustitu- tos treinta y ocho, ante mí, Escribano Pu-

yen el tráfico ban cario, compatibles con biico autorizante y testigos que al final

brero en curso, se constituye entre los la naturaleza de esta Sociedad y operar s;} expresarán y firmarán, comparecen:

comparecientes, una Sociedad Comercial, con los Bancos Nacionales o particulares j)on Ricardo Luis Ricci, argentino, sol-

que tendrá por objeto, dedicarse a la cons- establecidos en esta Capital y en el in- tero, y Don Armando Roberto Ricci,

tracción de pavimentos y obras en gene- íerior de la República Argentina, y en el genti.no, casado, ambos mayores de edad,

ral, tanto públicas como, privadas, conti- extranjero, 'celebrar locaciones y otorgar domiciliados en la calle' Uruguay numero

nuando así los negocios de la entidad poderes generales y especiales. — Sexta:

"Vial Argentina, Sociedad Constructora La Sociedad será administrada y dirigi-

. de Afirmados de Responsabilidad Limi- da por los socios Don Luis Várese y Don

tada

'

de cuyo activo y pasivo se hace Juan Ambrosio

trescientos setenta y cuatro, vecinos, de

esta Ciudad, personas hábiles,-. de mi cono-

cimiento, doy fe, corno de que exponen:
'.orno representan- quq ]iail convenido celebrar un contrato

cargo de acuerdo a los términos de la tes legales de la misma, quienes tendrán

escritura de esta misma fecha, otorgada el uso de la firma en todos los. actos co-

ante mí, al folio doscientos sesenta y sie- merciaies que aquélla celebre u otorgue,

te del presente Protocolo y al Balance pero se necesitará la firma de los dos

de saldos que' se agrega por cabeza de conjuntamente, para comprar o vender in-

Ja presente. — Segunda: La Sociedad gi- muebles,: hipotecarlos, cederlos, permutar-

de Sociedad de Responsabilidad Limitada,

cuyo objeto, régimen, condiciones y obli-

gaciones dejan '.precisadas en las siguien-

tes cláusulas: Primera: Entre los' compa-
recientes, Señores Ricardo Luis Ricci y
Arinando Roberto Ricci, se constituye la

rara como la anterior, bajo la denomina- los, celebrar locaciones por más de seis Bociedad de Responsabilidad Limitada que

ción de "Vial Argentina, Sociedad Cons- años y solicitar créditos bancarios por girará en esta plaza con la denominación

Tructora de Afirmados de Responsabili- sumas mayores de diez mil pesos moneda de «Ricci Hermanos, Sociedad de Respon-

dad Limitada", siendo su domicilio y se- nacional. — Séptima: La Sociedad desig- «abilidad Limitada». — Segunda: La sede

de de sus negocios en esta Capital, ac- nará un gerente administrador y un ge- y asiento principal de las operaciones de

la Sociedad será el de esta Capital, ac-

tualmente calle Uruguay número trescien-

tos setenta y cuatro. — Tercera: El obje-

tualmente en la Diagonal Roque Sáenz rente técnico. — Estos gozarán de una

Peña número setecientos sesenta, pudien- remuneración fija no inferior a sciscicn-

do establecer sucursales y agencias en tos pesos moneda nacional mensuales. —
cualquier punto de la República. — Ter- El gerente técnico tendrá además una to de la Sociedad es el de la explotación

cera: La 'duración de la Sociedad será de participación del diez por ciento sobre del negocio de almacén de suelas y ta-

cin"0 años, a contar desde el día quin- las utilidades líquidas de cada ejercicio. Her de cortes; podrá tomar dinero en pros-

ee de Febrero del año en curso, a cuya — Octava: El era treinta y uno de Di- tamo, sea en oro, papel de curso legal u

l'echa retrotraen los efectos uj este cic.nbr:; ae cada año, se practicará él in- otras monedas, de Bancos, Compañías o So-

das, se distribuirá por partes iguales entro

ambos socios, soportándose en igual pro-

porción las pérdidas qué hubiere. — Las
utilidades realizadas podrán ser retiradas

después
.

'de practicado cada balance. —
Décima: La aprobación de balances u otra

resolución cualquiera, deberá ser tomada
por unanimidad, en las reuniones que reali-

zarán cuando los socios lo crean oportu-

no. — Undécima: En caso de incapacidad
física declarada o no judicialmente, corno

así en o! de fallecimiento
s
de cualquiera

de los socios, se practicará de inmediato
un balance con la intervención

;

—al solo

efecto del control— del representante legal

del incapaz o de uno de todos ios herede-

ros del fallecido, y la Sociedad continuará
entre el socio capaz o sobreviviente y el

curador del insano o un representante úni-

co de los herederos del socio fallecido. —
En ambos casos será único socio Gerente,
el capaz o sobreviviente; y a éste le co-

rresponderá o concurrirá con el sesenta y
cinco por ciento sobre las ganancias o pér-

didas en lugar de la proporción establecida
en

.
la cláusula novena, y el saldo, o sea

el treinta y cinco por ciento, al socio in-

capaz o a los herederos en caso de falleci-

miento.- — Duodécima: Si de un. balance
general practicado, resultara una pérdida
del veinte y cinco por ciento del capital

social, la Sociedad se liquidará y disolve-

rá. — En caso de liquidación por cualquier
causa, durante la vigencia del contrato, ella

será practicada por ambos socios conjun-
tamente, con las más amplias facultadas,

debiendo hacer la división y adjudicación
del haber líquido resultante a cada uno
dé los socios, de acuerdo a la proporción
do sus respectivos aportes. — Para el cum-
plimiento' de su cometido se atendrán a las

disposiciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y en subsidio a lo dis-

puesto en el Código de Comercio. — Dé-
cimatercera: Todas las divergencias que se
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ft/l i n i sí er i o de G uerraínisrlten con motivo de la interpretación mada la escritura y se encuentre depositado .-

del presente contrato o de la liquidación el capital social. -- No podrá celebrar ope-

de la Sociedad, serán resueltas por arbi- raciones o negocios de los que forman el
_

madores, amigables componedores, nomina- objeto de la sociedad, ni por sí, ni por crien- & c cita y emplaza al ciudadano Eduar- del que suscribe, con asiento en La Pia-

dos uno' por cada parte y un tercero que ta de terceros directa o indirectamente en do MÜlán, cu}-os datos de enrolamiento ta, calle 53 N.° 440', a fin de prestar de-
designarán los mismos arbitradores para el el país o en el extranjero y si así lo hiele- y filiación se desconocen, .con último do- claraeión en la causa que se si"'ue por

La Plata, 26 de Marzo de 1938. — ,El
Teniente Coronel, Juez de Instrucción.

e.l.° abr.-v.4 ab

.nones de la Lev once mil seiscientos eua- sociales, teniendo a este efecto el derecho
'^ ^s últimos

;

se desconocen datos de 17 O. E. Ascensión), exhortándose a to-

xenta y ""cinco 'al Código de Comercio y de formar parte del consejo cíe administra- enrolamiento, íihacion y domicilio, para, das las autoridades su captura.

al Código Civil. — Los comparecientes en ción do la sociedad con 'las más amplias que dentro de diez días, contados desde

Víase de las cláusulas precedentes, dejan facultades. — Séptimo: El último día de la fecha de esta publicación y bajo pena

constituida la Sociedad «Eicci Hermanos, cada. mes se practicará un balance general de ser declarados rebeldes, comparezcan

Sociedad de Kosponsabilidad Limitada», de las existencias, y las utilidades que de ant e el Juzgado de Instrucción Militar

obligándose ai cumplimiento del presente dichas operaciones resulten, serán distri-

r-ontrato. Leída que les fué a los com- buidas todos los años el día treinta y uno

parecientes, ratifican en todas sus partes (] e Octubre, en la siguiente forma: Pri-

el contenido de la presente y firman por mero, se destinará un cinco por ciento pa-

ante mí v los testigos del acto, Don Al- ra la constitución del fondo de la reserva

berto Fernández v Don Antonio Anón, ve- legal hasta que éste alcance el diez por

cinos y hábiles doy fe. — Kíeardo L. Eic- ciento del capital social y el resto de das

(.j . Armando Eicci. —- Tgo.: Alberto utilidades se repartirá entre los socios do

3-Vrnández Too.: A. Aílon. — Hay un acuerdo al capital integrado por cada uno

stqi Ante mí: Manuel Zadoff. de ellos. — Octavo: En caso de fallecí-

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. — Pe- miento de alguno de los socios, sus liercde-

dro E Moni secretario. ros podrán tomar parte en la sociedad por

Palacio de Justicia, 6.° piso s|Tucumán. el importe integrado por dicho socio, a cu-

e 1 ° abr.-N.
u 3030-v.O abr. yo efecto se efectuará un balance y los

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
EEPUBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior
Gobierno de la Nación

EDITORIAL DEPORTIVA

Sociedad

mencionadas al final, juntamente con
los testigos presentes que suscriben es-
-ta acta, a efectos de verificar ei Sorteo
a practicarse de acuerdo cují lo estable-
cido .en las pólizas de la Compañía y

Se comunica que de acuerdo con el
en e ^ respectivo reglamento, aprobado

herederos deberán actuar bajo una sola artículo 752 del Código de Comercio, se l701' la Inspección üenerai de Justicia,

representación. — Noveno: En caso de que ha declarado la nulidad provisional de ^respondiente a las pólizas de Un mil
los herederos exigiesen la parte correspon- los títulos y sus cupones números 6373 >' ĉ e 1Jos rnii pesos moneda nacional de

ber por el término de cinco días, el sr

ouiente edicto; Eolio 45. — Primer Tes

Escritura Número Veinte J

los socios o sus representantes' con motivo ^e}'*38 11. ¿ob 11.3/8

•amonio.

de la interpretación o cumplimiento de este

contrato, durante el término de la Socie-

ocho. — En la Ciudad de Dueños Aires, <i a(i a i tiempo de su liquidación, serán

'Capital de la Nación Argentina, a los -

veinte v tres días del mes de Marzo de

Buenos Aires, Marzo 18 de 193S.

mil novecientos treinta y ocho, a ule nu

Escribano autorizante y testigos qim al fr

nal. se expresarán, comparecen los Sonoro-

Enrique Herein, que firma «E. Her de

dirimidas por un arbitro cuyo fallo será

inapelable, causando . ejecutoria. — Se de
signan desde ya para desempeñar tal fun
ción, a los Señores Pedro H. Fournery }

Luis Norberto Magnanini, que actuarán en

firma 11.Henry V. Ljungmann, que

Ljungmanu», casado, de nacionalidad no

ruego; Alfredo (i. Ortega, (pie firma igual

de nacionalidad argentino, de estado casa

viamente, resultaron premiadas; paralas
pó izas de un mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, la. letra C y para las

e.21 mar.-v.26 abr. pólizas de dos mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, la letra O. — Am-

T . ., ., . r, **, bas letras deben combinarse con las dos
Licitación de Bonos Municipales últimas cifras del premio mayor de la

Se hace saber a los interesados que el o°Í
e !'ía Nac

n

io
,

al (le Beneficencia, del
Sorteo a efectuarse hoy, obteniendo

alidad noruego, de estado casado; nin pueclan aceptar el cargo. — Undéci- tendrá lugar la lieiteeión para la amor- P°1' consiSulentc en csta forma, el pre-
" '' +'

: '" ''" mo: El señor Ljungmann se compromete a tizaeión correspondiente al vencimiento "no asi
S'nado, las pólizas que ténganlos

traspasara la Sociedad inmediatamente de L „ de abril óxi de lg si «,uientes
símbolos que hayan resultado íavoreci-

eonstituiüa, o sea una vez firmado este , ¿-i.
~

dos.
, .'

t , . , , . empréstitos:
contrato, todas las patentes y contratos -¿ •

do; Hernán Luis Ayerza, que firma «11. que paya obtenido o celebrado", y que ten- pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a
se

Averza», argentino, casado; todos los com- n au atingencia con el objeto de la Socio- riC
\>
m$n. 390.800.

parecientes son mayores uí pe dad. Duodécimo: La firma social

En presencia del público que concu-
rrió al Sorteo, verificaron este acto,

ñas de mi conocimiento, de este vecindario, tara a cargo del Señor Ljungmann y las serie, $ 332.500
de lo que doy fe, quienes a los efectos de personas autorizadas, por el consejo de ad-

este contrato constituyen domicilio en la ininistración. — Décimo tercero: Todo

calle Paseo Colón ciento ochenta y cinco, aquello que no esté previsto en el presente

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 10.
a Don José R. Freiré y don Guillermo

piso noveno. — Y los comparecientes ex-

presan: Primero: A contar dei día veinte
contrato será regido por la Ley Nacional
número once mil seiscientos cuarenta y

:res de Marzo del año en curso declarase cinco y supletoriamente por el Código de

constituida entre los Señores comparecien-

tes una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que tendrá su domicilio en esta ca-

pital, pudiendo extender sus operaciones al

resto de la República y al extranjero y gi-

rará bajo el nombre de «Editorial Depor-

tiva».

Comercio. — Décimo cuarto: El consejo de 3.
a

serie* m$n. 94.500.
administración a que se refieren- los artíeti-

Crespo, quienes suscriben esta acta jun-
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545 tatúente con los testigos presentes y añ-
il. 593, serie A, m$n. 61.0(10. te el Escribano Sr. Ricardo Saraví Tis-
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545 cornia. — No. concurrió el Sr. Inspector
11.593, .1.

a
serie, m$n. 19.900. de Justicia, a quien se esperó la media

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593, hora reglamentaria. — Firmados: José
R. Freiré. — Guillermo Crespo. — Tes-

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593, tigos : Agustín A. Badaracco. — Luis
los sexto y duodécimo, estará formado por 4.» serie, m$n. 111.200. Daehs Gómez. Ante mí- Ricardo Sara-
todos los socios, tendíalas más amplias Bonos de Pavimentación, Leves 11.593 vi Tiseornia, escribano público — Har
facultades y sus resoluciones tendrán va- 10 mn „ • n * ¡t- o^-i V.«n „ „, n -n r» , -, ,

.'

i -i -, . ,
— 12.10D, sene 7.

a m$n. 341.200. un sello. — Es copia fiel del Acta cuvolor por simple mayoría de capital menos T -,
' „ . .

'
. , , ,_, _„,. • .

, n ,,
' L atl"í ^>u

Sociedad de Responsabilidad ' Lnm- ou ]üS c
:lBÜS 011 quc ]a Lev once mil seis-

a

Loil0S ^Pavimentación, Ley 11.593, original se baila archivado en esta. Com-

tai , a .
_ Segundo: El objeto de la Socio- cientos cuarenta y cinco exige mayoría ab- 9-" serie, in$n. 9D.700. pama. — Se hace constar que se ha pa-

dad.'como su nombre lo indica, será la, edi- soluta. — Décimo quinto: En caso de que Las propuestas deberán presentarse- gado:

ción v publicación de revistas de índole ¡^ resolviese liquidar la Sociedad resultan- bajo sobre lacrado y sellado en el De-

deportiva o social y realizar toda opera- ([o pérdidas, el saldo restante del capital parlamento de Títulos de este Banco
ción y negocios comerciales por cuenta pro- se ¡/á repartido entre los Señores Enrique gan Martín 216, hasta el dí¿ V hora se

pia o ajena que se relacione con el objeto Ilcrem, doctor Hernán L. Ayerza y Alfre- £a la(j ÜS-
ili> ¡'i Sociedad la ciue podrá comprar y do G. Ortega, pero este último percibirá T

'

, • , -, 1 ,,, 1
-. ,cu. id, ouuiu.111, H 1 ^

.. .
4.

-
i

, -1 1
La presentación de los títulos de las

a únicamente en "proporción a la mitad de su ^
f

aporte de capital. — En caso de liquidar- propuestas aceptadas, oebera Realizarse

se con ganancias, se repartirán éstas y el a partir del 1." de abril próximo hasta domiciliado en Ayacucho 1119, Capitai,
capital de acuerdo a los aportes de cada el día 30 del mismo. • lU ia póliza de $ 1.000, emitida el 27 de

;ros. — uno. — Leída que les fué se ratificaron en El Banco se reserva el derecho de diciembre de 1935
de esta

:
.;u contenido, firmando por ante mí y los aceptar o rechazar 'total o parcialmente

Sociedad es de diez años y comenzará a testigos del acto, que fueron los señores toda propuesta, así como el de exigir las

regir el veintitrés de Marzo de mu nove- jorge H Guerrico y Miguel P. C. Barbot,
ltías e CGiaceptúe necesarias en

«mitos treinta y ocho. — Cuarto: El, capí- vecinos, hahiles, doy fe. — L. Ilcrem. —
J ,,, fnosen acontadas

tal social queda fijado en la suma de Se- II. L. Ljungmann. — AlíWlo (niega. — aquellas que tu^en aceptadas.

tenfa y cinco mil pesos moneda nacional II. Ayerza. — J. II. Guerrico. — M:. P. a ,

-

q ticmpo se eomunica que, a
,-~m rurso l(>oai reuresentado por setecientas (,. Barbot. — Ante mi: liernan Bunge. — . .

l
, ,

, ^ „ , , .. n -,^00 ^„„íl utibo ic & aj, h,ijhm
> L ^ partir del 1. de abril de 1938, se resca-

,-,;,,,..,.,„(.) cuotas de (Ion pesos caua una., Hav una estampilla v un sello. — Con- *
,. _•

n ,- ,,, , i <>„ ir„,/ ^--o n -, . ^,- -,

v;íso,s!!Íitasíot,¿ a¡li cnt, por los cuerda con la escritura matriz de la refe- ta la totalidad de los títulos en circula- 011 loma 5o,8 Capita
,
uua póliza de

¡o'nos en la forma siguiente: Enrique He- rencia que pasó ante mí al folio cuarenta ción del empréstito de Pavimentación * ^y JU
>
cmuitla c ' u dc septiembre de

rem treinta y un mil'trescientos pesor, me- y cinco del Registró doscientos ochenta y 1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a 193o.

nedá nacional, o sean trescientas trece cuo- seis de mi adscripción. — Para los socios m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-

ta-g Henrv Y. Ljungmann, diez y ocho mil de la «Editorial Deportiva», Sociedad de Der4n presentarse al cobro con el cu-

fetécientos pesos moneda nacional, o sean Eesponsabilidad Limitada, expido el pre-
p<5n vencimiento . julio de 1938, adherido.

cieeto ochenta v siete cuotas; liernan L. senté testimonio en tres sellos de un peso

vender y realizar todo acto mlierent

la buena marcha de la misma, sin embar-

go, la Sociedad no podrá en ningún caso

constituirse en fiadora o garante del cum-

plimiento de obligaciones de terceros. —
Tercero: El término de durad

AI señor Norberto Moretto, domici-
liado en Colón 276, Avellaneda, una pa-
liza de $ 1.000, emitida el 8 de abril
de 1933.

Al señor Andrés Salguciro González,

Al señor José A. Pruneda, domicilia-
do en Rivadavia 2195, 1er. piso, Capi-
tal, una póliza de $ 1.000, emitida el 4
de junio de 1935.

Al señor Juan Sánchez, domiciliado

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.9 mar.-v.5 ab?.

LA METROPOLITANA

25 de Mayo 179 — "Buenos .
Aires

\vcrza diez v ocho mil ochocientos pesos cincuenta centavos, cada uno, números:

moneda nacional, o sean ciento ochenta y trescientos setenta y dos mil setecientos

ocho cuotas; Alfredo G. Ortega, seis mil cuatro, trescientos setenta y dos mil sete-

du!-' cientos pesos moneda nacional, o sean cientos cinco y el presente, trescientos sc-

-e-enta y dos cuotas, todas aportadas en tenía y tres mil novecientos setenta y uno,

dinero efectivo. — El capital suscripto es- que sello y firmo en el lugar de su otórga-

te, totalmente integrado. — Quinto: El Se- miento, a los veinte y cuatro días del mes

ñor Henrv Ljungmann será el Gerente do de Marzo de mil novecientos treinta y

la Sociedad, con todas las facultades admi- ocho. -— Entre lineas: pero. — Sobre ras-

Tiistrativas 'inherentes a su cargo, con la pado: Hernán Bunge. — Enmendado: ads- flías c] el mes de marzo de mil novecien

única prohibición de comprometer la firma cripción. Todo Vale. — Hernán Bunge. — i;ós treinta y odio y siendo las doce

social ni la personal, en fianzas o garan- Hay un sello y una estampilla,

tías de cualquier género a favor de ter- Buenos Aires. Marzo 2d de 1938. — Car

tei>)S . Como retribución percibirá un los M. a Bouquet, Eugenio A. Marelli, se

sueldo mensual de setecientos cincuenta pe- crctarios.

sos moneda nacional, el que empezará a

~-rrer a partir del momento que sea fir-

A la señora Carón. C. de Cppenhei-
íuer, domiciliada en 11. de la Quintana
465, Rosario, una póliza de $ 1.000, emi-
tida el 20 dc diciembre de 1935.

Al señor Hugo A. Bayle, domiciliado
en Guillermo [Forres 634, Ing. White,
una pó i/.a de $ 1.000, emitida el 16 de
abril de 1937.

. . .
Al señor Juan C. .Alvaro/ Luque, do-

En Buenos Anes, a los veinticinco
mie¡liilflo cn Exposición 114, Córdoba,
una póliza de $ 1.000, emitida el 26 de
julio de 1937.

Al señor Osear Braun Menéitdez, do-

horas y treinta minutos, se reunieron en

el local Social de La Metropolitana,

Compañía de Acumulación de Ahorro, miciliado en Avda. R, Súenz Peña 547,

calle Veinticinco de Mayo, ciento seten- 3.° piso, Capital, una pó'iza de $ 1,000,

e.l.° abr.-N.° 3025-V.6 abr. ta y nueve, primer piso, las personas emitida el 21 de agosto de 1936.
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A la señorita María López Arias, do-

miciliada en Santa Fe 2224, 4.°, Capi-

tal, una póliza de $'1.000, emitida el 27

de abril de 1937.

Al señor Juan Tanoira, domiciliado

en Gcrrito 1278, 9.°, Capita 1

,
una póliza,

de $-1.000, emitida el 18 de septiembre

de 1937.

Al señor Mariano J. Drago, domicilia-

do en Bmé. Mitre 559, Capital, mía pó-,

liza • de $ 1.000, emitida el 15 de di-

ciembre de 1937.

Al señor Vicente Roldan, domicilia-

do en José Paz 236, Lanús, una póliza

de $ J.000, emitida el 24 de marzo de

1938.

Al señor Francisco Pere,yra Iraola,

domiciliado en Florida 876, Capital,

una póliza de $ 1.000, emitida el 18 de

junio de 1937.

Al señor Daniel Lefrangois, domici-

liado en Talcahuano 907,xCapital, una

póliza de $ 2.000, emitida el 8 de abril

de 1935.

Rodolfo Sánchez Terrero, vicepresi-

dente. — José R. Freiré, gerente.

e.l.° abr.-N. 3050-v.l.° abr.

NUEVAS TRANSFERENCIAS M NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Don Rafael Cases, domiciliado en San

Juan 4073 vende a don Mauro López,

domiciliado en Córdoba 2039, su negocio

de zapatería, ubicado en la calle San

Juan 4073.

e.l.° abr.-N. 3062-V.6 abr,

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Canga-

llo 2752, avisan que lia quedado sin

efecto la venta del negocio de panade-

ría mecánica, calle Congreso 5231, que

había vendido Federico Rusca a Célese-

no Vallines.

e.l. abr.-N. 3012-v.G abr.

• Se hace saber que la sociedad Boglio-

lo y Rial, que explota el negocio de ca-

misería y anexos, denominado "Coven-

try", en la calle Tucumán 638, ^se di-

suelve, retirándose el socio Cándido

Juan Bogliolo y quedando a cargo del

activo v pasivo Francisco J. Rial, ambos

domiciliados en el expresado. Reclamos

escribano Jorge A. Liddle, Cangallo 439.

e.l.° abr.-N.
1
' 3048-V.6 abr.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

rematará el miércoles 6 de abril, el al-

macén de comestibles y bebidas, Garay

302; orden Suárez y Pereyra, domici-

liados en el mismo, Reclamos ley en mis

oficinas.
0.1." abr.-N." 3014-V.6 abr.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los soñores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo N.° 2170, denominadas "La

Intermediaria", vendí al señor Pascual

D'Amico, domiciliado en Cangallo 2170,

mi negocio de despacho de pan y fac-

turas, "sito Guevara N.° 1422>20. Las re-

clamaciones sobre el mencionado^ nego-

cio deben efectuarse dentro del término

de lev, en las oficinas de los intermedia-

rios. Vendedor : José Lopes Iglesias.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1938.

c.l.° abr.-N." 3015-V.6 abr.

Se hace saber que el señor Cesáreo

García, se retira de la sociedad 0. Gar-

cía y Comjpañía, cediendo el activo y

pasivo al socio Joaquín R. Sancho,

quien a su vez lo cede a la nueva so-

ciedad que se constituirá Sancho e Hi-

jo, por ante el escribano Aquiles Yo-

xio. __ Reclamos en la escribanía, Ave-

nida de Mayo 580, o en la sociedad Yer-

bal 1G00.
e.l. abr.-N.° 3039-v.G abr.

Se avisa al comercio que por este ac-

to privado don Eduardo' Dann vende a

don José Filippini la empresa de trans-

porte titulada "Compañía de Transpor-

tes Económicos", situada en la calle

Martín García 264' al 270. Reclamos en

el plazo de ley ante el escribano O. Ca-

ñé, Lavalle 710, 5.° piso, D. A.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938.

e.l. abr.-N.° 3047-V.6 abr.

José Julián Russo, avisa al comercio

y demás personas que deben hacer va-

ler sus derechos dentro del plazo legal

dado, que vende su casa de modas
"Juliens", situada en Esmeralda 72],

al señor Manuel Marrero, libre de to- *

do gravamen. — Reclamaciones en San-

ta Fe 5065, donde ambos constituyen

domicilio.

e.l.° abr.-N.° 3021-V.6 abr.

AI comercio: Víctor Vilariño, vende

a ITivardo López y Daniel López, su

parte del negocio de venta de artículos

de granja, que en común poseían en la

calle Bartolomé Mitre 1700 esquina Ro-

dríguez Peña 99, con todo su activo y
pasivo. — Reclamos dentro del' térmi-

no' ele ley, cu el mismo negocio, donde
se domicilian las partes.

e.l. ábr.-N.° 3029-V.6 abr.

Avisan Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros pú-

blicos,* oficina Rivadavia 1194, U. T.

37 - 3233, que con su intervención, se

vende el negocio almacén ele comestibles

y bebidas, sito en esta Ciudad, calle

Patagones N.° 3801 esquina Avenida
Sáenz. — Reclamaciones término de

ley. — Vendedor: Manue¿ González

Fente, domiciliado Rivadavia 1194. —
Comprador: Emilio Muiños Abal, domi-

ciliado' en el negocio. — Buenos Aires,

1.° de Abril de 1938.
' e.l.° abr.-N.° 304k.f.f? abr.

Ramo : Tienda,, J. Bautista Alberdi

265. Propietaria Sta. María Daher. Fe-

cha del remate abril 6, a las .15 horas.

Martiliero M. B. Vázquez. Barcena

2088. Vencimiento 6 de abril de 1938.

e.l." abr.-N. 3017-v.G abr.

José N. Parodi, martiliero implico,

comunica con su intervención Carlos

Riccardi vende a Juan José Bozzo, su

quesería y fiambrería, Montevideo 243,

reclamaciones ley, mis oficinas Cangallo

1547, donde constituyen domicilio.

e.l.° abr.-N. 3019-v.G abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS

<$" '{

COMPAÑÍA HIDRO ELÉCTRICA DE
TUCUMAN

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 27 de abril del co-

rriente año„ a fes 16 horas, en el local

de la Administración,^ Avenida Roque

Sáenz Peña número 680, il" piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General, con Cuenta de
11 Ganancias y Pérdidas", correspondien-

tes al 28.° Ejercicio concluido el 31 de

diciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares.

3.° Elección de ¡síndico titular y sín-

dico suplente. -

.-• 4.° Designación dé: dos accionistas pa-

ra . aprobar y firmar el aeta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de

los estatutos, para obtener el boleto de

entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones ó los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la- fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas de la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña
número 680, 6.° i>iso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N. 3060-V.21 abr.

i
'

•

"LA SUPEKIORA"

Viñedos, Bodegas y Expendio, Sociedad

Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA
Asamblea General Extraordinaria

UüiL'.-.iüMi. n ^ fu uj :¡ii ¡
liíJHijri íf üiíJiJ!'i¡i!ill)¿j ilíÜ! iíJíJJí-ifjiJ ÜíiíiUjíHJijLííilll

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 22 de abril de 1938. a las 18 ho-

ras, en el local Godoy Cruz 2200, para

tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos.
.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y' firmar el acta de la

asamblea.

TRÍMERA CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto, en el ar-

tículo 42 del estatuto social, el direc-

torio se complace en convocar a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria la que se realizará el 22 de

abril de 1938, a las 19 horas, en el local

social, calle Godoy Cruz 2200, con el si-

gulcnte,-

Orden del día.:

1,° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al decimoctavo ejercicio

enero 1.° - diciembre 31 de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores, titu-

lares por tres años, para ocupar los car-

gos de jrresidente, vicepresidente, teso-

rero, secretario y vocal, y de dos suplen-

tes, por igual período, por terminación

del mandato de los actuales directores.

4.° Elección de un síndico titular y de

de un suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo establecido en el título 5.° de los es-

tatutos, sobre la constitución de asam-

bleas. — El Directorio.

e.l. abr.-N. 3036-V.22 abr.

SOCIEDAD ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS .

Y Protección al Trabajo

"Cuochi, Camerieri ed Affini"

Convocatoria

Conforme a lo proscripto en el artículo

30 del Reglamento social, se convoca a

los señores asociados para que concurran

a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 11 de abril de 1938, a las 14

horas, en el local social Talcahuano 185,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios' para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2." Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance del ejercicio 1937-

1938, cerrado el 28 de febrero de 1938.

3.° Elección del presidente honorario,

once vocales efectivos v doce suplentes.

(Arts. 16, 18 y 20 del estatuto).

4.° Nombramiento de una comisión es-

crutadora de cinco miembros; electa tal

comisión, la asamblea pasará a cuarto

intermedio para proceder a las elecciones

conforme al artículo 45 del Reglamento

y el día 13, a las 15 horas, el presidente

;

de la sociedad proclamará los electos. —
J.Bonardi, presidente, F. Pappini, secre-

tario. •.

j

í

e.l. abr.-N.° 3053-vJ.° abr.

SOUTH AMERICÁN-¡MINING
COMPANY

( Compañía. Sud-Americana de Minas)
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 dieciséis horas,

en las oficinas de la Compañía, en Bue-
nos Aires, calle Reconquista 134 ,;quie-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, y Memoria correspondien-

tes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes, por un año.

3." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año. ,

4.° Elección de tres miembros del Con-
sejo de Administración en Bolivia, por
un año.

5.° Consideración de la remuneración
del Directorio saliente y del síndico por
el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas .pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones antes del 26

de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-
co de Buenos Aires.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N. 3054-V.25 abr.

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
EL CHUBUT

Sociedad Anónima
Comodoro Rivadavia (Chubut)

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 17 de abril a las 15, en nuestro

local social, Rivadavia 583, para tratar

el siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de ,1a Memo-

ria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 10.° ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de 5 directores titulares.

en reemplazo de los señores Pedro Ciar-

lotti y Ramiro Herran, por terminación
de mandato y cesación como accionistas,

de Domingo Conti, por terminación fie

mandato y cesación como accionista y de

Roque González y Luis Alberto Gonzá-
lez, por terminación de mandato, y' elec-

eión de 4 directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-'

píente.
(

4.° Refarma de los artículos 5.° 7,°,

15.°, 30.° y 33.° de nuestros estatutos,

a efectos de disminuir capital social, re-

ducir número de directores y supresión

de publicaciones.

5." Designación de 2 accionistas para,

suscribir el acta de esta asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para tornar parte en esta asamblea,

deberán presentar, en secretaría sus ar-

ciones o comprobantes de las mismas y
muñirse de la ; tarjetas respectivas. —
El Directorio.

e.l. abr.-N. 3013-V.13 abr.

S A F I C O
Soc. Anón. Financiera y Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 27 de abril corriente, a

las 12.15 horas, en nuestras oficinas, ca-

lle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria" y Ba-

lance General correspondiente al 15.°

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

de diciembre do 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Aprobación de apoderados para
el reemplazo de directores..

5.° Designación de dos accionistas pa-

.

ra firmar el acta de la 'asambleas —- El
Directorio,

e. I.
9
abr.-N.

ü
3034-V.22 abr.
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SOCIEDAD ITALIANA -DE- SOCORRO
MUTUO E INSTRUCCIÓN

DE BELGRANO
Moldes 2153 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo proscripto en los

artículos 74 al 98 del reglamento social,

PRODUCTOS ' 'ROCHE" INSTITUTO HOLOTERAPIO
ARGENTINO

Sociedad AnónimaSociedad Anónima Química e

Industrial

Convocatoria - Convócase a los accionistas a Asam-
Se convoca a los señores accionistas blea General Ordinaria, -para el 22 de

a la Asamblea General Ordinaria, que se abril de 1938, a las 11 horas, en Medra-
realizará el 23 de abril de 1938, a las no 162 para tratar la siguiente

se convoca a los señorea socios a las u hora^ en cl local . de la soeiedad ca- Orden del d¡a:
Asambleas General Ordinaria a realizar-- Ue ^lorida S35> escritorio N.° 323, para 1." Consideración de la Memoria v
se el 'día 21 de abril de 1938, a las 20.o0

tl
,atar la siguionte

lloras, y a la Extraordinaria Electoral, Orden del día:
que se efectuará el día 28 del mismo mes L „ Consideración de la Memoria y
y a la misma hora, ambas en el local so- Balance General al 31 de diciembre de
cial Moldes 2157, para tratar los siguien- 1937j y lectura del dictamen del sín-

tes
.

. -J dieo.
Ordenes del Día: 2.

u
Distribución de utilidades.

(Do la Asamblea General Ordinaria) 3-
o E iecc ion de 3 directores titulares,

1.° Lectura y consideración del infor-, síndieo titular y síndico suplen te.

me del consejo directivo, correspondiente 4° Designación de 2. accionistas para
al ejercicio fenecido el 31 diciembre 1937. firmar c i ac ta . _ El Directorio.

2.° Lectura del informe de la comisión ej; abr.-N.° 30.ll-v.21 abr,

xevisora de cuentas y consideración del , ¡ *~¡

Balance General.

Balance del ejercicio terminado ei 31 de

diciembre de 1937 y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3G65-V.21 abr.

4.° Designación de dos^aecionistas pa-.-

ra firmar el acta

.

La asamblea se constituye válida-

mente, con accionistas que representen
la mitad más una de las acciones sus-

critas. ^

Los tenedores de éstas, deberán ins- •

cribirlas en el registro, obteniendo' el

correspondiente certificado, hasta el

mismo día de la convocatoria, para te-

ner voto en la asamblea.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1933.— El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3064-v.20 abr.

FABRICA DE LEVADURA
FERMOLAO
Sociedad Anónima

3.° Nombramiento del señor don En-
FRANGISCO MUELENKAMP LTDA.

WEIL HERMANOS Y CÍA.
Sd^d. Anón. Exportación de Cereales

Convocatoria
Re convoca a los señores accionistas el artículo 14 de los estatutos, convó

a Asamblea General Ordinaria, que ten-' case a los señores accionistas a la ter

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto poi*

xique Vago como socio honorario de la Sociedad Anónima C o< nercial, Industrial (M ^^ar.el 27 de abril corriente, a las cera Asamblea General Ordinaria, que

Institución. Financiera 12 -30 hoTaR
>
en las oficinas, de esta so- tendrá lugar en el local de la calle

4.° Suspensión transitoria de los efec- Á , - «
q Pe ~ „„

filfi
. p „ . ciedad, calle Corrientes 222, piso 18. Chile: N« 1958 el día 2o de abril cíe

tos de* artículo 68 del reglamento social
Avda

'

Pt6
' ^n^ZTZ'^ °RDEN ™L DÍA :

19?V ^ 10 h0IBS
'-
Para tratar ** SÍ"

¡(reembolso fúnebre) t^

^onvo.aior.a
1.° Consideración de la Memoria y Ba- guíente.

A h ÍL^fi™™? H^110^ ,"110!^ lance General, correspondiente al 31.° Orden del día:

ejercicio .del. 1.° .de enero hasta el 31
5 -nombramiento de dos socios para_ ^¡^ ¿f dircetorio lm suelto convo-

la firma del acta.
^ car a Asamblea General. Ordinaria de

(Dé la Asambl. Extraordinaria Electoral) accionistas para el día 28 de abril do

1.° Nombramiento de la comisión de. 1938
»
a las once horas, en el local social

escrutinio. .'" A'vda. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 616,

2..° Elección de: Presidente, vicepresi- IV Piso >
píu;a tratar la siguiente

de diciembre de 1937.

dente, secretario, prosecretario, tesorero,

'protesorero y 10 vocales titulares por

dos años; 5 vocales suplentes por un año,

6 . revisores de cuentas por un año y 5

miembros del jurado de honor, por un
año. — Mariano Tacchella, presidente. —
Antonio <Squeliati, secretario.

Orden del día;

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas", del undécimo ejer-

cicio social vencido el 31 de diciembre

de 1937;
:

2.° Elección de cuatro directores, un

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

r, o -rn •
• ' -

i t í > t lance General, Cuenta de Ganancias v
2. Elección de directores v síndicos, y-,, -,. , T ' ,.- .. T „ , . .

,*-

•„„ . n . -i i
"
n 1

Jrercliaas, inventario e Informe del sin-
o. Aprobación de apoderados para cl -,.

7
... i ¿ . •-,-.-., dieo, correspondientes al tercer ejercí-

reemplazo de directores. • ' _ , •-, -, oí j j-
. . '

. . , , , . .
,

cío comercial vencido el 31 de diciem-
4. Designación de dos accionistas pa- , -., 1037 . ;

ra f ; rmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3032-V.21 abr.

Nota: L-s urnas funcionarán de las 21 síndico titular y un síndico suplente, por

hasta las 23 horas. renovación del directorio.

Es indispensable la presentación del

carnet social.

De acuerdo con el artículo 77 del Re-
glamento, las asambleas tendrán lugar

con el número de socio.s que concurran

a la primera 1
.
y única citación.

'

e:l.° abr.-N.° 3026-V.6 abr.
días ante,? del fijado -para Ja -asamblea,

según lo establece el artículo 33 de los

estatutos.

Buenos Aires, Marzo 3.1 de 1938. --

El Directorio.

e.l.° abr.-N." 30.17-v.21 abr.

ARMADORA, NARANJERA :

Sociedad Anónima Lda.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el

3° Designación de dos accionistas pa- :

. artículo . 28,de los estatutos el diree-
ra nrmar el acta de la asam olea, con-

torio convoea a lo3 señor^ aceionistas
juntamente con ei presidente y secreta

2.° Elección de nuevo directorio.
'

3.° Fijación de los honorarios del ge-
rente y del síndico, por el ejercicio

vencido.

4.° Designación de síndico y síndico-

suplente para el actual ejercicio.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar con el presidente y
secretario, el acta de la asamblea.

- Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder concurrir a la asatti-

ASOCIACION DE DAMAS SUIZAS
PRO ASILO DE ANCIANOS

Rodrigues Peña 254 — Casa Suisai

Buenos. Aires, 1." de abril do 19,18.

Estimada eonsoeia :

En nombre de la Comisión Directiva

Sdad, -Anón- Industrial y Comercial

PRODUCTOS QUÍMICOS GIBA
Santa Fe 1072 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con él artículo 18 de los

estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará el día 21 de abril de 1938, a las

11.30 horas-, en el local social Santa Pe
1072, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, Cuenta de Ga- y de acuerdo con el artículo 13 de núes

iiancias y Pérdidas e informe del síndi- tros estatutos, citamos a Vd. :i la asar»

eo, correspondiente al ejercicio termi- blea general ordinaria, que tendrá lugar

nado el '31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de síndieo y de síndico .(4 p. m.), 011 la Casa Suiza, calle Ro

suplente, en reemplazo de los qué termi- dríguéz Peña 254, para tratar la si-

naír su. mandato. - guíente "
x

3.° Fijar la remuneración de los seño- ....
Orden del día:

res miembros del directorio para el nue- 1° Considerar y aprobar el infor-

vo ejercicio. me anual y balance correspondiente al

4.° Designación de 2 accionistas para ejercicio del' 1.° de enero al 31 de di-

fi.vmar el acta en representación de la ciembre de 1937.

asamblea. -—*' El. Dii'ectorio. -2.° Nombrar dos .sqcias- presentes que
!

"é.l.
<,;

"abr.-N. ;3031-v:21 abr: ürmarán 'el 'ñéta "tlir ía ;ás>(rnl)lea:,
;

en re-

aÍocIaIÍSn^DE^PoIí^ '
S-.° Nombrar dos ¿ba¡h>ros 'coi). o revi-

CIO Y CULTURAL '

'JUAN BAUTIS- sadores de cuentas v balance. -

TA ALBERDL" Y BIBLIOTECA PO*

1.° Lectura y consideración de
v
la Me-

moria y Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y aplicación de

utilidades, así como, del informe del

síndico.

2.° Elección de tre.s
;

;,direetores titu-

lares, en reemplazo. d
:
o los- señores Car-

Ios P. Pacheco, José Luis Frumento y
Manuel Marante, que terminan su man-
dato, así como también tres directores

suplentes, síndico v síndico suplente,

cuyo mandato anual han terminado.
3.° Delgnar dos accionistas para

pósito que les servirá de entrada a la

reunión. -

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.— El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3041-V.25 abr.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA
Sociedad Ancciinia

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

v

Cumpliendo con las disposiciones del
aceptar y firmar el acta de la misma artículo 21 de los estatutos se convo-
asamblca. — Carlos Badano, preasiden- ca a los señores accionistas a Asam-
*e - blea General Ordinaria, para el día

el día lunes 25 de abril a las 16 leras ^f?" "T
V&™ V0^r

<:
on™™ a la

.

martes 26 de abril próximo, en las ofi-
ci aia lunes <¡J,(iuu)ii ^a i.is .lo^noms asamblea, los señores accionistas debe- ciñas de la sociedad,'" "" "" " " rán depositar sus acciones en la so-

ciedad antes del 25 de abril o sea tres

días antes de su celebración.

e.l.° abr.-N.° 3061-V.21 abr.

en esta Capitaí,
calle San José N.°- 180, a las 15 horas.

Orden del día:

A R G E N T I N A
NUEVA. COMPAÑÍA GENERAL

'

DE NAVEGACIÓN
Sociedad Anónima

, Convocatoria
Én cumplimiento del Ai't. 13 de los es-

tatutos sociales, convócase a los señores

4í°, Eleceióm dedn Coniisién Directiva, accionistas, a Asamblea General' Or'di-

1.° Coi sideración de la Memoria, Ba-
lance, destino de las utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al 10.
a

ejercicio.

2.°,
:
Elección de tres directores titu-

lares, y un director
:; suplente, por- -dos.

períodos anuales y un director supieii-

.

te por un período anual. /;/
: ;

;

3.° Elección de síndico... y_: síndico' su-
plente ¿ ...--<• . -

4.° Designación de dos -
w
accionistasPULARBERNARDINO.RIVADAVIA de"' acuerdo., con" el 'artículo 5 de los es- naria, para el día -20 dé' abril de^-1933,

r: Calle .Directorio 4623 - 'tatiitós: ^"-

a las JO horas, en él local social

:

; Fio- para aprobar y firmar él- acta
'' dW la

Sé convoca ados asociados a la Asam- 5.° Eventuales, : ;'
í,:

'

rid'a -N.° 439; a objeto
1 'do tratar la ;

si- asamblea^ en unión del presidente/ él

blea. ¡Generalque se efectuará el domin- ,fesperando f"poder" eoirt-H- con su pre- guíente '•' ' -- !

.

secretario, o en su «defecto otró'direc-"
go 3, de abril, ..a las-.10 horas, en la .ca-- senciá,

: saludamos ;

':i Vd. 'muy atonta-' Orden del día: •'.-• tor y el síndico.
•

--
; '

'' ^V -

lié Directorio 4623.; 3 mente:: ;
'

'' '-
:

'

:

;
:: '' J.° Lectura y aprobación de la Me- De acuerdo con lo estipulada cñJ el

Orden del día r María • Teresa C de 'O^e^u, ^resi- moria y del Balance, correspondientes al artículo 26 dé %s eStáiutos, para pov

d;er
1.° Lectura de la. Memoria anual, in- denta. '-^-'Maf'thá 'G. de -Scheurer, secre- ejercicio cerrado el día 31 de diciem- concurrir^:'a la asamblea; los señóres'ac-

veutario y Balance General. tarín-
5
'

.;

:>:.-> •-:
•-

fee de 1937. cionistas 7 deberán depositar :¿us teCioríés :

directiva/---"-- '- ' - ' "'•;'' sionav <&fcínidóppr^
"i:" Des ; <?naci-ón dé dos socios para fir^ cias. Si' ésto nuórum no se Consigue has- Videla, salientes por sorteo, f;'según el los cuatro anterioreís E

rs
la

:

feclra'dé'Ia J

mar el ac +
->. -^--Dionisio 'Créati/'prési- ta la hora fijada, la asamblea sesiona- "artículo 21 de los estatutos Vy de sin- asamblea. "

; ''

(^-'te.— -José Alemán, secretario gene- rá válidamente una hora más tarde con dieos, titular y suplente, para el míe- Buenos Aires, 30 de^ Marzo de 1938. :

ral.- - el número de socias entonces presente. vo ejercicio, conforme al artículo "34 — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3052-V.2 abr. e .l.° abr.-N.° 3035-V.4 abr. de los mismos. e.l.° abr.-N,° 303S-V.21 nbr.,*

i' --'^



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 1.° de Abril de 1938 3993
9SE

F E&. ALFALFERA ARGENTINA
fábrica de Forrajes, Sociedad Anónima

, k

COMPAÑÍA argentina de
TALLERES INDUSTRIALES

TRANSPORTES Y ANEXOS S.A.Convocatoria de accionistas

De acuerdo con el artículo 19, inciso e)

tic las estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

25 de abril de 1938, a las quince horas . , , , , -., , 0fi
. ,,r • , 'o-,, , , i na, que tendrá lugar el día martes ¿o

en el local Marpu 271, para tratar la , ' ¿ ., , -,^,,0 , -n i „i1
'

L de abril de 1938, a las 11 horas, en el

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la asamblea. General Ordina-

Se avisa al comercio que el señor Ge- Aí comercio: Antonio Rodríguez Ca-
naro Castilla, vende por escritura públi- ride/ vende su negocio restaurant, vinos
ca a don Francisco Castilla, su negocio de y cervezas, Tueumán 2413 su -domicilio,

tienda denominado.''' El Rosedal", sitúa- a José Arroytá y José Barros, domicilia-

do cu la calle General Artigas 5158. Re- dos Charlone 383. —' Reclamaciones con-

clamos en el plazo de ley ante el escri- tra el expresado negocio término ley.

local de la Compañía, calle Rivadavia

N.° 830, a fin de tratar el siguiente

Orden dkl día

Siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta do

Ganancias y Pérdidas c Inventario al

31 de diciembre de 1937, e informe del ¿™
ncias y p6l .did as. informe' del sin

Sindico.

2.
a

E.lección de cinco directores titu

baño O. Cañé, Lavalle 710, 5." i>iso, de-

partamento A.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938.

e.30 iiiíU'.-N." 2920-v.l abr.

e.30 mar.-N:" 2S9Ü-'v,4 abr.

Aviso al comercio que doña Secundina
Mira, vende su despacho de pan, Saa-
vedra 1293, su domicilio a don Elvio En-

dico y distribución de utilidades, inelu-

vendo la remuneración del Directorio,
lares, de acuerdo al articulo 13 de los

Comité y síndic0j correspondiente al

Juan J. Badia, oficinas Esparza, 69, ricLue Lauria, domiciliado cu Saavedni
1.° Consideración de la Memoria, Ba- Aoril 4 a las 14 horas, remataré herrería 1293. — Reclamos término de ley, mis-

ance General, inventario. Cuenta de ohl'a
,
Bahía Blanca 4632, orden señor mo negocio.

José Falduti. — Reclamos a mis ofici-

nas. Badía. — Marzo 29-1938.

e.30 mar.-N.° 2892-V.4 abr.

e.30 mar.-N. 2891-v.l abr.

estatutos
3.° Elección de síndico y síndico su- ^'937

plente.

4.° Fondo de reserva legal, honorarios
tltulares y supi Cntes

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martilieros pú-

Don Juan Fernández, domiciliado en blieos, oficinas Talcahuano N.° 256, U.
25 de Mayo 676, vende a Esteban Ste- T. 38-2220, avisan que se vendió el ne-

Elección de miembros del Comité, fanoff y Kiril Ivanoff, domiciliados en gocio de café y despacho de bebidas

ejercicio vencido el 31 de diciembre de

3el síndico y destino de las utilidades.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

25 de Mayo 676, su negocio de restau- alcohó 'icas, sit en esta Capital, calle
3.° Elección de síndico titular y sin di- rant, ubicado en la calle 25 de Mayo Tueumán N.° 700

3
esquina a Muir

co suplente
4.° Designación de dos acionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la pre-

Se recuerda la disposición del artículo Sente asambiea
29 de los estatutos, sobre depósito de ac- Buenos Aires, Marzo 30 de 193.8.

clones que deberá efectuarse en el local £\ Presidente.

Avenida Alcorta 1840.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3042-V.21 abr.

e.l.° abr.-N.° 3045-v.2l abr.

FABRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA, S. A.

(F. A. L. P.)COMPAÑÍA COMERCIAL Y
TÉCNICA TRANSANTLANTICA

"C O T R A"
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 25 de b'ea Ordinaria para e] 25 de abril de

abril corriente, a H-30 horas en Recon- 1938, en Avda. de Mayo 1370, piso 8.°, a

quista 336, para tratar la siguiente las 15 horas, para tratar el siguiente

676. Vendedor: Manuel Seoane, domiciliado
e.30 mar.-N. 2S87-V.4 abr. Talcahuano N." 256. Comprador: José

María Fernández, domiciliado en el ne-

Avisan Ortiz y Berasategui, martille- Socio. Reclamos de ley. Buenos Aires,

ros públicos, oficinas Victoria 724, se 30 de mai'zo de 1938.

vende negocio de despensa, sito en esta

Capital, calle Directorio 2901¡9, esquina

San Pedrito. Vendedor: Ascensio Al- Se hace saber por 5 días, que Salvador
zaga. Compradores : Manuel Rodríguez Torres (h.), vende a Lorenzo Repossi,
Sánchez y José G. Rodríguez Sánchez, la 1¡2 del taller de reparaciones de auto-
ambas partes constituyen domicilio a móviles, sito en la calle Tucnmá'n núme-

e30 mar.-N." 2932-V.4 abr.

, Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asani-

efectos ley en el mismo negocio.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

0,-U mar.-N.° 2951-V.5 abi

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación utilidades.

2.° Elección del directorio.

3.° Elección de síndicos.

4. 9 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3043-V.21 abr.

Orden del día

Se hace saber al comercio por el ter-

mino de ley, que don Carlos Moons, do-

miciliado Uspallata N.° 2559, vende a

ro 3653; constituyendo ambos una so-

ciedad colectiva para su explotación. —
Reclamos de ley, Diagonal R. S. Peña
917, 3er. piso.

e.30 mar.-N." 2912-V.4 abr.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.'

e.l.° abr.-N.° 3057- v.21 abr

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIO!

LEY N.° 11.867

Luis M. Vacarczza, líivadavia 4350, De ^cuerdo con la Ley 11.867, se hace

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.5 abr.

ley.

e.30 mar.-N. ° 2927-V.4 abr.

cemunica que por disolución de la So- saber que ante el escribano don Joaquín

ciedad "Vacarezza v Cía.",, se hace O. Paño, Avda. de Mayo 634, don Ro- i • . r • ., -d ¿ 1 ' -\,vcji.uau v<i>Ai.c¿Aa
.>

v*'».. ,-
-^

. _.' . _
J

_ __' . _ los intermediarios, sitas Bartolomé Mi

H. Buceta y Cía. — Piambrería ca-

lle Santa Fe 5017, remataremos todas
las existencias, sin base, por orden do

Al comercio, con intervención de "La su dueño señor Alberto Gold, el Lunes
Bolsa PanaderiP', Aeevedo, Vallina, Ro- 4 de abril, a las 14 horas. Más informes,
dríguez y Compañía, vendióse el negocio en n|. oficina, Alsina 349, Avda. 33-0672.
del ramo de despacho de pan y factura, e.3ü mar.-N. 2922-V.4 abr.
establecido en esta Capital, calle Rive-

ra 1643. Interpónganse las reclamaciones
i, lull , ,, , n , „. . , Los señores Bessie Macfarlane de

Ro- T \

U
]° Y

-r ff ?]
Gm*\^ Cromwell, Douglas Cromwell, Oüver

cargo de su activo y pasivo. Reclamos sendo García, vende a don Benito Da- ?* '^Y^a^-B^^I^oñl Cromwell
>

Berkeley Cromwell, Bessie

Escribanía- Bci-ton.cn, Cangal'o 439. monte hijo, el negocio de pastelería y rl^^l^^r^A^^ Cromwell de Thomson, y Winifred Crom-

>.*« well de Cathcart, venden a su condómi-
'"-' no don Samuel Cromwell, las partes que
abr-

tienen en el negocio de taller mecánico
denominado "Sucesión Oliver Crom-

».«^v. ^, ot4 c:.,>,.,v. j ,,^..~ •
—— -^ .

----- -"'-,- tre ¿¿óti. vendedora: blanca ±a
Escribanía Bertonum, Cangal'o 439. monte hijo, el negocio de pastelería y ^^ Rivera 1643 _

e.31 mar.-N." 2950-v.o abr. confitería, denominado lenix insta-
sio FeniándeZ( Bartolom6 Mitre

~~~~-v~, ,
^~w-^^~v>^~,

j ado cu i a calle Rivadavia 78/7:81. — ._,.. ,
T „ ,.„„,

M. Fernández, martiliero público, ofi- Domicilio de las partes, el mismo ne<¿o-
,

;

e
.

maiV
.

ciña E. Ríos 528, avisa que José Nieto c i

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.

e.31 . mar.-N. ° 3001-V.5 abr.

Avisamos que con intervención

balanceadores y marii'leros públicos se-

ñores M. Ardá^z v Cía,, oficinas Uru-

guay N.° 251, TT.'T. :

;!8-Mayo-0372, se

vende el negocio de almacén de comes-

tibles y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

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

prida N." 1599. Las reclamaciones de

Al comercio, con intervención de "La well", situado en la calle California
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro- 733|737, domicilio de las partes. — Re-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio damnaciones al escribano Rogelio I. Ge-

Se hace saber al comercio por el tér- del ramo de panadería mecánica, esta- sino, 25 de Mayo 489, 8.° piso.

T~T~'" mino de Ley, que la razón social que bleeido en esta Capital, en la calle War- Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. ,—
(
° °S gira en esta plaza bajo el rubro de nes 1272. Interpónganse las reclamacio- e.30 mar.-N. 2890-V.4 abr.

"Barros y Compañía", con domicilio en nes en el término de lpy ca las ofici- —rr.
~—

~r ~¡ ; ZTTTT'
al calle Moreno N.° 948, será disuelta, ñas de los intermediarios, sitas Barto- Vlcente Navarro y Francisco Padilla,

retirándose deV misma el socio' señor lomé Mitre 2258. Vendedor: Julián Pe'
conforme al artículo 2.° de la Ley 11.867,

Narciso Allende y haciéndose cargo de Hitero, Warnes 1272. Comprador: César ^acen saber que compran a Ricardo A
todo" el activo y pasivo de la misma los Sappino, Bai-tolomé Mitre 2258.

socios señores Ignacio Barros; Ruperto
Monteagudo y Celestino Monteagudo. —

beran interponerse dentro del termino r> 1 i -u r n n j

, , TT ,' , T * -h/t ' w- -u«n« Keelamos ai escribano Juan (i. Uastag-
legal. Vendedor; José Mana Carballo. , ,. . ., "
n" „„a^. a«;.„^ P Q„v vo A m^ 00 "ola, cn S" estudio Florida 248, de 14
Comprador; Antonio Rey Vara. Ambas
partes domiciliadas en el mismo. Bue-

nos Aires, Marzo 31 de 1938.

e.31 mar.- N".° 2976-v.S abr.

Gr. Pittaluga, el negocio de restaurañt

sito en Rivadavia 3184. Reclamos en el

mismo, donde las partes constituyen do-

micilio.

e.30 mar.-N.° 2886-v.4 abr-

.a I8V2 horas.'

631 mar.-N.° 2992- v.5 abr.

Se íhaee saber que la- soeiedad Carlos

e.31 mar.-N. 3006-v.S abr.

Avisa E. Lastra, mart. púb. Alsina

3213, que Manuel Fernández vende a

José P. Fernández la panadería Vene- Don Martín CasteUano, hace saber que
zuela 4500, domicilio de ambos para re- transfiere a la sociedad Castellano y
ciárnosle}'. -•-.,, '. Gómez, formada por el mismo1 señor Cas-

e.31 mar|-N.° 3007-V.5 abr. télláno y don :Manuel Gómez-,- el negocio
;*~w^—~—w~~~ , . "»« de torrefacción, venta y depósito de ca-

(1) Avisan Castro López y Cía., balan- fés , tés, yerbas y anexos, que funciona

-—" -' ~y~*—- v,w ^« "—•
;
^'H" <-«^i |miq, .jiiun,nuwi»3 .guM-imca — T_v^vi"" """uu"" j-.^./^jw. j-v.^.^. tiaa i^a transierencia se exe

Cangullo 2170, denominadas La Interme- y otros negocios lícitos, con domicilio 37-3233, que con su intervención se ven- . ¿j negocio de todo pasivo. Re
•diaria, 'vendí a los señores. Antonio Ga-', Los Patos 2526'32, ha quedado -disuelta de el negocio almacén de comestibles y ]ey cn ]a Escribanía Daniel J.

Al comereio: Aviso que por interme- E. Méndez y :Cía., cuyo objeto era Ja
dio de los señores Iglesias. Casado. Na-, fabricación de azúcar

' en paneitos;-" eo-
xan.io y. Trujillo,. corredores públicos, misiones, consignaciones,- compra-venta' cea dores, corredores y martilieros públi- ea \a c

'

a\i Zuviiia N.° 740 de esta Ciu
raatrieulados.

.

con oficinas _en Ja callé frutos del país, mercaderías
.
generales eos

.

oficina Rivadavia 1194» U. Telef. dad. La transferencia se efectúa libro

Reclamos de

. . , . . . . . .
_

..^ _.. ... . FeíTO Av.
rriga y José Loureiro Cabanas, domici- -.por fallecimiento del soem comandita- bebidas sito cn esta ciudad, caPe Co-

(]e
"

j\faV'o 953' domicilio que eonstituven
liados en Cangallo 2170, mi negocio de rio, Pedro Gregorio Méndez, comprando .-mentes N.° 4496j500, esq. a Yatay. Re- ambas partes.'
panadería, mecánica, sito en Cortina nú- el socio solidario Carlos - E. Méndez, a aclamaciones término de ley. Vendedor:

e.31 mar.-N.* 3005-V.5 abr.
Hieres 1924!26:28. — Las reclamaciones..los herederos^ instii nidos del . .fallecido Emilio Montes., domiciliado Rivadavia
•sobre el mencionado negocio, deben, efec- .Pedro .Gregorio.'Méndez,, todo A ;. haber- 1194. Comprador: Silvino García Güi-

tuarse dentro del término de ley,. en las que a éste le correspondía en la sociedad, mil,, domiciliado en el negocio. — Bue-
ofieinas de jos interinediarios. — Vei^ antedi.^ Aires, 28 de mar/o de 1938.

•dedor:P^ro Coceo. . ^ _ .^ . V^ -nr^^^Ma^
.

-e.30 mar.-N.° 2793-V.4 ,abr.

--^caíos Aires, íífiw^o- 36 ^dv,;1^^r"jV'-^'í^ ^.
i

'/-^'';\''f
:"^, :

„ :

t
'.:"-.'„-.

:
- •-

..
--- eJ3l i«at. \." 2í^? v.5 *«V - -~ e.,31 atíat'l-N.* 'íftfr* \^5 íibi

ti) Rp Ti-Mifa r.itf!!\rawi<>»vt :e .pn-

. ron errer.

'.ftlmr _wpRííe.cMo

Aviso que he vendido al señor Yensei
Arakiki, mi negocio de tintorería "El
Tokio", sito en la calle Giribone 55. Re-
elanraeiones dentro el término -de ley.—

^ Gj^yin Siga, vendedor.

•Cv31 mar.-"N.° 2948-v.ó abr.
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Félix Tesio y Rosa G. de Mascazzini,

Tunden a Carmelo Castelluccio, el nego-

cio de despacho de vinos y cervezas, ta-

bacos y cigarrillos, ubicado en la cadv*

Banabria 4540¡4544, donde constituyen

domicilio las partes, para las reclama-

ciones de ley.

e.29 mar.-N." 2805-V.2 abr.

Avisamos al
_
comercio que el señor

Eduardo Guerra, vende al señor Artu-

ro Souto, la parte que tenía con éste,

en el negocio de restaurant, vinos y cer-

vezas, sito en esta ciudad, calle Dar-

ivni 1299, domicilio de las parles. — Re-

clamaciones en el término legal, en el

referido negocio.

e.29 mar.-N." 2800-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

Umdos 2801¿ domicilio de las partes pa-

ra reclamos de ley.

e.29 mar.-N." 2808-V.2 abr,

.Miguel Liberatore, martiliera público

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que
Josefa Amado vende a Benjamín Pérez

su panadería Saladillo 2386, domicilia-

dos ambos. Reclamaciones ley.

e.29 mar.-N.° 2849-V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Brown
1281, avisa término de ley que don Pa-

blo Simone, 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 Alíñese 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,

Belgrano 1859. U. T. 38-4907, avisa que

Antonio Alvarez, vende a María Josefa

Valga de Parada, su panadería,, Guale-

guaychú 3001, domiciliados ambos. —
Reclamaciones ley.

e.29 mar.-N." 2851-V.2 abr.

Se hace saber, que. por intermedio

de la escribanía Santángelo Dupou, sita

calle Elorida 22, don Miguel Cerana, do-

miciliado en la calle Caseros número
2000, vende a don Alcides Derbés, domi-

ciliado en la calle Pavón 4399, ia 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.

e.2S mar.-N. 2795-v.l.° abr.

José Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa Esteban Andrusyszyn

:

vende a Adán Yugovaz e Iván Lucunich,

restaurant Fraga 1001, domiciliados en

el negocio. Reclamos de ley, interponer-

los, San José 143.

e.30 mar.-N." 2929-V.4 abr.

Por el término de cincó^días, de acner>
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.

Ruiz & Cía., rematarán por orden
Flora D 'Amelio, el 4 de abril a las 14
horas la pensión Paraguay 958. Recla-
maciones ley nuestras oficinas, Rin-
cón 76.

e.30 mar.-N." 2924-V.4 abr.

inn.irn-irrrt i"""""«»m**^'<w

Corrado y Juárez, Lavalle 1346, úni-

camente para esta subasta, rematarán
el 4 de Marzo, a las 13, el restaurant

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 piíbli-

<-o Belgrano 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 Copez 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 i§99.

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

. iRivadavia 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

«alie Las Heras 3599 esquina Canning;

Merendóse 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
1

despacho' vi-

nos, cervezas, calle Entre Ríos N.° 612,

ni señor Serafín García. Reclamos ley,

en el mismo domicilio de las partes. —
Vendedor: Vicente Mayo.

e.29 mar.-N.° 2804-V.2 abr.

Escribano Bravo, Almirante Brown
1281, avisa término dé ley que la socie-

dad ' Berka y Zolesi, instalada en la'

-calle Junta 3270 de hecho quedó disuel-

ta y Roberto Zólesi, 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

luce 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 An-

tonio Mirko, vende á 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. Faragasso, 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. — Reclamos término de ley

Bernardo 'Irigoyen 17, domicilio ambas

partes.

e.29 mar.-N." 2856-V.2 abr.

Avisa Horacio Rottjer, oficinas Tucu-

mán 1367, 5." piso A. 38-1436, que Ideal

Dominico, 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.

Al comercio : Hijos dé Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, ' oficinas Talcahuano 256. XI. 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.

c.28 mar.-N." 2800-v.l." abr.

Aviso: término de ley, que táller me-

cánico, calle Barcena 1259 de Salvador

Chinni, domiciliado en el mismo, se

vende a Domingo Condoleo, domicilia-

do Garay 4274. Reclamos, Barcena 1259.

e.28 mar.-N." 2784-v.l.° abr.

F. Chiribelo. martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el día Vier-

nes 1." dé 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.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.

e.28 mar.-N." 2787-v.l,° abr.

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

prescribe el artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pe-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.17 mar._N.° 2377-V.4 abr.

JANSBN
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 Alvear 1880, para tratar la

siguiente

:

,

Orden del 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-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

Los señores accionistas, para tener

derecho a la asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de sus acciones, en

la secretarla de la sociedad, Avenida

Alvear 1880, hasta el 17 de abril in-

clusive.

Buenos Aires, Marzo 1." de 1938 .
—

El Directorio.

e.31 mar.-N. 2994-V.20 abr.

he^ry^orSEerT CÍA.

S. A. Importadora y Exportadora

Avenida Leandro N. Alem 621

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los esta-

tutos de la Sociedad, so convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

20 de abril de 1938, a las 16 horas, en el

local de la Avenida Leandro N. Alem

621, que deberá tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de 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 de mandato.

5.° Elección de síndico tííulor y su-

plente.

6." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

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

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
COMERCIO

Ex Compañía General de Tabacos
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a loe señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 19 de abril de 1938, a las 18 horas
en el local social, Cangallo 499, 6." pi-

so, para 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 acta de la asamblea. —
Rodolfo Posse, presidente.

e.31 mar.-N." 3008-vJ9 abr.

ESTANCIAS HOULDER
CURAMALAN LTDA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 25 de abril

de 1938, a las 15 horas, en el domici-

lio de la Sociedad, calle 25 de Mayo
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 al octavo ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores por

un término de tres años.

4." Nombramiento de un síndico y un

síndico suplente.

5." Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores y al síndi-

co por el período que comprende el Ba-

lance presentado a la aprobación de la

asamblea.
6." Designación ele dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1938.

— El Presidente.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, todo accionis-

ta deberá depositar en la sociedad sus

acciones o un certificado del depósito

de las mismas en un Banco aceptado por

el Directorio, con anticipación no menor

de tres días al fijado para
^
esta asam-

blea, de acuerdo con el artículo 29 de

los estatutos.

e.31 mar -N,° 2974-V.20 abr.
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CALERA ARGENTINA/ S. A.

De conformidad a lo establecido en el

artículo 23 de los estatutos, se convo-

ca a los señores acionistas a Asamblea

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de ac-

General Ordinaria correspondiente al cionistas, convocada para el día ¿ui 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-

día 19 de abril próximo a las 15 horas, tavo piso, para tratar la siguiente

3.° Elección de sin die©^titular y sín-

dico suplente.

4.°; Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

Para tener representación en la asarn-

a objeto de considerar la siguiente

Orden 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 tomar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

oficina de la sociedad por lo menos tres

días antes. del designado para la asam-

blea o presentar en su caso, el recibo

de su depósito en algún Banco.

Buenos Aires,' Marzo de 1938. — El

Directorio.
. e.30 mar,-N." 2900-V.19 abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DE ELECTRICIDAD

Convocatoria :

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo N.° 29 de los estatutos de la so-

ciedad, se ^cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 21 de abril pró-

ximo venidero, en el local social, calle

Canning N.° 3709|11, a las 12 horas, a

fin de tratar la siguiente

Orden del Día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondientes al trigésimo

secundo 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

accionistas deberán depositar sus acero

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas c 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 accionistaspa-

ra redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, di

un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res a Guionistas tendrán que .
depositar

sus acciones o respectivos certificados

bancarios de depósito, en el domicilio

do la sociedad, cuando' menos tres (3)

días antes del fijado, para la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo ele 1938

.

— M Directorio.

'e.30 mtef,-N.° 2901-v.lQ abr.

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, que 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.

1.° Lectura,- discusión y aprobación de

La Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganadas y Pérdidas", correspon-

dientes ai 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 clee-

ciójñ de los mismos, en todo de confor-

midad con lo que disponen -loa artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

e.30 mar.-N.° 2902-V.21 abr,

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE

BUENOS AIRES

Asamblea G-eneral de Socios
\

Convocatoria
En cumplimiento del artículo' 42 de

los estatutos, la junta directiva convo"

oa a los señores socios varones ma-
yores de 18 años, hasta el número
05. 30.5 inclusive, para celebrar Asam-
hle General el día sábado 9 de abril

próximo, a las 15 horas, en la casa so-

cial, Alsina 1825, al solo objeto de pro-

ra que, en representación de los depiás, ceder a la elección dé 273 delegados, eo-

anrueben y firmen el acta de esta asam- i-respondientes al uno por ciento del

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR
DEL PLATA

Asamblea Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

blea. total .de los asociados mayores de 12
anos existentes en 31 de diciembre de
1937.

Los señores socios que deseen asistir

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con los artículos 30 y
31 de los estatutos, para tener el derecho al acto deberán solicitar, con la pre-

No habiéndose depositado el número de asistencia a la asamblea, deberán de- sentación de la libreta personal, desde
de acciones necesario para celebrar la positar los títulos de acciones al porta- las 9 á las 11 y de 15 a 18 horas, los

Asamblea anunciada para el día 29 del ¿lor o los certificados que acrediten su días hábiles, hasta el 8 de abril inclu-

actual, se convoca por segunda y última propiedad, a lo menos con tres días de sive y de 9 a 11 los festivos, en la

vez a los señores accionistas. para el día anticipación al designado para la asam- secretaría social, el comprobante que
18 de abril próximo, a las 18 horas, en bita, en las oficinas de la compañía,
el local del Banco, Pichincha l/¿. para Avda, Roque Sáenz Peña número 080,

considerar la .siguiente 6.° piso. — El Directorio.

Orden del día: puchos Aires, II&tzo de 1938.
Lectura y aprobación de la Me

dispone el artículo 44.

Buenos Aires, 23 de Marzo' de 1938.

1-

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

e.28 mar.-N. 279*.- 13 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 nú-

mero 430, segundo piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día •

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

— Manuel Murías Na vi a, presidente.
— Silverio Vegega, secretaria.

e.30 mar.-N. 2931-V.9 abiv

nes en la administración, calle Canning extraordinarias, los señor

N.° 3709 ! 11 con tres días de anticipa- tendrán que depositar sus

ción a la fecha de la misma. días antes del señalado para la reunión,

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. — cnJa caja del Banco, Pichincha 172

El Directorio.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DÉ LOS ANDES

[

(Sociedad Anónima)
j

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

:es accionistas lance General, Cuenta de Ganancias y }ag 1? hb cn d local d(j
-^ A(¿ni_-

accíones, tres Pérdidas e informe del smdico, corres-
nistración> Av< Roque sáen2 peña nú_

c.30 mar.-N." 2906-V.19 abr.

PREVISIÓN POPULAR

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

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

V. B. Otaiíiendi, secretario.

e.30 mar.-N." 2889.V.18 abr.

ESTABLECIMIENTO MODELO
TERRABUSI, S. A. DE INDUSTRIA

Y COMERCIO
8a. Asamblea Anual Ordinaria

23 de Abril de 1938

Convocatoria

ponclientes al tercer ejercicio.

2.° Fijación de la proporción de apli-

cación del 5 ojo perteneciente al direc-

torio y síndico.

3.° Elección de tres directores titu-

lares.

4,° Elección de síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pa-

mero 680,

¿miente

6.° piso, para tratar la sí-

Orden del día:

1." Lectura, discusión y aprobación da
la Memoria, Balance General y Cuenta
de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

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 del presidente, un direc- síndico.

tor y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

Esmeralda 155 piso 1.°, departamento accionistas a la Asamblea General Or

"C", para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la

mona, 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

síndico suplente por un año.

4.° 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.
"

de 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 se-

-cesaric que depositen sus acciones en cretario apruebe y firme el acta.

la caja de la compañía, con tres días Para asistir ala asamblea, los seño-

de anticipación a la fecha fijada para res accionistas deberán depositar sus ac-

cl acto, retirando al mismo tiempo, la ciones o el recibo de depósito bancaric

entrada correspondiente

.

hasta tres días antes de la fecha de la

Buenos Aires, de 1938. — El díxec- asamblea, en las oficinas de la socie-

torio dad. — El Presidente.

„- e.30 maivN. 2913-Y.18 abr. e.30 mar.-N. 2904-v.lD abr,

De conformidad con lo establecido por accionistas deberán depositar sus títulos

los estatutos, se convoca a los señores o certificados ele 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.19 abr.

diñaría, que tendrá lugar el 23 de abril

de 1938, a las 10 y 30 horas, cn Lavalle

Me- 1312, 4.° piso, Buenos . Aires, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance

anual correspondiente al 8
o

ejercicio,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular y

GRANDES DESPENSAS
ARGENTINAS

De acuerdo con el artículo 13 de es-

tatutos, convócase a los accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que será

celebrada en Canalejas 73S, el 21 abril

1938. a las 11 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me
moria, . Balance General y Cuenta de propiedac], a } menos con tres días de

anticipación al designado para la asara

2° Disposición de utilidades. jí

3.° Remuneración del directorio..
v

4.° Fijación del número de miembros

de que se compondrá el 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 tupiente.

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

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 sil

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

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

señores John M. L. Kuiper y Josse

j)c Volder.

blea, cn 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 abi%.
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COMPAÑÍA de electricidad del astea
SUD ARGENTINO
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los .

„-~,,--,+™ „ „ „„inn „ A.omWnn estatutos, el Directorio de la -Compañía
señores accionistas a la octava Asamblea > _ •".>
n i /-, t • j.„ i .' i „,„ , „i convoca a los señores accionistas a ka
General Ordinaria eme tendrá lugar el . , , ,

j' op i u -i i i „ .'T^„f^ \™ n io- Asamblea General Ordinaria que tendrá
oía 26 de abril del corriente ano, a las . / .

i i A^w^r^c+T-o lugar el día viernes 8 de abril de íyoíí,

Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el articulo 20 de los

17 horas, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña núme a las 10 horas, en el local de la Bolsa

ron p'«
•

ir 4-, . íV ;„,„; 0T,t de Comercio, calle 25 de Mayo 305, para
ro 680, o. piso, para tratar la siguiente .

'
. ,

j > i

Orden del día

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

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 cpie se compondrá el Directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de conformi-

dad con lo eme disponen los artículos

12, 13 y 14 ele los estatutos sociales.

5.'
J Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

.
7.° Designación de dos accionistas pa-

tratar la siguiente

pRDEN dei/día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1937, y aplicación de utili-

dades.
2.° Remuneración al comité de direc-

ción.

3.° Elecrón de dos directores titula-

res, 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
ra que, en representación de los demás, n , , , , - • ¿

i ' . f i +. j nc,i. „™™ de los estatutos, los señores accionistas
aprueben y firmen el acta de esta asam- ., ., '

. , . . ->>

,
| , ,^r depositaran sus acciones hasta tres días

o* i
~ • • . * ante de la reunión, en las oficinas de

Se previene a los señores accionistas, , . ~ , „ ' , ,, , T ..._

, t , +' i on oí la sociedad, calle 2o de Mayo N. 145,
que de acuerdo con los artículos 30 y ól _ „ . _ ' . - _ .

J

j i , , , . , i j i 5. piso, de 14 a 15 horas,
de los estatutos, para tener el derecho _F ' .. ,„, ir 1 -,-. 00'

- - - Buenos Aires, 18 de Mamo de 1938. —
El Directorio.

2.21 mar.-N.° 2496-V.5 abr.

c.30 mar.-N. 2937-V.5 abr.

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos

a los señores accionistas a la octava

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 25 de abril del corrien-

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

Administración, Avenida Róeme • Sáenz

Peña N.° 680, 6.° piso, para tratar la si-

de asistencia a la asamblea, deberán de-

positar los títulos de acciones al porta-

dor o los certificados que acrediten su
propiedad, a ]o menos con tres días de
anticipación al designado para la asam-
blea, en las oficinas de la Compañía, Ave-
nida Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. El
Directorio.'

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

ALBERTO UBBELOHDE & 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 que tendrá guíente

lugar el día 21 de abril de 1938, a las

15 lioras, en el local social sito en Dia-
gonal Roque Sáenz Peña N.° 760, escri-

torio N.° 209, joara ocuparse de la si-

guiente

Orden del, día:
1.° Consideración y resolución sobre síndico,

la Memoria, Balance General, Dictamen 2.° Disposición de utilidades

del Síndico y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937;

2." Pronunciamiento sobre la distri-

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe del

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros

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

gación o destino de las utilidades corres- formidad con lo que disponen los artícu-

pondientes al precedente ejercicio.

3.° Nombramiento de dos directores

por tres años en reemplazo de los sa-

lientes señores A. J. Ubbelohde y J. H.
'Cummings, que terminaron su mandato,
pudiendo ser reelectos.

los 12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección ele síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra cpie, en representación de los demás,
4.°_ Nombramiento del síndico para el aprueben y firmen el acta de esta asam

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, ele acuerdo con los artículos 30 y

•próximo ejercicio.

5." Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de ]a

asamblea,, conjuntamente con el señor 31 ¿ los estatutos, para tener el derecho
Inspector de Justicia en el caso ele que
éste asistiera. — A. J. Ubbelohde, presi-

dente.

c.31 mnr.-N.° 2954-V.20 abr.

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 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 ele ^38. — El

Directorio

.

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

COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

"ATLANTES"
Soc. Anón, de Préstamos y Edificación

Convocación de la Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se celebra-

rá el 20 de abril de 1938, en el local

de la calle San Martín N.° 195, a las 16

horas, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° * Consideración de la Memoria y Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

Balance General al 31 de diciembre 1937. ra el 6 de abril 193S, a las 11 'horas ..en

— Informe del síndico y distribución de Paseo Colón 515, para tratar':

utilidades

.

Orden del día :

2.° Elección de dos directores titula- 1.° Considerar documentos prescripto*

res, tres directores suplentes, un síndico artículo 347, ine. 1, Código Comercio,

titular y síndico suplente. 2.° Elegir directorio y síndicos y fijas

3.° Designación de dos accionistas pa- honorario»,

ra que firmen el acta de la asamblea.— 3.° Nombrar dos aecionistas firma ao

Diño Polij presidente. ta. — El Directorio.

eM mar.-N. 2646-V.9 abr. ©1S suu>N.° 2306-7.2 aft

"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
Cromo Hojalatería Argentina" a Asam-
blea General para el día 9 de abril de

1938, a las 10 horas, en el local de la

Sociedad, calle Corrientes 424, segundo

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

pertinentes. — Aclaración, rectificación

o revocación de resoluciones de asam-

bleas anteriores y de la anterior comi-

sión liquidadora. Rescate de acciones.

3.° Confirmación o reemplazo total o

parcial de los miembros de la comisión

liquidadora elegidos por la Asamblea
General de Accionistas, celebrada el 8

de enero de 1937 o reducción del núme-

ro de miembros de la misma, revocando

el mandato de uno o más de ellos. —
Aprobación de las gestiones y actos de

la actual Comisión Liquidadora y de su

presidente delegado. — El presidente

delegado.

e.21 mar.-N, 2495-V.6 abr.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Sqciedad Anónima
Asamblea General Ordinaria da

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 del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes al

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 accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

ble, en unión del presidente, secretario

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de su depósito en

Bancos, en las oficinas de la compañía,

en la Capital Federal, calle San José

180, lo Cjue podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 27 de los estatu-

tos.

Buenas Aires, 17 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

3.21 mar.-N. 2456-v.B abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LIBERTAD, S. A.

Se cita a los señores acionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 de abril, a las 16 horas,

en el local ele la Sociedad, Cangallo 456,

para tratar la siguiente

Oliden del día :

1," Consideración de la Memoria del

Balance General, cuenta de.. Ganancias y
Pérdidas, distribución ár utilidades e

informe del síndico, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937,

2." Elección de presidente, de dos di-

rectores y elos suplentes que han termi-

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

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra cjlic firmen, el.' acta, de la asamblea. —

.

El Directorio.

e.31 mar.-N. 2947-V.25 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD .

DEL ESTE ARGENTINO
[

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

' De conformidad con lo eme determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la octava Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar eli

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:

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance General y Cuenta
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
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 1938. — El
Directorio.

e.28 mar.-N.° 2797-V.13 abr.

CERVECERÍA argentina
QÜILMES

Sociedad Anónima i

Buenos Aires

Convocatoria:

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en la sede de nuestra socie-

dad, calle Brasil731, el día 21 ele 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-

pondientes al ejercicio fenecido el 31 de-

diciembre de 1937.

2." Ratificación del mandato conferi-

do a nuevos directores.

3.° Fijación honorarios de síndico.

4.° Designación . de síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmal el acta de esta

asamblea.

Se avisa a los señores accionistas, eme»

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. Podrán igualmente

efectuar el depósito de sus acciones por

medio de certificados ele depósito expe-

didos a nombre del accionista, por el

Banco que designará el directorio. — EL

Directorio.

e.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-

micilio del presidente, Rioja 530, Posadas

(Misiones), en la que 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 Damas,
.
presidente. — Ramón:

Hadad, secretario. ~
"'"•'

(

e.30 mar.-N. 2934-v.lS abr*
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CUETI UNÍ B AS
Cia. Argentina de Extractos Curtientes

Sociedad Anónima
Convocatoria

.Se cita a les señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 5 de abril próximo, a las 11 lio-

ras, en el local Paseo Colón 185, 5.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día :

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

tes al ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de 1937.

2.° Elección del presidente, vicepresi-

dente y tres vocales del directorio, por

un año.

3.° Fijación de la remuneración del di-

rectorio para el ejercicio 1938, y del por-

centaje que corresponda a cada uno de

sus miembros.
4.° Elección de síndico y síndico; su-

plente.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea de-

berán depositar hasta dos días antes de

la reunión, sus acciones o certificado

bancario de las mismas en las oficinas

de la Sociedad, de acuerdo con el ar-

tículo, 21 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.17 mar.-N. 2372-v.4 abr.

"P A T R I A"
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria
El Directorio convoca a los señores

accionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 1.° de abril

de 1938, a las 16.30 horas, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Sarmiento
N.° ,348, para someter a su considera-

ción y resolución los asuntos que se de-

tallan en la siguiente

Orden del día:

1.° La Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, por el 15.°

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Designación de dos accionistas-es-

crutadores para efectuar la elección de

que trata el 3er. punto de la Orden del

Día, y para que aprueben y firmen opor-

tunamente el acta ele la asamblea.
3.° Elección de tres directores titula-

res por el termino de tres años y nom-
bramiento de síndico y síndico suplen-

te, ambos por un año.

4.° Fijar la remuneración del direc-

torio y síndico por el 15.° ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, ele acuerdo con el artícu-

lo 42.° de los estatutos, el depósito de

acciones y certificados provisorios no-

minales, deberá ser hecho en la caja so-

cial de la compañía, antes del día y hora
fijada para la asamblea. — El Directo-

rio.

e.17 mar.-N. 2354-v.l abr.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MITJANS COLOMBO Y CIA.

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 Maiabia 452 para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria explicativa del Directorio, propo-

niendo aumentar en un millón de pesos
el capital de la sociedad.

2.° .En su caso, modificación del ar-

tículo 4.° de los estatutos sociales.

3.v Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta,

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a Ja Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, hasta dos días

antes de la asamblea. A los efectos del

artículo 21 de los estatutos, ha sido de-

signado el Banco de Londres y América
del Sud, sucursal 11. — El Directorio.

T , ,
«.14 mar--N.'' z¿¿o-,vJ¿ •'

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 AsamWea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

1° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas, la Memoria, Inven-

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de sindicó 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.

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^
mona, 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 cinco 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 aba

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea /General Ordinaria que
tendrá lugar el 8 de abril de 1938, a
las 14 horas, en el local social, calle P.te.

Roque Sáenz Peña 788, 9.° piso, de esta

Capital, para tratar la siguiente

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

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co y distribución de las utilidades co-

rrespondientes al sexto ejercicio.

2.° Fijar la remuneración del síndi-

co para el ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

3.° Renovación total del Directorio,

por expiración de su mandato y elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo al artículo 31 de los esta-

tutos, para tener derecho a tomar par-

te en las deliberaciones dé la asamblea,
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados de los Bancos, con anticipación

no menor d n tres días, en la Gerencia

de la Sociedad, donde se les otorgará oí

recibo correspondiente. — El Directorio.

: "fi.17 mar.-N. 2373-v,4 abr.

C. A. S. A. F. I.

Comercial Americana, Sociedad Anónima

Financiera e Industrial, Rosario 478

De acuerdo con lo que se establece en el

artículo 10 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

7 de abril de 1938, a las 16 horas, en el

estudio del doctor Carlos Rueda, calle

San Martín número 233, a fin de consi-

derar la siguiente

Orden del día:
1.° Designación de un secretario para

actuar en la asamblea y de dos socios

escrutadores que además firmarán el ac-

ta (artículo 2.°).

2.° Informe del Director General so-

bre la marcha de las operaciones comer-
ciales de la sociedad.

3.° Memoria,- Balance y afectación de

utilidades del período terminado el 31

de enero del corriente año.

4.° Remuneración del director gene-

ral y síndico titular (artículo 9.°).

5.° Elección del director general ti-

tular y suplente e igualmente síndico

titular y suplente (artículo 10.°).

e.16 mar.-N. 2346-V.2 abr.

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

Orden del día:

1.° Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

R U B I

Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 13 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, Ave-
nida R. S. Peña 788, 7.° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.°. Someter a la aprobación de los se-

ñores accionistas la Memoria, Inventa-
rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y el informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores.

3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2625-V.9 abr.

GRANEROS MODELO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de abril de 1938, a las 11
horas en el local social, calle 25 de Ma-
yo 401, para tratar lo siguiente

:

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta Ga-
nancias y "Pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio venci-

do el 31 de diciembre de 1937.
2.°" Elección de tres directores por un

año.

3.° Elección del síndico titular y su-

plente por un año.
4.° Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta en representa-
ción de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.24 mar.-N. 260$-v.9 abr,

COMPAÑÍA GENERAL DE I

CAPITALIZACIÓN f|

LA ESMERALDA (S. A. A.) 1

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 30 de los estatutos, convoca-

se a los señores accionistas de la Com-
pañía General de Capitalización La
Esmeralda, ai la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 6 d®
abril de 1938, a las 16 horas, en Isa,

sede social, calle Esmeralda N.° 141s

para tratar la siguiente

Orden del 'día :

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

tribución de utilidades, correspondien-

tes al séptimo ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de dos directores titu-

lares por el término de tres añes, ea.

reemplazo de los señores Justo Wallers-
tein y doctor Carlos Meyer Pellcgrini,,

que terminan su mandato.
4.

a Elección de síndico titular y sín-

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

mo escrutadores, para que, en represen-

tación de la asamblea, aprueben y fir-

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

artículo 34 de los estatutos, se previe-

ne a los señores accionistas, que para
concurrir a la asamblea, deberán de-

positar en la secretaría de la compañía^
sus acciones o nn certificado de depó-

sito de ellas, en un Banco, tres díast
cuando menos, antes de la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Presidente.

s.15 mar.-N. 2291-v.l. 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 Beígra-

no 2099, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de Memoria, Balance-

e-informe del director general interino.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

3.° Aprobación de actos y gestiones

realizadas por el director general in-

terino.

4.° Nombramiento de dos síndicos y
director general. — Francisco CossUj,

director general interino.

e.31 mar.-N. 3003-V.2G abr»,

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL
CAUCHO S. A.

(Comercial e Industrial)

Quinta Asamblea Ordinaria. Por reso-f

lución del directorio y de acuerdo eoit,

el artículo 27 de los estatutos, convóca-

se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el día lli

1

de abril, la que tendrá lugar en el lo-

cal de la Compañía, calle Patagones mí«
niero 2554 a las 15 horas.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sin-

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. s

3.° Elección dé 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 reéniplazo del señor Ingenie-

ro Osear Adot Andía, que pasó a direc-

tor titular por renuncia del señor Bieíi-

venido Jaumandreu.
4.° Elección de síndico titular y sfa-

dico suplente.

ñ.° Remuneración aí sindico.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea. — Laurencio Adot Andía

}
presi-

dente

e£X bm'.-Is." 2504-V.6 afcüt
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WESf INDIA OIL CO.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

CONVOCATORIA
Se convoca a íos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar él día
:2r de abril de 1938, a

las 16;;horas, en eí local dé la Compañía,
Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567/ para

tratar ei, siguiente:

,

OrdEn DEL día :

''''"

1.° Consideración déla Memoria anual.'

2.° Aprobación del "Balance General y
de la Cuenta de 'Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al 'ejercicio terminado

el 31 ; de Diciembre dé 1937.

.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección dé los directores.

5.° Elección del. síndico y suplente^

6.° Remuneración del directorio y sín-

dico.
,

7.° Nombramiento dé 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-

"EL CÓNDOR'*
Compafiíá Anglp 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 lloras, en el local Sar-,

miento 528, para considerar la siguiente

Orden del. día:

1.° Aprobación de ios documentos que
establece al artículo 347,.. inciso .1, del

Código de, Comercio.

.;.
,2." É 1 ección de directores , y sin dicos.

3." Designación de^ dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Év Directorio.,

e.23 mar.-N.° 2583-v.S abr.

LA ADMINISTRADORA; S. A.

Cangallo 466

; Convocatoria
De

' acuerdo corí él "artículo 8.° de los

estatutos de -:1a sociedad, el directorio

convoca a Tos señores- accionistas- a la :

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 12
:

de abril de : 1938,' 1 a
las, 16 horas, en " stf local social, callé'

Cangallo N>' 466, -para' tratar la si-

guiente

Orden del, día :

1.° Consideración de lá Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico^ corres-:

pondientes al 18,° ejercicio ^ vencido , el

31 dé diciembre de 1937, y distribución
de utiidades.

2.° Elección de un director, por el

término de tres años, en reemplazo; del

Sr. Max Ráiitenstrauch Braeht, quien
termina su mandato...

3.°; Elección de síndicos titular -y su-

plente, por el .término; de un año.
4.°,

;
Resolver la fijación de honorarios

al síndico.

5.°. Designación de dos, accionistas pa-
ra firmar el acta deVia asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.25 mar.-N.° 2670rvjl aqr.

* MOLINO DEL PESTE
Sociedad Anónima

Cangallo 2853. — Buenos Aires

segunda' CONVOCATORIA
D'e acuerdó con lo que establece el

artículo 11° de los estatutos de está

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' Se abril de 1938, coi.'

arreglo a la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba*
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXI11
ejercicio, terminado el día 31 dedieiein-.

b^re ¿de 1937ye '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. B.istribucip.n de utilidades.

. Nota. — Se 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' dé tres días; por lo me-
nos al fijado para la reunión.

Otra.— Igualmente se previene a
los señores acciqnistas qué, dé acuerdo"-

con lo determinado por el artículo 11°,

de nuestros estatutos, la asamblea que-

dará "constituida cualquiera que sea el

número de accionistas que conc?irr?-

Büenos" Aires, Marzo de 1038. — J.

Alberto Etcheto. Subgerente.

úfci'ü '"^k, e.29 mar.-N, 2824 v.8 abí,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE

.

COMODORO RIVÁDÁVIA

Explotación de Petróleo

Sociedad* Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a lá Asamblea. General Ordinaria que sé

verificará él día 5 de abril dé '1938,
1

a

las 17 horas, en el" Salón de ásaiñbleas

dé la Bolsa de Comerció, Leandro JS.

Alera 324, para tratar la siguiente

Orden del día:

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

tes "al 22°
r
ejercicio,terminado el 31 de

diciembre de 1937^

,

2;
u
.Distribución de utilidades.

3.° Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente. ...

:,
4;° Designación, de dos .accionistas pa-

ra refrendar, ei acta, de ía asamblea y
el Registro de accionistas asistentes a

la misma. .

- Se recuerda "á los señores accionistas

:que: de conformdiad ai artículo ,20 del

estatuto, para concurrir á la asamblea^

deberán 'depositar' en la Caja de la So-;

ciedad, San Martín 06, sus acciones o un
certificado de - depósito -de -un Banco,

-hasta tres días antes de la fecha seña-

lada para la asamblea o sea hasta el

1.° de abril, inclusive.

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

"

e.15 mar.-N'.° 2281-v.l. abr.

Cómpañíá^Gbhiercial y Financiera

LALIPSÍA, S. A.

Conyocatoria.

Se convoca, a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 6 de
:
abril de 1938, a

las 16 boras,' ;en nuestro- local social, 25

de Mayo 386, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventarió, ' Balancé, Cuenta de Ganancias
.,

y Pérdidas correspondientes al 2.° ejer-

cicio terminado el 3l.de diciembre de

1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de ün director titular, por

r,res años, y dos suplentes y síndico ti-

tular y suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar'el' acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e:16 mar.-,;: 2308-V.2 abr.

PAN AMERICAN CÍA. ARG-ENTINA
DE PETRÓLEOS S. A.

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 cómpa-t

nía, Avenida Roque Sáenz Peña núme-
ro 615, para tratar el siguiente

Orden, bel día :
:

1.° Consideración - dé la Memoria
Anual,.

2° Aprobación del ; Balance . General

y de la Cuenta
;
de, Ganacias y Perdi-

das^ correspondientes ai egereicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3.
Q Distribución de utilidades.

4.° Elección dé los directores,

5." Elección del .síndico 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

CONFITERÍA DEL:MOLINO
CAYETANO BRENNA LIMITADA
Se convoca, a los

,
accionistas a lá

Asamblea' Ordinaria en Callao 32, él 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 ol acta.

Deberá depositarse las acciones -. cen-

tres días de anticipación.

e.26 mar.rN.° 2713-v.12 abr

ESTANCIAS t* COLONIAS ÁRIZONA
Sociedad Anónima -

Asamblea ; General Extraordinaria

Por resolución del directorio se convo-

ca a los Señores accionistas a la Asam-
blea Generar Extraordinaria que ten-

drá Lugar en el local -social, '''callé Vic-

toria número 746, el día 20 de abril de

1938, a las 11 horas, a fin de tratar lá

siguiente.

Orden del día:

1.° Someter a su coiiside ración :lá ven-'

ta convenida con el señor Juan José

Viton, del campo de propiedad dé la So-

ciedad, .situado en Azul,, con ipuesto de

uña superficie de 341 hectáreas, 05

áreas, 49 centiáreas, y:>or el precio de

pesos- m|n. 61.389:88, pagadero al conta-

2.° Designación de dor-s.- 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 aere?-

diten él depórnto de éstas én algún Ban-
co, con tres días de anticipación por lo

menos, a la fecha fijada para lá reunión.

— El Tesorero, Secretario.

e.29 -mar.-N." 2878-V.18 abr.

T R E U HA N D

Sociedad de Administración y Mandatos
CONVOCATORIA

Convócase, a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 13 de abril de

.1938, á las 17 'horaSj en él -salón de ac-

tos, del Banco Germánico, 'dé la 1 América
del Sud, calle '25 de Mayo 145, para
tratar la siguiente

Orden del Día:
;

1.° Consideración de los documentos
del artículo » 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 "ePacta de la asamblea. — 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 1938,

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, Cjuenta, de Ga-,

nancias y Pérdidas e 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.
,

3.9 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.

e.29 mar.-N. 2877-v.lS abr.

So(áedad¿Pi|ianeJera ?p Indusfei^al: ,. ]

SUD A M E íl I-0 ANA , S^ A.

Segunda convoéíatorta- -

Se citaba los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para -el ' día 12 dé
abril dé 1938, á las 16 horas, en 25 de
Mayó 515.

Orden del Día:
1.° Consideración de la Memóriay Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas é informe
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y sindicó suplente.'

3.° Designación de dos accionistas pa7

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.29"mar.-N.^ 2826-^8 abrv

ELABORADORA ARGENTINA
DE CEREALES

Sociedad Anónima

Convocatoria:'-

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el artículo 23 dé los esta-

tutos, - se
:

' Convoca a los señorea accio-

nistas a la' ^Asamblea Géñerah Ordina-
ria que tendrá dügar él día; 20 de abril

dé 1938,' ' a- las

"

;

'10 'horás^en el local de

la sociedad, Paseó Colón -185,^ 5.
a

pi-

so, para tratar -la 'siguiehte

Orden del Día :
;

1.° Consideración de la ' Mertioria-j Ba--

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informé del- síndico, • correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Elección -de dos- diréctorésj por el

término de dos añosj en reemplazo de

los que cesan en su m'andato. ''/'''

3.° Elección del presidente' del direc-

torio.

4.° Fijación dé lá remuneración del

presidente y directores para el ejercicio -

de 1938:-
5.° Elección de .síndico ^v síndico su-

plente.

6.° Fijación de la remuneración del

síndico, para el ejercicio 1 1938.

7.° Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de ria asamblea. :
r

Nota: : Sé' previene a los señores ac-
cionistas, que para tomar parte en la

asambiéá- :í:
déber-áií depositar' tres" días

' antes de - lá : fecha í;fijada para la misma,
sus; acciones én la secretaría de la so-

Ciedadj :dé acuerdo a lo establecido por
'el artículo 26 -de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.29 mar.-N. 2819-V.18 abr.

PABLO HADRA, LIMITADA

Sociedad Anónima de Exportación de¡

Cereales

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 22 de abril 1938, a las 14 horas,

en Corrientes 222 para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

íos: artículos 347, inciso 1, Código
Comercio.

2.° Distribuir utilidades:

3.° Elegir síndicos.

4.° ^ Designar dos accionistas firma
acta. — El Directorio.

e.29 mar.-N. 2815-V.18 abr.

LA REPÚBLICA

. Compañía Argentina de Seguros
Generales

Convocatoria
Convócase a. los'- accionistas a Asam-

blea General V Ordinaria, para el ,22 de

abril de 1938, a las 17 horas; en Recon-

quista 336, para tratar el siguiente

Orden del día :
:

1.° Consideración do los documentos

que prescribe el artículo 347- inciso 1,

del Código de Comercio, correspondien-

te al noveno :

;ejercicio.

2.° Remunerar al Directorio y distri-

buir utilidades.

3.° Elección de directores y" síndicos.

d.° Designar-Kles accmñistas-para fir-

y/ar el act^. — El Directorio.

ü.2¡) mar:-N.° S311-V.18 efe*
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QUSBErAíJiaAIiBS.ASOCIADOS
.'. L£L.,NORTEA
Sociedad Auóninia

; ; .
CólvVO(\A'iuKlA

.

;

,.:.Sc^cit,a^Ja^^Ip^^eñO:^eA.í.^ecioJl%ta5'a.-la

Áo&mblea. Q-enuraf. Oruinaiie. que .se ce

lebraráel''5 1 de kbrü.^róxxíítu^a las ru.3u

horas, eir.el local -cade Alona "¿til, 5."

pioO, para tratar la siguiente

.
< OlíJJLN ItKL DÍA :

-.. 1-.° -Lectura" .y consideración de la

Memoria-, y Balance c-.;aí c;-pjndienteá il

ejercicio temiiiiadü el 31 m Uieieí.ibir

.de 1937.

2." Elección del Directorio yO-1 Un íin0
i

dentro de lo dispuesto por ei articulo

11" de los estatutos.

3." Fijación de la remuneración áe\

Directorio -para ei ejercicio 1-938, y de'

porcentaje; que corresponda a cada uno

do sus miembros

FLGRTRANCE SOC. ANÓNIMA

Industrial y Comercial de Perfumería en

l&.,'-'Jk-i¿iÍMvliXái

Convócase a Asamblea, Ordinaria pa< á-

el o de- abril- a ías 11- liOias,j en Aúina

ii 79, para, tratar: ,
"'...,

ÜunES.-pEL \.ñ\ :

l.° Considerar d.a- únanlos ^rescriptos

artículo 347, Corrió Comején».
2." KemuiK.nud.ii dueei.ureá ¿índicoo.

3." i.iegir uirectorio y síndicos.

4.° Designar 2 acoiii-tuj iniuui ac-

ia. — tí i Director, o.

e.Lü mai.-NV' 23üÜ-v.2,abr.

ELOWSQN Y WESTER LTDA.

Saciedad Aríónima

Compañía Industrial Agropecuaria
.- ' :

~'
:h .

-
¡
::. -:

;
'

- --. , Co^t?;»tíAB>K lí=tf-í-i Cln

Por i't-soj:TfKíiÓH' r]elvDireetório
(
se con-

voca .a Jos señores: accionistas, de muer-

do ,eyii el artículo; 21} de.; los te.st.ai uto<s,- h

'a ,:Ásn.nib!ca; General,, Ordinaria*: q ié.:toi.

drá iuü-ar.-el -d-ía .8 de. -abril de 1938, ;i la-

1-6 lloras, en el. loca! social. Avds- R S-

j'eña 780 9.-'. piso, de esta ,;Capitai f'ede-;

¡ai,
,
uui a . ti atar la .sumiente

ülvUlí.N I.)K1, pía :

1." Lectura y .consideración de la Me-

moria, Balance; General, ..Cuenta-, de Ga-

nancias y Pérdidas e.informe -del

correspondientes al ejercicio ternumvuo el

31 de diciembre de 1937.

2."
. Elección, de un. .director- titular, en

uoínpaíií&;-üfc Ómnibus
CIUDAD DE BUBN03 AIRES (S. A.)

.
asamblea ..General, ..Ex'^orplinaria

Por rvsoiucióir del
: ,
Directorio y de

('0,u.iormi(íad
;

ai. artículo,. 17, del. .estatuto

social, se
(

cooyoca ,a: los señores accionis- reemplazo del señor Eric C. Sloboaq por

4.° Elección de síndico y síndico su- tas a la Asamblea. General Extraordma- terminación de su mandato.,

píente. rra Que tendrá lugar en el local social,

5." Fijación de la remuneración del ¿aUe Montes de. Oca N.° 73, el día 4 de

síndico para el e lercicio 1933. abril próximo a las 15 horas, afín de

6." Designación de dos accionistas pa- considerar y- resolver el- siguiente

ra suscribir el acta de la asamblea. Orden
:

-pEL día:

Se previene a los señores accionistas 1,° Facultar ampliamente al direeto-

que de acuerdo con el artículo 26 de los. .ño para realizai,
,

estatutos, deberán presentar, sus accio- <l™ iteren necesarias para el_. cumplí-

nes en la secretaría de la sociedad, tres

días antes de la reunión, para obtener

el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.
. e.17 mar.-N.° 2374-V.4 abr.

¿•'LA PROTECTORA", COMPAÑÍA .

DE -SEGUROS
Convocatoria:

De acuerdo 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

.
3,° Elección, de «índico titular y sin-,

dieo" suplente, per un año.

4.° Fijar la ..remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

Iqdaí- las actuaciones blea.

Se. previene a los señores aceionistíis..

miento de la, Ley ; 12,311, de. Coordina- que ti e acuerdo con el artículo 23 dedos

ción 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- biea^ deberán .depositar sus 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 ia óo-

terior en fecha 16, de, febrero de 1933, ciedad, donde se les otorgará recibo en

y demás diligencias .realizadas.

3.° Designación de dos- accionistas pa-

ra firmar con el presidente y secretario

el acta de la asamblea. — Gabriel

Arrom, presidente. — Adrián Fernán-

-dez, secretario.

e.lí? mar.-N. , 2345-V.2 abr.

Sociedad Anónima
LA CHAQUEÑA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los

¿statutos, el directorio convoca a los

ria, Balance General, Cuenta de Ganan- señores accionistas a -Asamblea General gU j.ente

cias y Pérdidas, informe del 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 pel día:

1.° /Consideración de la. Memoria, Ba-

lance General y .Cuenta .Ganancias y

forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2341-v.S abr.

EDITORIAL MANUEL LAINEZ '

LTDA., S. A.

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 .Ordinariai que tendrá lugar el jue-

ves 21 de abril a las 11 horas, en el lo-

cal social Callao 1332, para tratar la si-

S. A. S. Y?M.

S. A. Secaderos de Yerba Mafce ^

, Comercial e Industrial
[

Convocatoria

De- acuerdo con lo dispuesto en
f
el ar-

tículo 11 de , ios estatuto^, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse

,
en, las

oi.'iciinu-i de nuestra compañía, calle Vic-

toria número 2666, -el día. 5, de abri¡l d©
li>3&, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente • i-

Orden del día.

1.° Consideración y, aprobación de ia

idico.,.Meinoria, Balance General y Cuepta de

Ganaiici<is y Pérdidas del ejercicio d rr>

uiinado ej 30 de noviembre,, de 1,937.

, 2.° Distribución de utilidades. . ,

3." Elección de dos directores suplen-

tes..

.4.° Elección de síndico titular y;

,-sín-

dico, suplente. '•.'•.''''
"'i-

--,- 5.° Fijación de los honorarios del . sín-

dico por el : ejercicio, terminado.

6.
9 Designacion.de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De conformidad con el artículo: II dé
los estatutos, . para concurrir a la '.asam-

blea., los. señores accionistas deberán de-

positar las acciones en la caja social,

hasta tres días antes del fijado en la

convocatoria.

Buenos Aires, Marzo, de 1938. -—En-
rique Mackinnon y Aldorta, presidente.

p.Í8 mar.-N. 2435 v.5 abr.

distribuc'ón de utilidades del decimocta-

vo ejercicio.

2.° Elección de 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. ..''.. informe del síndico y distribución de

Para poder asistir a las .asambleas, dividendo.

los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo de depósito banca-

rio, hasta tres días antes del señalado

para la asamblea, en las oficinas de la

sociedad, donde recibirán la boleta de

2.° Remuneraciones previstas por los

artículos 13 (inciso i) y 14.

3.° Elección de .5 directores titulares

y 2 directores sup1
entes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

cntrada en la que se especificará ef nu- ¿{ G0 suplente.

mero de votos que
:

les correspon- 5.° Designación de dos accionistas o

da. — Los accionistas podrán hacer- representantes para la aprobación y
se representar en las asambleas por firma del acta 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 posítar sus acciones en el local social,

Rosario, pueden, si así lo desean, depo- hasta, el. dia 4 de abril, p. v., según el

sitar sus acciones a los efectos de esta artículo 21 c
5
. 3 los .estatutos,

asamblea, en las: oficinas del señor Th. Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938.

Orden del -día:

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

ejercicio terminado el 31 de diciembre de

1937. „ :
.

2.°. Elección de
.
dos directores titula-

res ty dos directores suplentes que ter-

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

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que. aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — E] Directorio.

e.29 mar.-N.°2S72-v.l8 abr.

NAVIFEANCE S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria. ...pa-

ra el 6 de abril 1938, 15 horas, Cn /Co-

rrientes 359, para .tratar

Orden del día: „_ ¡,

1." Considerar Memoria y Balance.

2,° Remuneración directorio y síudico.

3.° Elegir dos directores titulares por
tres años. . .

4.° E'egir síndico y síndico suplente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta, r— El Directorio.

e.18 mar.-N. 2411-V.5 abr.

LA QUÍMICA "BAYER" S. A. •

.Convocatoria

Por resolución del Directorio, se: cita

a los, señores accionistas,- a la Asamblea
General Ordinaria que deberá celebrar-

se el día 7 de abril corriente, a las
r
15

horas, en el local- de la. Sociedad, ca-

lle Cervino 3101,
,

para tratar la si-

guiente

Orden del día :

SOCIEDAD ARGENTINA
DE TRANSPORTES E INDUSTRIAS

anexas ;;

Convocatoria
De acuerdo con el artículo .37 de los

l.° Consideración de .la. Memoria e
informe: del síndico^ y .aprobación del

Balance General., y. Cuenta de Ganan-
-cias- y .'Pérdidas,, correspondientes al

. ejercicio terminado el . 31 de diciembre

. de;, 1937 vy aplicación de las utilidades.

2." Elección de un/director-presiden-

Ptersen-, calle San Martín N.° 515, con-

tra entrega del- correspondiente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores . accionistas en

las oficinas de la sociedad, ;desde el 5

de abril de 1938.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.24 mar.-N.° 2649-V.9 abr.

—
' El Directorio.

é21 tnar.-N. 2470-v.4 abr.

LYON-¿ARaBNpNA
Tábrica de Tejidos de Seda, S. A.

.-,Convocatoria

De acuerdo con los estatutoa.se con- lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

-voca a .los, señores accionistas, de la 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 A*3am- pondientes al ejercicio vencido el 31 de

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS blea General Ordinaria que se celebra- dicieinbre de 1937; remuneración del di-

HARBÍ5RTOÑ rá el día 4 de abril de 1938, las 19 ho- rectorio, del. comité y del síndico

Convocatoria ra& en las oficinas de la sociedad, ca-

estatutos, se convoca a los señores ac- te. y un director suplente, - viceprési-
cionistas a ia Asamblea General Ordi-,. dente;

.

-ní. -.,.

naria que tendrá lugar él día 20 de abril 3.° Elección de un. síndico y un su-
de 1938, a las 10 horas, en el local so-

-.; píente.---' ;
;

'

cial, calle Riyadavia número 830, a fin 4.° Elección de¡ dos accionistas ¡para
de tratar la seguiente, '

Orden del día:
1.° Consideración, de la Memoria, Bn-

firmar el acta, r^ El Directorio."

.-,•. e.21 mar.-N\°- 2481-V.6 a1)r.

N. W; AYER & SON S, A.

DÉ PUBLÍCIDÁD

Convocatoria:

Convócase a - los
:

señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria*
,

que s©

2° Incorporación y transferencia del celebrará el día 6 de abril de. 1938, i a,,laa

Convócase a los accionistas a Asam- He Alsina N.° 1147, Buenos Aires, para servicio de transporte de la sociedad, sus 15 horas, en^ el locaLsocial Avenida^Rc-

blea General Ordinaria, p-?ra elclía 16 L
tratar la. siguiente

de abril a las 15 horas, en Roque; Sáenz

Peña 615, escritorio 421, para tratar

la siguiente
' ;

'-ORf-ÉN Í)EL DÍA <'...'-.:-'•

1* Consideración de la Memorif. B.t-

lance General, Cuenta de Olaimnci'as y

concesiones, permisos y biener afectados que,Sáenz Peña 788, a fin de tratar la

a ellos,
;
de conformidad con la ley siguiente

Ordeíndel día* ,.,.

1.° Consideración dé da Memoria,^ Ba-
lance General. , Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e informe .del síndico.

2° Nombrar 1 director titular, y 1

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me- 12.311 y él Decreto del Poder Ejecutivo

moría del Balance General y de la Cuen- del 2. de febrero
;
del> corriente 1

, año.

ta de Ganancias y Pérdidas. - 3.° Renoyación 4el, ;Con|ité.

2.° Distribución de lafí utilidades. 4.° Eleec'ón de síndico titular y sín-

3.° Aumento del capital con la emi-dico suplente.

Pérdidas; informe del síndico y destino sión de una -serie de $ 50.000. 5.° Nombramiento, de, dos . acciomstas suplente. ,^ ...

de utilidades. 4 o Elección de dos directores, de uir para aprobar y firmar el acta, de. esta 3.° Elección de síndico titular y, :;su-

2.° Elección de directores y síndicos. «índico y un. síndico suplente. .asamblea. píente.
^

.

3.° Designación de accionistas para 5.° Elección de dos señores accionis- Buenos Aires. Marzo, 25 de 1938..— 4.° Designación de 2 accionistas ipara

firmar el acta. -^ El Presidente. tas para firmar el acta. — El Directorio Alejandro E. Shaw, vicepresidente. ,,... suscribir el acta. ,— El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2799-V.13 abr. e.12 T»iar.-N.° 2176-V.2 abr e.29 mar.-N.° 2864-y.l.8 abr. e.KJ mar.-N.° 2328-y.2, abr.

;
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;
compañía de tierra délsud

-
¡

En Ligjüdáciqn 7

i ;
"Bmé. Mitre 117^8

,
Convocatoria

j
Asamblea General Ordinaria

í»e convoca a los señores accionistas a

|a Asamblea General Ordinaria que ten-

£rá lugar el martes 12 de abril de 1938,

la las 14.30 (2.30 p. m.), en nuestras ofi-

cinas, Bartolomé Mitre 1178, para tra-

tar la siguiente

jj Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Inventario, Balance y de la Cuenta Li-

quidación de la Compañía de Tierras del

jBud en Liquidación, al 31 de Diciembre

ide 1937.
2° Elección de síndico y síndico su-

friente por el período correspondiente al

liño 1938.
3.° Prórroga del término para la li-

quidación y, en caso afirmativo, nombra-
miento de la Comisión Liquidadora que
actuará desde el 1.° de enero de 1939 y
síndico y síndico suplente.

4.° Autorizar a la Comisión Liquida-

dora para enajenar los campos Ugarte,

Cañero, Larregui y Castro a su valor re-

presentado en los libros, recibiendo en
pago acciones de la Compañía de Tierras

del Sud en Liquidación, a su valor no-

íninal.

5.° Designación de dos señores, accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
esta asamblea.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
¡La Comisión Liquidadora.

ÍTota: De acuerdo con el artículo 23

ide los estatutos, las acciones deberán ser

depositadas en las oficinas de la Com-
pañía, Bmé. Mitre 1178, todos los días

hábiles, basta tres días antes de la fe-

ieha de la asamblea, para poder asistir

la ella.

e.23 mar.-N.° 2587-v.ll abr.

CÍA. ARGENTINA DÉ NAVEGACIÓN
MIHANOVIGH LUÁ.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-
ción Mihaiiovich Limitada, a la

ESTANCIAS LOMA ALTA S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para él '''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

blea general ordinaria que se realizará

el día Jueves 28 de Abril del corriente

año, a las 10.30 horas, en el domicilio

asam- del sín¿¡CO) ejercicio 1937.
2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas

de la Sociedad, calle Cangallo N. 300, para aprobar y fírmar el acta. — Ei
con el fin de considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Informe del Síndico y distribución de

Utilidades.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes y determinación del término

de su mandato.
3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas que frr

Directorio.

e.23 mar.-N." 2597-v. 8 abr.

DEUTSCHER SCHULVEREIN
GERMANIA

Asociación Educacionista Germania
Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en su sede social, calle Ecuador
1162, el día 12 de abril do 1938 a las

men y aprueben el" Acta"e¿~ representa- 21 horas
» Para tratar la siguiente

ción de la asamblea. — Alberto A. Orden del día:
1.° -^- Designación de dos socios para

firmar y aprobar el acta de la asam-
blea.

2.° — Discusión y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem-

bre de 1937.

3.° — Elección de cuatro miembros

-ti titulares de la. Comisión Directiva, por
El Directorio de esta sociedad, cum- dog a5os . además dos Slipicnfces por dos

pliendo con los artículos 26 y 27 de los años y uno por U11 aíio
estatutos, convoca a los señores aecio- 4« Designación de dos revisores de
nistas a Asamblea General Ordinaria, euentas.
para el día martes 12 de abril de 1938, De aCuerdo a los artículos 29 y 30
a las 16 horas, en la sala de reuniones, de los eStat;utos, se requiere para la pii-
calle 25 de Mayo 244, 4.° piso, con el ob- mera reuni6ní }a presencia de la mitad

Dodero, presidente. — Ángel Sánchez
Elía, secretario.

e.23 mar.-N° 2577-V.23 abr.

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

jlWWWWWMWWMMWWWMWMW»

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

SEGUNDA convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 5 de abril de 1938, a las

15 horas, en Sarmiento 443, Buenos Ai-

res.

;
Orden del día:

Í.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

tal 31 de diciembre de 1937.
2° Elección de directores y suplentes.

i 3.° Elección de síndico y síndico su-

plente. ':"'
¡i 4.° Nombramiento de dos accionistas

|para firmar el acta. — El Presidente.

í e.23 mar.-N.° 2579-V.2 abr.

Jiu ANTORCHA ARGENTINA
lw S. A. de Petróleo

"
:

]¡F
'"

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

Ide la sociedad, a Asamblea General Ex-
traordinaria, que se realizará en el lo-

fcal Avenida Roque Sáenz Peña N.° 788,
(7.° piso, el día 12 de abril de 1938, a
las 15.30 horas, para tratar la siguiente

f

! Orden del día:

lL° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

! 2.° Designación de dos accionistas pa-
ira que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio.

M e.23 mar.-N.° 2563-V.8 abr.

jeto de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me
moria, Balance General y Cuenta de Ga- mero de Soeios que hubiera.
naneias y Pérdidas, correspondientes al cretario.

más uno de los socios votantes. No ha-

biendo número se constituirá la Asam-
blea media hora más tarde con el nú-

El Se-

ejercicio 32.°

2.° Distribución de utilidades.

3.°.Elección de dos directores titulares

y dos suplentes, síndico titular y suplen-

te.

4.° Elección de dos señores accionis-

tas, para aprobar y firmar el acta de es-

ta asamblea.

Nota: Se previene a los señores aceio

e.25 mar.-N.° 27Q2-v.ll abr.

ABDÜLLA & CÍA. LTDA.
Sdad. Anón. Argentina de
Elaboración de Tabacos

CIGARRETTE SPECIALISTS
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Por resolución del directorio y de

nistas, que para poder concurrir o tener acuerdo con el artículo 23 de los esta-

representación en la asamblea, deberán tutos de la sociedad, se^ convoca a los

depositar sus acciones o certificado Ban- señores accinistas ala Asamblea Gene-

cario de depósito, con indicación del nú- ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

mero de orden de los títulos, en las ofi- miércoles 20 de abril de 1938, a las 15

ciñas de la sociedad, 25 de Mayo 244, horas, en el local de Avenida Leandro

¡*

¡4\ SULZER HERMANOS
pff Sociedad Importadora Limitada

l
5^ Convocatoria

'' Convócase a los señores accionistas a

Ksamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

lloras, en su local, calle Venezuela nú-

Snero 614, para tratar la siguiente,

Orden del día:

lL° Consideración de los documentos

fiel artículo 347, C. C.
' 2.° Distribución utilidades.
»' 3.° Elección de cuatro directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

v 5.° Designación de dos accionistas que

íen representación de la asamblea gene

*al, firmen el acta respectiva. —" El

Directo*...

e.23 mar. -N.° 2568-v-S abr.

3.
p piso, hasta tres días antes del seña-

lado para la asamblea, los días hábiles

de 10 a 12 y 14 a 17 horas. — El Direc-

torio.

e.23 mar.-N.° 2582-V.8 abr.

compañía dr. scholl
S. A. Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 de abril

1938, a las 17 horas, en Bartolomé Mi-

tre 559, Escr. 609, para tratar

Orden del Día:

1.° Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos, fijar

remuneraciones y aprobar contrato di-

rector-gerente.

3.° Designar dos accionistas firma del

acta. —- Ei Directorio.

e.25 mar.-N.° 2662-v.ll abr.

S. A AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL "SALVADOR
LÓPEZ P.' ' LIMITADA

Convócase a la Asamblea Ordinaria

para el día 24 de abril, a las 10 horas, 1938 a^ las-16 horas en el local Bme M
en el domicilio social, Moreno 2545, pa- tre 559, ÍW 609, para tratar la sr

i-a tratar la siguiente

Orden del día:

N. Alem 621, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por tres

años. y

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por el término de un año.

4.° Fijar la remuneración del Direc-

torio y síndico por el ejercicio termi-

nado.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.3l mai\-N.° 2967-V.20 abr.

S. A. COMPAÑÍA COLONIZADORA
DE TIERRAS
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de abril

BOULDER BROTHERS^& <3b-

(ARGENTINA) LTD.

(Cía. de Represeínjtaciones Marítimas y
* Comerciales)

25 de Mayo N7° 499— Bs; Aires.

Convocatoria
^

* De acuerdo con los estatutos sé con-
voea 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-

lle 25 de Mayo N.° 499, a fin de tratar
la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al duodécimo ejercicio econó-
mico, cerrado el SI 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 «, 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 no menor
de tres días al fijado para esta asamblea,
de acuerdo con el artículo 34 de los es-

tatutos.

e.16 S£ar.->T.* 20I1-V.2 abr.

COMPAÑÍA MERCANTIL
ENERGINA *!

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 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.
a

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 ios accionistas el artícu-

lo 22 de los estatutos sobre depósito an-

ticipado de acciones. — Marzo 21 de

1938. — Ei Directorio.

e.25 mar.-N.° 2668-v.ll abr.
»K>W##KW

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código

de Comercio y aplicación de utilidades.

2.° F" 'ación de honorarios a directo-

res y síndico.

3.""Nombramiento de síndicos. — El ;

Directorio.

e.31>mar.-N.°• 25.15*M kbr^

guíente ;
;

:y -
''

:

\
:

'

;

ü

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de'' ; Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2i? Elegir 'directorio y síndicos y fi-

jar remtíneraéioi íes.

3.° DeRi?fnar dos afeionistas para üt-

niar el ai?!^ "--—"El r T>l"^-to^o.

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

Ganadas y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Distribución y destino de las uti-

lidades.

3.° Ratificación del nombramiento de

director al señor StephenNeal 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 *^^o, presidente* .-,..;,

«.17 Mar.-iJ. , 235a-v.6 abr, i
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BROMBERG & CÍA,, S. A. G.

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
4
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 1.93 S. .—
El Directorio i

^ed8 mar.-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

164, para tratar la siguiente

Ceden del día:

1.° 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.

«jtnTinji.nrwiri rinr.rrr! «w^uiwiyyiiwiMiwñMWwwi^^
SOCIEDAD ELECTRO

METALÚRGICA ARGENTINA S. A.

SEMA
[

Convocatoria

Se 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-

qnist, 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,

Í3 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 sé-

Sores 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.

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio' se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, qtie se ce-

lebrará el día 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 do 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-Y.9 abr.

LíSfe..
COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS
"UNION" S. A.

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.° 788, 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 y
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
ARGENTERA

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.° Leetura y aprobación de la Memo-
ria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobar la distribución de ntili»

dades,
3.° Designar un director para el eo

rriente año.
4.° Designar un síndico titular y un

suplente para el corriente año.

buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
R. V:?» 111*1 Director.

\}.17 mar.-N.° 2384-V.4 SI-

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS

,

En liquidación ^j

Cangallo N.° 689 — Pusnos 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 q¡ie se realiza-

rá el día 7 de Abril de 1938, a las 15

lioras en el local del Banco, calle Can-

gallo N.° 689:

Orden4 del día:

„ 1.*-'--Resultado de la gestión: del liqui-

dador del-Baneóv ;;«!- yy^m,,:^ ^ <>

2t°" Adjudicación
; deWtotal' del activo

aún no liquidado.
. . V

3." Terminación del mandato de liqui-

dador y liquidación definitiva de la so-

ciedad.
4/* Designación de dos accionistas pa-

3» que firmen el acta de la asamblea.-

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Luis

f «¿zárote, liquidador; J

*21 inar. N^ 248Z T.á a*r,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL"

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 la Ley
12. 311 y el Decreto del poder Ejecutivo

del 2 de febrero del corriente año. 1 ;f
; ¡ :i;;

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

4.° Elección de síndico ¡titular7 y sin-,

: 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.

u^. . __
e,29 mar.-N^ 28S2-Z.13 abr,

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 332DJ50, 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-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

, Buenos Aires, Marzo de 1938. — A. Ca-

listi, 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 &

Asamblea Ordinaria, para el día 8 de

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.

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. — Ru-

fino de Elizalde, presidente. — J. 3u

lio Peralta Martínez, «pcretari.x

e.22 mnr.-N-° 2525-V.8 abr.

ESTRELLA MARÍTIMA SO0. ANONV
DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO ¡

Convocatoria \

De acuerdo con el artículo 11 de loa?

estatutos, se convoca a los señores ac-i

cionistas a la Asamblea General Ordi-*

naria, qué tendrá lugar el día 11 de abril
^

de 1938, a las 11 horas, en el local Ay.,
l

Roque Sáenz Peña 788, 7.° piso, para!

tratar la siguiente
, ;i

Oriden del Día: 1

T.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta dé

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico por el ejercicio que terminó e|

31 de diciembre de 1937.
_

I

2.° Aprobación del dividendo proviso-i

rio por el año 1937.

3.° Remuneración directores y síndicos]

y distribución de utilidades. ^
.<

4.° Elección de los miembros del di-<

rectorio. j\
5.° Nombramiento de síndico y síndi*

Co suplente. )

6.° Designación de dos accionistas pa-<

ra que aprueben y firmen el acta ele la!
:

asamblea. — El Directorio. / _ $

:

e.24 mar.-N.° 2627- v.9 abrj

I T A L M A R yi
Sociedad Anónima de Empresas '{

Marítimas T

Buenos Aires i f

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria -ni

fuinnn iutnrainnnnnru-inn i 1

"»»"***

compañía naviera pampacruz
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos, se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 25 de abril de 1938, a

las 15 horas, en el local Avenida P. R.

Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937. v,.,,
:í

: .;;. . . f. ,
, ,j

; 2w Elección ;d'^
res por tres años y dos,; suplentes por;

un

añO. :Jry .,;V... .:, 1i ,. >,

3.° Elección de síndico; y síndico; suk

plentev > ; -.;> :?.-' ¡j ;.; n ¡.

4.° Designación de .dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el ar-

tículo 23 de los estatutos, sobre- depósito

anticipado de acciones. ..•.--,

Marzo 28 de 1938. — El Directorio.
"".'

.". e.31 mar.-N.° 29ó'2-v.2Q abr.

En cumplimiento a lo dispuesto por}

el Art. 23 de los estatutos sociales el dw

rectorio convoca a los señores aceionisV;

tas a. la Asamblea General Ordinaria]/

que tendrá lugar el día '
lunes 18 dej

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 ¿gjk-

Orden del día: ~-\,

1.° Lectura y consideración de la Mé-i
_

moria, Balance General y Cuenta de GaV

nancias y Pérdidas, correspondientes al

quinto ejercicio vencido el 31 de di*

ciembre de 1937. n
2.° Lectura del dictamen del síndico .i'

3.° Remuneración al síndico titular 3J,,

distribución de las utilidades. (

4.° Elección de tres directores porral

año, en reemplazo de los salientes (dej

acuerdo con el artícnlo 11 de los
_
esta-u

^

tutos sociales, los miembros saliente^

pueden ser reelectos). i

5.° Elección de un síndico titular y¡.

un síndico suplente, por. un año (de-

acuerdo con el artículo 20 de losesta^

tutos sociales, los síndicos salienteS|

pueden ser reelectos)

.

_ >

;

.

6.° Designación de dos accionistas^

para firmar, conjuntamente con el pre-*!

sidente, el acta^de la asamblea, <(;

Nota: Con referencia al depósito d0

acciones, se recuerda a los señores ac-<!

cionistas, lo dispuesto en el artículo!"

26 do nuestros estatutos. Las acciones

podrán ser depositadas en la
'" Banca

Commerciale Italiana", "Crédito Ita-»
|

liano", "Banco de Italia y Río ele la!''

Plata", "Banco di Nápoli"- y "Banca

di Roma", en Italia, o en el "Baned
Francés e Italiano para la América del

Sud" ue esta Capital.
{

Buenos Aires, 23 de Marzo de 193S»í'

— El Directorio. {

e.24 mar.-N.° 2640-V.9 abr.»!

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE VIAJANTES

Y COMERCIANTES
Sociedad Anónima

;;,- Convócase a los- señores accioir-sta s a laí

Asamblea/General Extraordinaria^ la queí

,«e realizará el día 11 dé)abiíl ék-lMS ábi>

las 18 horas, en-el local ballie. Viéyte^

1164, para tratarla siguiente :

.!';.' ;!-': 3 :^;..;.ORDEN^DEIív;DÍÁ: .. .:{

;\ 1.° Liquidación de la sociedad. "
:

2.° En caso de continuidad, dejar sití

efecto las últimas reformas aprobadas, j|

aprobación de nuevas reformas. ',<

. 3.° Designación de dos accionistas ,ptf*
•

ra firmar el acta. -*- El, Síndico
'

6.34 mar.-N.° 26u»-v^ aorv
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Sóc. Anón, de Petróleo

Convocatoria"'

Be convoca a ios señores accionistas

de" la sociedad, a la Asamblea General

Extraordinaria que se realizará el din

11 de abril de 1938, a las 15..30 hora-,

en: el local Avenida Roque Síienz Peña
788/7." piso, para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA':

1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra; que aprueben y firmen' el acta de

la ' a sambiea ; — El Directorio
.

"

* e.22 mar.-N.° 25I6-V.7 abr.

BRILLANTE
"'»

Scc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

De acuerdo' con el articulo 22 de los

estatutos, se convoca a ios señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará en el local Ave-

nida Roque Sáenz Peña 788, 7.° piso,

el día 11 de abril de 1938, a las 15

lioras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas - la Memoria, Inven-

tario, 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. — El Directorio.

e.22 mai'.-N." 2516 v.7 abr.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
FALDÓN, CALVO & CÍA. LTDA.

Asamblea de Accionistas

En 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-
blea ordinaria.

3^°< Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta conjúnta-

sneite con el presidente. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 2726-V.18 abr.

SOCIEDAD COMÉRCÍAL'éEL^LATA
AsaiL.b.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 beuerai, Luenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al undécimo ejercicio (aña

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 redacta,!' y firmar el acta de la asam-

blea, en unión doP Presidente, . secretaria

u otro director y del síndico.
; Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán depositar:

sus títulos o certificados de depósito en

Bnnfos, en el domicilio de la sociedad

cuando menos tres días 1 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 28 deTos estatutos).

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2703-V.12 abr.

THE ANGLO ARGENTINE IRON
COMPÁNY LI3MITED

"; Sociedad' Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca a

los. señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 20 de abril

de. 1938, a las 16 horas, en el loca! 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 'os direc-

tores y síndico para el año 1937.

c) Elección de síndico tih^ar y su-

plente para el ejercicio próximo.

d) Distribución de las utilidades.

•é) Designación de dos accionistas pa-

ra/áprobar y firmar el acta de la asam-
':"bíéa.'^^ A-^.í t rf^-^i'i^: i.;-.o -i-" '-.• "'*•-.

De acuerdo con el artícu 1

o''34 de los

'estatutos, los accionistas, para tener de-

recho a asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones^ o un certificado

Ibaricário de las mismas, en la oficiná'so-"

eiat; hasta tres días antes de la fecha
;

deila asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.

—

El Directorio. '!

éS8 már.-^° -2862-V.13 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:

1.° 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

dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para tener úerecjío a 'tribuir a
.

\v

asamblea,, los accionistas deberán depo

sitar sus acciones en las oficinas' de la

-Sociedad con tres días
:

de anticipación.

Marzo 22 de 1938. — El 'Direetmio. •

e.26 mar.-N.° 2720-V.19 abr.

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 ! as .15 horas, en el. local Av. P. R.

-

Sáenz Peña 788 (6.° piso), para tratar

el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria v

baiance dclcie-rVio fenecido' el 31 de'

)ie eiv'bre de 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes T>MV U ]| a fi .

.
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 ele 19~8. — El Directorio. -

e.28 mar.-N.° 2782-V.13- ubr,

"~^o1Ír1o1s^TaBBICANTES DE
PÉRFUMS'S'"-' ..',-K-:. .\

;

/'

í>' : £ohvócasev a A'sámbléar Ordinaria pa-'

ra el 20 Abril 1938, a 11 horas,. . en:;

Bmé. Mitre 559
5
:eyé.-"609¡- -para? tratar -;./

Orden del dm •
,

;

;

" 1.° -Considerar 'documentos presérip-
:

'

tos. Art. 34f, inc;l.' Código Comercio. •

2.° 'Elegir' directorio, síndicos y direc-

tor gerente y fijar '•remuneraciones. ^

3.° Designar dos
" c
accionistas, firma'

acta. — El' DireetorV*
'"':i "'"•''

&2&:-xBaüMf 2781-V.13 abr.

CHADWICK; WEIR & CÍA.
(ARGÍÍNTÍNA) "LIMITADA
Sociedad Anónima Coarercial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 20 de abril de

1938, a las quince horas, en;25 de Maye
516, a efectos de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, ineso 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.]2 abr.

CORPORACIÓN
FINANCIERA ARGENTINA

Soc -edad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
b^p Go3->eral- Ordinaria,' para el 20 de:

abril- 1938; a las • 16^ horas, en ReCon-

quista 314, Buenos Aires.

Orden del día r

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2° Elección de un director, dos su- j

plentes, síndico y síndico suplente y fi-

jación de sus honorarios

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . — El Presidente

.

e.26 mar.-N.° 2754-V.12 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 proscripto?

art. 347, inc. 1.°, Código Comercio.
2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fijai

honorarios.
4.° Designar dos accionistas firma ae

la. — El Directorio.

e.26 niar.-N. 2710-V.12 abr.

JOSÉ MARCONETTI E ElJOS
Soc. Anón.: Industrial y Comercial

Convócase a los' señores accionistas .a

Asamblea- General Ordinaria, para el d';

] 8 de abril del año en curso, a las 11

horas, en el local social (Paseo' Colón

1580), para tratar el siguiente

Orden del día;

1." Consideración de los documentos

comprendidos en el Art. 347 del Códi-

go de Comercio.
:

2.° Distribución de utilidades. -

3.° Fijación de. remuneración al sin

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA
u¿ UBiíAS : 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

día doce de abril, 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 do
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 do los esta-

tutos.

2..° Ratificación del 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.
ü Aceptación del Decreto número

•124 . 667, del P . E
.

, de febrero 2 ..
del

.

corriente año y del proyecto de constitu-

ción, organización ,.y .funcionamiento de

la Corporación de Transportes de -la

Giudr,d de; Buenos Aires,; e . incorpora-
ción a ésta última de la sociedad, 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.

dico
• 4/

5.'

Elección' de síndicos.

Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. 1 — El :Direetorio.

c:26 rnar.-N. p 2745-V.12 abr.

A'T Kí N S O N

Convocatoria

:

T)^ : opyíe-Ho r-ir' í>| artículo 23 de los

estatutos, el directorio convoca á los

señores ^ccionisbus. a la Asamblea Co-

no ral Ord ; r>aris, que se efectuará el di;,'

miércoles 13 do abril ño 1938. a las 11

horas, en los escritorios Avenida Rnque
Sáenz Peña 78S, 3er. piso, para tratar

la siguiente

Orden del Oía

1.° Consideración de la Memoria, Ba :

lance. General, "Cu'ent.n de Ganancias y
Pérdidas e informé del síndico, corres-

pondi entes al. é.iér^eio terminado él '31

de "diciembre' de 1937.

2.° Aprobación' del proyecto de''distri-

bución^de rrtiTfdkdes:'-
"""3.°' Elección

; de sindicó' y' sindicó su-

plente 'por
- un año: ':.'.'

....
4.° .Fijar la remuneración del directo-

rio y del sindicó por' él .ejerríiciofermi-'

nado. : .
.. ''.

"

5> Designación- de dos^ accionistas"pa^-"

ra aprÓbáí' y firmar él acta' dé Ma asámp

blea.
1

.

''- Buenos Aires, Abril 25 de 1938v '•

—

El Directorio.
- : !

;;.

.

7-> «126 maü^.* 2764-V.12 abr.

HUGOSTINNES LDA.
Sociedad 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.

- GÜERLAIN,.' PARFUMEUR
Convocatoria a lá Asamblea General

: Ordinaria .

De : acuerdo al artículo 20 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a !á Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en el domicilio del sín-

dico, c¿;lle .Cangallo número- 466, piso
3." el día 18 do abril próximo, ,a las 11.30

horas, pa'?a tratar ló siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balanee General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes, al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

,2.° Repartición de utilidades.
!'•" Elección de' dos, directeres y del

síndico. ,

'. -4.°: Designación.de"•• dos accionistas pa-

ra firmai,fel actaxfle la asamblcai»;-

Nota: Se hace saber de acuerdo con

el
;

artículo 24 de los estatutos, que loe.;

accionistas que desden tomar parte,
;
de-=

ben depositar sus acciones en la se-

érefearíaj ' hasta tres días-antes, de la, fe-

cha fijada para la asamblea; N
- <>

BuSitfos' Aires', Marzo 26 . de 1938. —
Él Directorio. >

e.26 már.-N.° 2755-V.12 abr;
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COMPAÑÍA minera unificada
,,

DEL CERR& DE POTOSÍ
J

Sociedad Anónima
¡

[
Asamblea Ordinaria ¡ I '

Convocatoria

Por- disposición del Dii-eetorip, convó-

case a- los señores aceionistae a la ^Asam-

blea Ordinaria, que se celebrará el dia

29 de abril de 1938, a las quince! horas,

en las oficinas de la compañía, en Bue-

nos Aires, calle Reconquista 134, quin^

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° !>¿£ura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y Memoria correspondientes

al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.? Elección de directores titulares y
suplentes para el año en curso.

3
o

. Elección, de síndico .titular y síndi^

có suplente por el mismo período.

4.° Elección del directorio local en Bo-

livia.

5.° Consideración de la remuneración

del directorio saliente y del síndico por

el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Sé previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones antes del 26

de abril dé 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, ó en un Ban-
co de Buenos Aires, o antes del 15 de

abril' en un Banco de Londres, o en uno

.de París, o en un Banco de La Paz,

Bolivia, debiendo acreditarse en las

oficinas de la compañía en Buenos Ai-

res, con tres días de anticipación al de

la asamblea el verificativo de ios depó-

sitos no efectuados en ellos.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2217-V.4 abr.

Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera
LA CRISTINA

Convocatoria
Se. convoca .a los señijres

,
accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lúgíCr ei día ll

de abrilvdél938 a las 12;1íoras, en el lo-

cal social, calle 25 de ;Mayo N.° 489,

9.° piso, 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 Í938

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 el acta de la asam-

blea.

'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 de 1938. .

e.21 mar.-N.° 2498-V.6 .''. abr.

"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,- - Av-da . 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 pesos moneda legal, y fijación de sus

condiciones.

Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, basta. : tres días

antes.de la .fecha .fijada, y de conformi-

dad a las demás ^disposiciones - del arr

tíeulo 7." de los estatutos.
;

Buenos Aires, Marzo, 23, de; 1938. —
El Directorio,

f.23 ,raar-..-N.° 2570-v.S nnr.

"LA QUÍMICA,rDE PÁRATE"
Soc. Anónima Argentina

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

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

seo Colón 1059, para tratar la siguiente

Orden del dla :

1.° Consideración dé la Memoria,' Ba-
lance, informe del síndico y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al tercer ejercicio económico vencido : el

31 de diciembre de 1937.

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-

ra aprobar y firmar el acta deJa asam-

blea, en unión del presidente, .secreta-,

rio y síndico.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. .-rr¿

El Directorio.

e.31 mar.-N/ 2999-r.2ü abr.

LA INTERNACIONAL,
Compañía de Seguros

• Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la décimo-octava Asamblea
General Ordinaria,, que tendrá lugar el

día 20 de abril a las "15 horas, en ei local

de- la sociedad, callé Cangallo N.° 319,

para tratar la siguier) te

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación dé la Me-,

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades del décimo

octavo ejercicio.

2.° Elección : de dos directores titula-

res, síndico 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 de depósito banca-

rio hasta, tres días antes del 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 corresponda. .

—

Los accionistas podrán hacerse represen-

tar en las asambleas por simple carta-

poder. (Artículo 28 de los estatutos).

:
• La memoria y balance estarán a dis-

posición de, los señores accionistas en

las oficinas de la sociedad desde el 5

de abril de 1938. .-.,.,"

-Buenos, Aires, Marzo de, 1938. — El

Directorio.

r,
'.

e;24 mar.-N.°. 2659-V.9 abr.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con el- artículo 18 de los

estatutos, sé convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-..

naria que tendrá lugar eí día 8 de abril

de 1938, a las 11 horas, en su local Pe-

rú 375, 4.° piso,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y .Balance correspondiente ,
al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1936, e informe del síndico,

.2.° Informe sobre el 'nueVo contrato

de explotación de la mina de propiedad

de la .Compañía, por la Compañía Pe

rroearrV.efa de Petróleo y estado ac-

túa! de la Compañía.
.3.° Elección ' de si ete directores titu

lares y tres directores supventes que

terminaron.su período. y síndico titular

y síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento- de dos señores .ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir; a la asamVea, se recuer-

da la «Ksposició,ni del. artículo 17 sobre

depositó de < acciones. — Eí Directorio.

¿18 raar.-N'° 2453-v.5 abr.

CRISTALERÍAS PAPINI
(Sociedad Anónima)

Chacabu^o 64ü -—Bu3:íJ3 Aires

De acuerdo qon el artículo 18 de- los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la •- Asamblea ? G-ene-

ral Ordinaria,,; qme tendrá lugar el día

23 de abril, <a las 14; 30 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Chacabuco 616,.

para tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Presentación de la Memoria, Ba-
lance 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 reemplazo del señor

Luis Rosenbergei'j que ha- pasado a in-

tegrar el directorio, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Tribe, Tallecido.

4.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente. ... ...

5." Nombramiento de dos accionistas

presentes, párá¡ aprobar y -firmar el ac-

ta de la asamblea, como también el li-

bro de accionistas.

Sé previene a los señores accionistas,

que para obtener el boleto de entrada

á la asamblea, deberán presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar.-Ñ. u
2777-V.20 abr.

Cía. Sudamericana de Teléfonos ... .

L. M. ERICSSON, S. A.

Convocatoria
De acuerdo a lo que dispone el artículo

20 de los estatuios, el Directorio de la

Compañía Sudamericana de -Teléfonos L.

M. Ericsson, convoca a los señores-accio*-

nistas a la Asamblea General Ordina

ria que se celebrará el día 8 de abril

de 1938, a las 11 horas, en el local de

la Compañía, Moreno rí.
d
.986, 3er. piso.

Orden "del día,:

1." Consideración de i a Memoria y Ba-
lance e informe del síndico correspon-

diente al pipr^i"^. que terminó e.l 31 de

diciembre de ,1937.,

2.° Determinación del número de miem-
bros del directorio, debiendo fijarse tres

como mínimo. '

3.° Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico su-
plente, para el ejercicio 1938-

4.° Fijar los honorarios del directorio;

y síndico.

5." Designación 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 íñarxNV 2557-v.8 abr.

¡FRANCO ARGENTINA
Soc. Anónima: - Comerciali- .y Financiera

'; Gónvocatorj a
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el ai'tículo 17 de los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a" la Asamblea Gene-
ral

,
Ordinaria que tendrá lugar el día

miércoles * ~20 * de abril de 1938, a 1 as 17
horas, en el local de la .Avenida Lean-
dro N, Alera Ñ;6

621, "para tratar la si-

guiente,

< Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria del ' directorio, Ba-r

lance General, estado demostrativo de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente al : ejercicio decimotercero ce-

rrado el 31 de diciembre de 1937, y dic-

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.

COMPAÑÍA ÍBERO AMERÍCA^A
BS NEUMÁTICOS*? S¿ ATi

. Convocatoria

Dé acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo, .8.° de los estatutos de la socie-

dad, por resolución del directorio sé con-

voca a los señores ace onistas a la Asam-
blea í General Ordinaria a, celebrarse el

16 de abril próximo, a las 17 horas, en

el local social, calle Pueyrredón; número
901, para tratar . e} siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes i al
r
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 suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico supLmíe.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires; 23 de Febrero de 1938.

— Ll Lirectorio.

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depos'tar sus

acciones o un certificado' bancario de

depósito, en las oficinas de la sociedad,

hasta tres días ' antes de la asamblea,

recibiendo en cambio las boletas de en-

trada a la misma, en las cuales sé kará

constar el número de ;votos que corres-

ponden á l cada accionista..

e.23 mar..N. p -2599-v.8 abr.

PESQUERÍAS GARDELLA
Sociedad Anónima

:

(Pesgar S. Ar.) .,

De conformidad al:.- .artículo 11 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas)
, a Asamblea General

Ordinaria^ que se celebrará' el día 18 de

abril de 1938, a las 11.30 horas, en

el local social, Paseo Colón . 1350, a ñu
de tratar la siguiente ...

Orden deldía:
1.° Designación de ún accionista para

actuar de secretario de la asamb'ea

(Artículo 12).
' 2.° Lectura' y consideración de la Me-
moria,; Balance General, Cuenta ; de Ga-
nancias y" 'Pérdidas - y dictamen del sín-

dico, correspondiente al segundo' ejer-

cicio' social teimiinado el -31 • de diciem-

bre de= 1937 '{Artículos ;' 11 y>15) s

3.° Determinación de lar retribución

fija al': directorio (Artículo 7.°).

~

4.° :
;Elección de un director

.
por el

término: de dos años (Artículos 6.° y
8.9 ). -
— 5.° Designación de síndico por el tér-

mino de un año (Artículos 6.° y 340 del

Código dé Comercio)

.

6.° ]Norabrámieílto-; de. Sos accionistas

para que, conjuntamente con el ;presi-

«denté y : secretario dé' la-' asamblea, fir-

men el acta de lá misma" (Articuló 12).

*; Bueños ;

Aires; ;28 ; de -Marzo d(}
í

'l93S".

— 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 í'cciónes o
certificado baiicario dé depósito de las

mismas, : en lá; sociedad^ por ió ; rnonos
tres -días antes del indicado para la

realización de la asamblea.
J

é.29 mar.-N!°'2830-v.l8 abr.

COMPAÍÑIÁ 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 de la fecha
por el. ejercicio económic.0 al 31 de diciem-
bre . de 1937, será abonado en su equi-

valente a moneda legal, previa retención
del 5; ojo,

:
en concepto del impuesto a

los ; réditos, en las oficinas de,, la .Compa-
ñía, ,Paseo

;

Goión
;vl85^ 7.° piso,;

;
4esde

el 29 del corriente; entre las /M-tj 16
horas.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Secretario.

e/!8 mar.-N.° 2776-v.L abr.
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GALENA - SIGNAL OIL COMPANY

S. A., Sarmiento 470
Convócale a los accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria pa.^ el 6 de. abril

prójimo, a las 10,30 horas, en Sarmiento
é'i\>.

Orden del día;
1.° Consideración de Memoria y Balan*

*e, año 1937.

2.° Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes.

3." Elección de síndicos.

4." Honorarios del Directorio y Sín-

ílico, año 1938.

5." Designación de dos accionistas que
firme» el acta. — El Directorio.

e.15 rnar.-N. 2242-v.l.° abr.

TRILLIA
Sociedad Anónima Financiera

y (Jomercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 19 abril

1938, a las 16 horas, en Reconquista

3.11, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de un director titular,

un suplente, síndico y síndico suplente.
3.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.29 mar.-N.° 2846-v.lS abr.

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.

Ministerio de Haeienda

Ministerio del Interior

policía de la capital

£1 día 28 del mes de 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-
Merno de la Nación y de ios 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-
cjuisición de forrajes y pasto para cama,
«on 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

3íontada; menores asilados y deteni-

dos, durante el segundo semestre.

Datos y pliegos de condiciones en la

«citada División, calle Moreno N.°

3550, Departamento Central (planta

Ibaja).

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
3ium Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casalaspro, Comi-
sario, Jefe Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.5 abr.

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-
a-reos 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, L. 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, Bouchard y Sarmiento), el día 12

"de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 193S. —
•Caí los H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

Expte. 7748-i/
2-M|37

Llámase a licitación pública, por el

1 éi "mino 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

se deposita en los buzones, distribución

<ñe encomiendas a domicilio e intercam-

Mo eon las Sucursales, Agencias,/ Ofi-

cinas y estafetas en la ciudad de Cór-

doba. — Por el pliego de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 6
o

(Córdoba). — R. R. Tula,
Jefe de la Dirección de Correos.

e.31 mar.-v.28 abr.

Llámase a segundo concurso privado
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 de la 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 de
Correos y Telégrafos, 7.° piso. — Capi-

tal Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de
la Dirección Administrativa.

e.25 mar.-v.8 abr.

Expte. 19.021-DIA-193G
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 Dirección
Administrativa.

e.23 mar-v.G abr.

Expte. 9527-D|A-1937
Llámase a segundo concurso privado

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.

p.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

.

e.18 mar.-v.6 abr.

Expte. 555-DJA-1938
Llámase a segundo concurso privado

portel término de quince días, a con-

tar desde el 24
;

;'de marzo de 193S. para
¡a contratación de un local con destino
al funcionamiento de la Sucursal N.° 39
(Villa Lu2,aj>«>.

Per.eUpHego de condiciones y demás
datos; ocurrir: a la Dirección Adminis-

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 de telégrafos, du-

rante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-
sión de Compras (Oficina 435, 4.° piso,

Bouchard y Sarmiento) el día 5 do
abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

eJ.2 mar.-v.D abr.

misterio de Relaciones

Exteriores y

BANGO DE LA NA~:ON 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 Álvear (Men-
doza).

Los documentos de licitación corres-

pondientes, pueden ser retirados por los

interesados, previo pago de pesos 25
m¡n., en ia oficina de Arquitectura de

la Casa Central y en la Gerencia de la

Sucursal Mendoza. .

Las propuestas deberán presentarse

en la Gerencia de la Casa Central, en las

condiciones establecidas en latí bases de

licitación respectiva, antes de las 15 ho-

ras del día 22 de abril próximo.

Si se presentaran las propuestas en la

sucursal de Mendoza, deberá hacerse con

5 días de anticipación a la fecha y hora

establecida para la apertura de las mis-

mas en presencia de los interesados que

concurran al acto. — Buenos Aires, 24

de Marzo de 1938. — El gerente.

e.26 mar.-v.4 abr.

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 Opon Door.

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

Dirección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Cuito, calle Arenales N.° 761, Capital, y
en el Juzgado Federal de la ciudad de

La Plata.

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 Hos-
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 1938. —
El Director General de Administración.

e.31 mar.-v.5 abr.

linisterio de Justicia

e Instrucción Pública

Llámase a segunda licitación pública

para el día 18 de abril de 1938, a las

13.45 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 se llevará a ca-

bo, simultáneamente, en la Dirección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto, ca-

lle Arenales número 761, Capital y en

el Juzgado Federal de la Ciudad de Sal-

ta, el día y hora indicados. — Los ante-

cedentes que se refieren a esta licitación

pueden ser consultados desde ya en l;i

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-

deral referido, todos los días hábiles fie

12 a 18 horas y los sábados de 9 a 12

horas.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1^38.

— El Director General de Administra-
ción.

e.30 mar.-v.4 abr.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase por segunda vez a licitaciuií

pública por el término de 30 días, a con-

tar del 26 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 Pellegrini", 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.° 344, de 12 a 18 horas (sábados

de 9 a 12 horas). ¡

El acto de la apertura de las propues-
tas se efectuará el día 26 de abril de
1938, a las 13 horas, en la Oficina de
Suministros, Victoria 344, en presencia,

del señor Escribana 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.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública, para el

día 18 de abril de 1938, a las 15 horas,

para la provisión de: 5.100 docenas de
películas radiográficas y 10.000 piezas

de gasa bidrófila, destinadas a los Es-
tablecimientos de la Institución. — In-

formes: Depósito de Drogas, Reconquis-
ta 269, Capital . — Las Inspectoras.

M]¿!*[l!' i -I r ííísJ e.25 mar.-v.5 abr.

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA

[

(Expte. 2.
a

32J937)
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 eon
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, 1S de
M32^__.^38.' .„.::. ;•..•'/

e?3 már.-v.2i abr.
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Ministerio de Agricultura . Ministerio de Obras Públicas

•s;

Ti^ECOION DE CONSTRUCCIÓN DE*
' m^VADQBES DE GRANOS

Ley N.° 11.742

Llámase a licitación pública' en el país

y vli el extranjero, por el termino im-

prorrogable ^ tres (3) meses a contal

Lde fa primera publicación ¿«I presen-

te aviso, para la construcción del eleva-

dor Terminal en el Puerto ¿e Conce^on

del Uruguay (Provincia de Entre Rio,)-

Las propuestas, de acuerdo con el ai-

tíeulo 1.° de las Bases, deberán presen-

tarse en sobre cerrado y lacrado en la

Secretaría de la Dirección de Constnic-

rión de Elevadores de Granos, Aveniua

Eo me Sáenz Peña 636, 2." piso; en lo*

Jugados Federales de Paraná y Concep-

ción del Uruguay, o bien en las Secreta-

yío, de las representaciones diplomali-

e
,;" en el extranjero, hasta el día Id de

Wo del año en curso, a las 15 hor-*,

íari =er abiertas en la fecha y hora in-

dicadas., en presencia de los interesado*

«lie concurran al acto.
•

1

Los planos, bases de licitacrón, espe-

cificaciones generales y las espeo tica ció-

les técnicas particulares, podran ser con-

sultadas por los interesado,.todo, k»

«lías hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-

IZ en la Dirección de Construcción de

Elevadores de Granos (Buenos Aires), en

las Legaciones Argentinas en el extran-

jero y en los Juzgados Federales antes

¿endonados, o bien, podran ser adquiri-

das al precio de doscientos cincuenta pe-

so; moneda nacional ($ 250 ni¡n.), el

ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. -
Ino-.- José P. Repossini, Director General.

e.15 mar.-v.l.° abr.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para ha

construcción de un edificio para refugio,

en el cerro Catedral del Parque Nacional

«le Nahuel Huapí, Territorio de Rio íse-

fvro. para el 25 de abril de 1938, a las

17 horas. -, ,

La apertura de las propuestas tendía

inca- en la Sección Contaduría de la Di-

rección de Parques Nacionales el día y

Lora indicados, en la calle Santa Fe b90,

2 o piso, donde puede retirarse el pliego

de condiciones. — Ricardo J. J. Sampo,

contador. ,

e.2C mar.-v.12 aor.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

nía 13 abril 1938, por: guantes y delan-

tales de cuero (pliego 5061), a las 14

lioras;, papel para empapelar (ol)b¿)

14 30 horas; retirarlos Avenida Roque

Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.
c.29 mar.-v.2 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 21 abril 1938, por: carritos para

máquinas de escribir y calcular (pliego

5060), a las 14 horas; hierros varios

(5063) 14,30 horas; retirarlos: Avenida

Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307, pi-

so 3° Buenos Aires.

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 Pena

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 las 14 horas; instalacio-

nes contra incendio en Ingeniero White

(Buenos Aires) (5059). 16 horas; reti-

rarlos: Avenida Roques Sáenz Pena. 7'",

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar..-v.2 abr.

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 de abril, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero, o^

para el día 25 del referido mes, a las 15
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

e.30 mar.-N.° 5088-V.9 abr.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de los Caranchos a Chacha-

rramendi, pesos 44.005.

Camino de Chacharramendi a La Re-

forma, pesos 53.644.

Camino de Chacharramendi a Limay
Mahuída, pesos 109,584.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 11 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa o para el día

19 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22 mar.-X. 5059-v.7 abi.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Presidencia Roque Sáenz

Peña a Km. 60, $ 171.375.

Camino de Km. 60 a Fortín Lavalle,

pesos 133.194 y Puentes sobre los ríos

Nogueira, Saladito, Guayeurú y Zanjón

"El Asustado" en el camino de Presi-

dencia Roque. Sáenz Peña a Fortín La-

valle, pesos 73.314.

Se aceptan propuestas globales o por

separado; hasta el día 9 de abril, en

el Juzgado Letrado de Resistencia o pa-

ra el día 22 del referido mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral
e.2-1 imr.-N.° 5071-V.9 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Río Salado a Las Flores, pesos

2.476.077.

Hasta el día 11 de abril en el Juzgado

Federal de La Plata o para el día 19 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Cap. Federal.

e.22 mar.-N.° 5061-V.7 abr.

Licitación pública de la? obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misio-

nes: Sección Km. a 46,700, pesos

337.248. '
I

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 ca-

mino ^e Villa Jiménez a La Parada, pe-

sos 161.473.

Hasta el día 19 abril, en el 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.

e.26 mar.-N. 5085-V.6 abr.

Llámase a lictación pública N.° 480,

hasta el día 19 de abril de 1938, a las

16 lioras, para la provisión de seis mil

(6.000) toneladas de carbón "Cardiff"

y su desestiba.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General de-

Máquinas y Materiales, edificio 11. O.

P. Lima y Moreno 10.° piso, previo pa-

.ro de $ 5 en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá

iugar el día y hora indicados en la Di--

""cción General de Navegación y Puer-

tos.

6.26 mar.-v.6 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Vicente a puente sobre el

río Saladillo, $ 153.544.

Hasta el día 9 de abril, en el 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.
c.23 mar.-N?'' 5068-V.2 nbr.

Licitación pública de las obras de los

puentes sobre los arroyos Sombrero,
Soinbrerito, Tinajera y taonzáie^, uü el

camino de Corrientes a San Roque. Per

sos 112.799.

Hasta el día 9 de abril en el Juzga-
do 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.S abr.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 27.969-DC.937 O. S. N.)

Se pone en conocimiento de los inte-

resados que, por resolución de la presi-

dencia lei día de la fecha, se ha poster-

gado hasta el 25 de abrir próximo, a las

15 horas, la licitación pública para la

adquisición de cañerías, piezas especiales

y válvulas de hierro fundido, que debían

tener lugar hoy a la misma hora.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. -

Raúl Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.24 mar.-v.9 abr

CAJA NACIONAL DE
JUBILACIONES Y PENSIONES BU
EMPLEADOS FERROVIARIOS

Llámase a licitación pública para lo.

provisión de útiles y artículos de escri-

torio, papeles, impresos, etc., cuyo 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 todoc

los días .hábiles de 13 a 17 horas o sá-

bados de 9 a 11Vi-
Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

El Secretario.

e.31 mar.-v.8 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 de 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 Pronprnl de

Arquitectura (Palacio del Ministerio 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.

c 31 mar.-v.5 abr.

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-

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.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Uxpte. N.

u
O. C. 199|38

Llámase a licitación pública para la

nroyisíón del material aislante en plan-

chas, de acuerdo con el pliego número
199|38.

''
:
-' !í ' y

"
.

;í !: ' r
'

í;í
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;
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La apertura de ofertas tendrá lugax

en la oficina de licitaciones de los Fe-

rrocarriles' del Estado, Avenida Maipu
numero 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 eon excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 m|n. cada uno. —
La Administración.

e.30 mar.-v.4 abr.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fecha ¿ que
se indican

:

25 de abril de 1938. — Carteleras de
hierro. (O. C. 25u¡38>.

26 de abril de 1938. — Grafito en
polvo y laminado, grasa y aceites lubri-

cantes. (O. C. 190J38).
27 de abril de 1938. — Llaves france-

sas, llaves fijas, etc. (O. C. 1700]37).

28 de abril de 1938. — Alambres para
metalizar, soldadura de estaño, soldadu-

ra de plata y alambre de hierro para re-

lleno. (O. C. 62|38).

29 de abril de 1938. — Lámparas eléc-

tricas. (O. C. 75 ¡38).

2 de mayo de 1938. — Limas 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}

38).

30 de mayo de 1938. -— Caños para
calefacción de calderas, tubos para so-

brecalefacción, etc. (O. C. 1490|37).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 loras

de los días señalados y en presencia de

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la Mesa de Entradas de Ex-
plotación Comercial, todos los día;-, há-

biles de 11.30 a 16, con excepción de los

sábados, que será de 9 a 11 horas, y pre-

vio el pago del valor asignado a cada uno.

La Administracién

e.29 mar.-v.16 abr.

Llámase a licitación pública, para la

renovación de la vía con riel de 25 kg.

por metro lineal, colocación de 1 500
durmientes por kilómetro y refuerzo

de terraplén en el sector comprendido
entre las estaciones Frías, y San-
tiago del Estero, de la línea del

Ferrocarril Central de Córdoba, de
acuerdo con las condiciones del pliego-

de condiciones Nros. 4459 ¡21.321.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Ofieina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, en Buenos.
Aires, Avenida Maipú 4, el día 21 de
abril de 1938, a las 16 horas, en presen-

cia de los interesados que concurran al

El pliego respectivo puede ser con-

sultado en la Oficina N.° 201, Ave -vid a
Maipú 4, y en la Seccional de Vía y
Obras en Frías (Provincia de San! lago

del Estero) de estos Ferrocarriles, y
retirado en Buenos Aires (Oficina 201)
todos los días hábiles de 11.30 a 16
horas, con excepción de la sábados que
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.

Expte. O. C. 247|38.

Llámase a licitación pública, para la

provisión 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 loras,

del día 20 de abril de 1938, y en presen-

cia de los concurrentes interesado:;.

El pliego respectivo puede ser cónsul •;

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

hábiles de 11.30 a 16 con excepeió i de>
;

los sábados que será de 9 a 11 horas, y
previo el pago de $ 2 mjn., cada uno. - —
La Administración.

:
c.31 mar.-v-.:; -..biv,
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h f?~ ^ ; ^°r e * amaino ^e treillta días a e Por el término de treinta días, a
ifjy .' > tar : desüe ia purntcra pabiitóacióii de contar, desde Ja primera publicación de
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Contaduría General de la Nación Caja de Accidentes del Trabajo-— Ll en la Caja de Accidentes del Trabajo

4,714.61 m¡n..) cuatro mil se- ' g* f'
1&J^^ f^Í! ^f^ ?*?.^ de la
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dependencia de^ está

ral de la Nación, se cita, llama y empla- teeientos catorce pesos-con sesenta y un °™
v^°^°

¿h^ ^l

t^_\X
T lDStlhf0n «on motivo del accidente de

za a la Sucesión de don Eduardo F. Va- centavos moneda nacional, para respon-
don

;

i,uis Ariia, que íuera victima ei: obrero

Por mandato de la Contaduría^ Gene- ma de

don

pe- Via Cíe api t-iimu, a híitoi eteetiva ia uuu- pi (.-„,,. ->j-.n -ln
sos 16. 119.16 mjnaeional, importe que- gación. (Causa Fiscal N.° 5¡937). — Los
se le intima por Resolución ' -N.° 314¡'. Secretarios.

1938. e.30 mar.-N.° 19 ,s¡p.p.-v.9 abr
Previénese que en caso de incumplí-- - •

:
—•- "~ r—

—

miento se procederá judicialmente, por Por mandato.de la Contaduría Gene-

e 12 mar. -v.19 abr.
El Secretario.

e.12 jrnar-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a con-Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación d* tar desde la primera publicación de es-

vía de apremio, a hacer efectiva la obli- ral de la Nación, se cita, llama y era- este tvlicío, se hace saber a todos lo, fce edicto, se hace saber a todos los que

qación. (Causa Fiscal N.° Ü¡1934). — plaza a don Alberto Mercadal, ex* eaje- (i« i; tengan que alegar derecho a , lo de-
aligan (

J
ue alegar uerecíio a lo depósi-

tos Secretarios. .ro pa-ador de la Tesorería de la Direc- Paitado en concepto de indemnización fcado en conceptos-de indemnización en

e.30 m?.i-N.° 1S slp p.-v.9 abr. ción de Administración del Ministerio en la Caja
:
do Accidentes dei Trabajo. la Ul -' a (le Accidentes del Trabajo Ley

de Hacienda de la Nación, para que den- , U.V 9638, de la dependencia de esta

"

%S8
>
de ]a dependencia -de esta Institu-

rrcos de Calmaren, para que; dentro del muía por Resolución N." 797, bajo aper- 939> a ..justificar ese derecho, bajo lo?

termino de d-uz días, contando desde, la cabimiento de lo que hubiere lugar por apercibinimulos a que hubieren limar,
primera publicación de este edicto, .in- derecho. (Expodiente 4 206 I 60-L-13). — '. ..Buenos. Aires, Marzo 7 de 1938. -
grese en la Tesorería General de la Na- Los- Secretarios.

'

' ;;KL Secretario, /-

ción o giro a orden, de- la misma, la su-
: G _30 mar,.v; 2Q , s

¡
p . p- _v>9 abl . e.12 jriar-v.19 abr.

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a (pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

e.18 mar.-v.25 abr.

Aduana de la Capital

Legajo de rezagos. N.° 37

Por ei leonino, de treinta días a con-

tar desde ¡a .primera publicación de
Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de ..

este edicto,- se hace saber a todos ios
e«te edicto, se hace saber a tocios los que

que tensa» que alegar, derecno a lo de-
f

ei

^
au q™' ^'...derecho a .lo deposi-

v TT t^ • , -Y i
'. j •

i ' tado en concepto de indemnización «n
\apor H.Brigade; paquete 7205; fe, .podado en H-oncepto.de unleninizacion

[a
.

Caia de Aceidentes del Trabft.

chade entrada al puerto : junio 12J937;
:.« la Caja ríe Accidentes .. del Traba.,o.

jo , Le 9mS)de ¿ deT)tíndeucia de es_
marca M. G. B.; sjn.; 34 cajones. Bey 968b, de la dependencia de esta

fca Institucion con motivo deJ accidente
InstHuc^n.coa motwo del accidente de de qUGi fué; víctima el obrero don

T . , . V e J™ VKítinm
í

' Gbrero don Jo
;

José María Monje, que deben aperso-
Legajo de rezagos N.° 38 se Trais que deben apersonarse al narse al domieilio de la misma calle

domicilio de _ la misma, ealle Pueyrredon Puevrre ,ión 939 a iustiticar ese Jexe

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. — Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Secretario. El Secretario. ,

e.12 mar-v.19 ebr. €.2Q fe^ v#5 abr#

Por disposición del señor Administra
dor de- la Aduana -.de !a-C:-ip'tal, don. En-

rique M . del Campillo, se hace saber

a los dueños o consignatarios, de las mer-

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes a los expedientes de

rezagos números 33 al 41, que, deben pre-

sentarse a esta Aduana, para: su retiro,

dentro del término de cinco días de la

publicación del presente aviso. qon • fp- 1 v> k •

i
- —- •-- -— - .,«.-„ „.,^ ^^ ^¿.^

Pasando este término, la Aduana pro- Vapor Pan América; paquete 7713;
yáy a justmear ese derecho,; bajo los ch0) baj los apercibimientos a qud

cederá de acuerdo con lo dispuesto por fecha de entrada al puerto: junio 23¡37;
apercibimientos a_que hubieren lugar.

; hubieren, lu^ar.

el artículo 309 de las iQrdenanzas

.

.-..-. marca Basset, Lda.; N.° 1; 1 rollo.

Legajo de rezagos JT.° 33

Vapor W. Prince ;• paquete 7380 ; fe-

cha de entrada al puerto: junio 16¡937;

marca R. F.; N.° 2000; 1 éájón. ;

Legajo de rezagos N.° v34 ,

Vapor Santa Helena; paquete 778');

fecha de entrada al puerto: ; junio .25

1

937; marca C. P: A.; N.° 1; 1 cajón.

Legajo.
. de rezagos N. 35

Vapor Cap Norte; paquete 10.758; fe-

cha de entrada al puerto :. octubre 8J935;

marea P. 252 M.; N.° 1¡3; 3 cajones.

Legajo de rezagos N.° 36

g i e agos N. 39 por el térmi]10 de treinta días a con- Por el término de treinta díatí, a con-
tar desde la primera publicación de car desde la primera publicación de este

Vapor Uruguay; paquete 13.416; fe- este edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que ten-
cha de entrada- al puerto, diciembre 3| tengan que alegar derecho a Jo deposi- gan que alegar derecho a lo depositado
936; marea Tiesson B. O.; N.° 1183; tado en concepto de indemnización en tín Conce
1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 40

Vapor N . Prince ; paquete 6804
;

" fe-

cha de entrada al puerto: junio 2J937;
marca "Indunidas ,,

; s|n.; 1 tambor.

Legajo de rezagos N.° 41

Vapor Flandres ; .
paquete 3250 ; fecha

de
.
entrada al puerto : marzo 14J937

;

__ concepto de indemnización en la Caja
la Caja de Accidentes del Traba- de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,
jo - Ley 9688, de la dependencia de es- de la dependencia de esta Institución,
ta Institución con motiyodel accidente eon motivo del accidenté de que fué víc-
de que fué víctima el obrero don tima el obrero don Michat Jarosz, que
Vicente Santiago, que deben aperso- deberi apersonarse al domicilio de la mia-
ñarse al domicilio de la misma, . calle ma> calk Pueyrredón 939 a justificar
Pueyrredón 939 a nustvf.car ese dere- ese derecho, bajo los apercibimientos a
zao,

:

ta.-,o los apereibinuentos a q-ue que hubieren lugar.
hubieren, lusar, Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El

p.5 mar.-v.í) abr.

Buenos Aires, -Febrero. 17 de Í938. - Secretario.
El Secretario.

e,26 feb. v.5fabr. '^^^^^^
v-^,....,..— ....,„ ...,„...^ ^^^ : por el término de treinta días, a con-
r'or el termino de treinta días.' a *. j ¿ i • i.t •' i ^,,_». tar desde la primera publicación de este

Vapor Teresa; ppquete 7379; fecha de marca Cica - Sifas;,N.».406; 1 cajón.
contar desde la primera, pnbLcacion de edicto, se hace.saber acodos los que ten-

entrada al puerto: junio 15¡937; marca .

__= El: Jefe :

este edicto, se hace saber a todos los §an qrie,alegar,derecho;a lo -depositado
1

e;29 raar.-v.2 abr..^
,M!-^}*&&* ;

«^e
, alegar derecho a lo

en coneepto.de indemnización en la Ca-

Caja Nacional de JüblíaGíOneSV^nSiOnestíWfóS en .lagaja -de Accidentes- del Trabajo, de [a. dependencia de esta Institución,
Lev 9688, de la dependencia de esta con motivo del accidente de que fué víc

L. x C; N.° 1¡20; 20 barril.^.

positado en concei)t () de indemnización que hubieren lugar. a justificar ese < derecho,- bajo apercibí-
;
que.- hubieren lu£?ar

•W la Caja de Accidentes del Trabajó - ^
-Bnen os Aires, Febrero 23 de 19.3S. - mientos a .que hubieren lugar. Buenos Aires, Febrero .26 de 1933. —

Ley 9688 de la dependencia de -esta Eh Secretarle. ¿

. Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. — El Secretario. .'

Institución, con motivo de' accidente ^^ ^^ 'j;^^l?}!'?Z^i!^^'^ Secretario. e 5 msr.-v.!) ak
de que fué víctima el obrero, dóh

' _ . ,
.

... .. ; e,5 mar.-v.9 abr.--«-
:

s

'—~ — i*

José Caé'ro, que deben apersonar- -
r'or el, termpno de treinta ams, a con- «^^ ,~«~~~r ^^w^^^^^. ^^— ' Por el término de treinta días, a con-

se al domicilio de la misma, cVi^e Pucy- tar d
_
(

:

scle la pnmera pnbliweiÓH..dc es- Por el término de treinta días, a con- tnr desdo la primera' publicación de es-

rredón 939, a iust/ificár ese derecho, -ba- vte e<íieí°; se hace saber a todos los tar desde la primera publicación d e este te edicto, se hace saber . a todos los

jo los apercibimientos ¿-? qhe hubieren q«e.:teñg«im
;
qne alegar derecho alo. de- edicto, se hace saber a. todos los que ten- que tengan que alegar derecho a lo de-

lúí*ár,
' positado:.en concepto; de indemnización gan que alegar derecho a lo depositado positado en concepto de indemnización

Buenos Aires, Marzo 17 dé 1933. — en la Ca
Í a de Accidentes del Trabajo - en concepto de indemnización en la Cajfif en 'a C^sí de Accidentes. del. Trab:no -

El Secretario.
Ley 9688. de la dependencia de esta de Accidentes del Trabajo - Lev 9688, Lev P6PR- de la dependencia do esta

e.26 mar.-v.2 mavo Institución,^ con motivo del accidente de la dependencia de esta Institución,. Tnstitnclnn; con motivo del acc ; dente
de que fué víctima el obrero, don con motivo del accidente do í|ue fué vic- d qn e fnó víctima el obrero, don

Por el término de treinta días, a con- Segundo Juárez, que deben apersonur- tima el obrero don Juan GuSlielmi, qne Mateo Raha nue deben apersonar
'tar desde la primera publicación de este se al domicilio de la misma, calle Puey- deben apersonarse al domicilio de la, mis- -se al domimlio de la misma calle Puey-
edicto, se hace saber a todos- los que -tenr rredón 939; a justificar ese derecho, ba- ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese rredón 939^ a. justificar .¿sedeVí-cbo ba-
gan que alegar derecho a lo depsositado jo los apercibimientos a•- qiie hubieren derecho',! bajo, los apercibimientos a que jo 'os - ápercibimiantos a que hubieren
en concepto de indemnización en la Cá- lugar. -•-.. hubieren lugar. lu^ar
ja de Aceidentes del Trabajó - Ley 9688,

:
Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. — Buenos Aires, Febrero. 26 de 1938,- Buenos. Aires Marzo 18 de L938 —

de la dependencia de ésta Institución, El Secretario.
_ El Secretario. El Secretario.

' ' '

con motivo del accidente de que fué --nc-' '..,2
' e^ftjnar¿-v.2 mayo

(

..-;
: «i,b mar.-v.9 abr e 96 m«r-v ^ mayo
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Por el. término de treinta días a; con-

tar .desde la primera publicación oe

este edicto, sé hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depüoi-

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 Calabrése, que deben aperso-

narse ai domicilio de la misma, calle

Pueyrreoión 939 a justificar ese dere-

cho, higo ios apereibiiU'.entos a que
hubieren lucrar.

Buenos Aires, Febrero t7 de 1938. —
Ei jecicianu.

e.26 feb, v.5 abr

Por el término de treinta días, a con-

tar desde ia 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 de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del. accidente

de que fué víctima el obrero,- don
Francisco Corsi, que deben apersonar-

se al domicilio "de la misma, calle Puey-

rredón 939. -a justificar, ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar. .

.BnVmo». Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 már.-v.2 mayo

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primers publicación de

este jodicto, se hace saber a todos los que

teñeran que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Lev 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de qué fué víctima el obrero dou
Cosme Ventura, que deben (aperso-

narse al domicilio de la -íuiimá, oalic

t'ueyriv'ión bí>\) -a .lUotii'icur; -..'esv d*re-

i" , buju los apercibimientos a ;que

auinereii Iuüííiv

iíueixos Aires, Febrero 17 de 1938. —-

El Secretario.

e.26 feb. v.5 ábx.

Por el término de treinta días, a con

tar desde ia primera
.
publicación de e^

le edicto, se hace saber a todos los-qui-

lougaii qt.e aie^ar derecho a lo (lepo-,

sitado en concepto de indemnización e¡ ;

la Caja de Accidentes del Trabajo'-.

Ley 9683, de 'a dependencia de est;r

Institución^ con motivo del' accidente de

que fué víctima el obrero, (Ion Diego

é-ranieri, que. deben apersonarse
.
ai do-

micilio' de -da misma,, calle. Pueyrrcdón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugür.

Buenos A ; res, 18 de Marzo de 3938.

— El Secretario.

e.26 m«r.-v.2 mayo

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

pste 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 accidentt

de que fué víctima el obrero dor)

José Guerrero, que deben aperso

narse al domicilio de la misma, calki

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho. Vano los apercibimientos a qup

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. -

El Secretario.

e.26 feb. v.5 ab.

Él señor Juez de Paz Letrado a £af-
:

gp /del Juzgado número- 21 de está Ca-
pital doctor Dámaso Palacio, cita,: llama

y emplaza por' el término de quince días,,

a r 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

Un de que concurra a tomar la.interven-

ción que le corresponda en el juicio que
le sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de 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. 3,04 s|p.p.-v,8 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A, Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Carcione,
procesado por el delito de defraudación,

causa N.° 11.061, para que dentro del

término de treinta días,' a contar desde

la primera publicación del presente,, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en b

causa que se le sigue, bajo apereibimier

to de ser declarado en rebeldía, de acuei

do con las disposiciones de la 'ley,

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. -

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just>

cia, Lavalle y Uruffuav.

c.2 mar.-N. 193 s|p.p.-v.6 abt

Ministerio de • Jiisilcia c
>

lnstrucrióii Pública

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección Rosario, doctor Emilio

R. Tasada, se 'ha dispuesío -citar a! se-

ñor Vicente García, para que dentro de

tercero día de- vencida esta publicación,

-

comparezca a tomar la particrpacióir que

le corresponda en los autos caratulados

"Dirección General del Impuesto a los

Réditos contra Vicente García, apre-,

mió", bajo apercibimiento en caso de

incomparencia, de designarle corno de-

fensor, al Defensor Oficial del Juzga-

do. Lo (pie se hace saber a sus efectos.

Rosario, Secretaría,' Marzo 8 de 1938.

— Beiisario Vera Barros, secretario.

e.'iO/mar.-N. 313 s¡p.p.-v.l.
ü

abr.

Por disposición del señor Juez.de Pa>

Letrado, a. cargo del Juzgado N." 13,

doctor J. Suárez Vidcla, &e llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por'

dos veces durante quince días, y /mu 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:

íniíiisfración de la
' Contribución. Terri-

torial, bajo la partida N:° 16.992, de los

años 1928J33, -bajo apercibimiento si no

comparecen, de nombrárseles Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

.* fojas 3 vuelta,. del expediente N,° 5.188;

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 die.-N.° 2913 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mH^K;" 2913 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargó 'del Juzgado número 31,

doctor *don : Gallos- F. ' Rivero, fse dlam'á

mediante publicaciones a realizarse en él.

Boletín Judicial; y .Boletín Oficial; por.'

dos veces durante 15 días'y con intervalo

de 3 -meses, á los propietariosí"o" poseed'

dores del inmueble ubicado en Arribeños

y L. M. Camr)Of!,;lóté 5; Pdá. 12.15.4, año"

1935, Circ. 17.*, para' qué 'concurran a

abonar el impuesto y multa eórrespón-

idientefbajo aperéibimiénto dé (|ué ái tlsí

uo 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 1

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.

é.9 dic.-N.° 2961 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2961 s|p. p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez d

Instrucción en lo Crimina!, doctor Ja-

cinto A. Maibrán. sé mta, llama y pm
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Valenzuela, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

tentativa de robo y lesiones, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

é.23 feb.-N.° 163 s|p.p.-v.l.° abr

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, : doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta ;

díaSj a contar- desde la primera

publicación del presente, a Claudio' La-

martín, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que" se 'le sigue por defraudación

y hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.*

Buenos Aires, Marzo 21
'
de'- 1938. —

Carlos' P.Sagarna,' José Luis Eoráeri

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavado, centro.

-

•e.30-.'mar.-M.
o
-.383'

i

¿j¡ij-.p'.-'v.-fi m;¡ ve,

Por disposición de!' seño v- ) Tin
Letrado a cargo del Juzea do número
'31 doctor don Carlos F. Rivero, "p !hv

'na
: mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oticra!

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los -propietarios

o poseedores del inmueble' ubicado en
en las cabes Glazába!, Maeiel, B. Enca-
lada y Rivera, partida 17J73/ año '1935,

Circ. 16.
a

. para que : concurran' 'á abdiVar'

f.l ;üupuesto y multa correspoñdi'entef:ba^

jo -aperéibimiénto de que; si así-nodo hi-

cieren: se sustanciará el ¡juicioH^con ;el:

' Oeféu^áf
.. de rAiisfiíitjp; de^ñla .JiSticiiáidláí:

Paz Letrada. (Art..r3, 7x»y 11.285). Es-
"ta;prdvidencia'se dictó á pedido del Fis-
'30' Nacional a fs. 3 del inició jG¡ue- sigue

éste contra los meucioñadoé propietario^;
Ov poseedores.

"

Buenos Adres. Diciembre 1.° de 1937
"— Osvaldo J. Lavad, secretario.

e.9 dic.-N.p v 2988 s[p.p.^.27. dic.

e.30 mar.-N";°
v

29Sé sjp.p.-v^9;'ábr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fjederal, doctor Luis A. Barberis, se ci-
:

ta^llama y emplaza a Antonio -Domingo
AJevátó, procesado por el delito de es-

lafa, ' (causa 10 7651, para --que--- dentro"

le! término de -treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante 'su Juzgado y Secre
(aria del autorizante, a estar a derecho/

en la causa que se le signe, bajo, aper^

(iblmiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo con las disposiciones de la

ey. ..'.'
. ....

-

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local "de 1
- Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava l
1 e y Uruguav.

e.16 mar.-N ° 253 sjpp-v.23 abr.

Por dwoosición del señor Juez de Inl

truemóri en lo Criminal de la Capita-
Pederal, doctor Antonio La'nííirñüp;' hití1-'.

nnamente a cargo d<d Jnz?rá'lo númv»>v

7 doetor Manne! Rodr-ícruez O^ampo. cp

;eita. llama v emnlaza r>or el términr
le treinta días, a contar desde le prime
9 publicación def prerente, a Fernandf'.

. '.Ocha, para qn'o. enm^areí^n- dentro d<

icho plazo a estar a derecho en Ifi r>au.,

1 que
:
se: le ^iíjue Ttor el delito de hurto

: :)jo /apercibimiento de ser deelafado,."rp-

/íldevsi. así: no lo h..ú'h>re.,i

-

v,v -Buenos Aires. Febrero-

1

7-- de 1938." .—','

^/irife^ A.jPianchi^ SiefTet^rjo, ;.
;

_. . ..<,.,.. „..
f

Local de! Juzgado: Palacio dé rinsti-

;"SÍaV
: tercer piso

.

=.:;
';.;:.

'-:' :«5.m«f.-N. .18S/slp.P^v.6 abr'

- ;';:'E1 Juez ^'doctor- Eduárdó ; Rbia-s. wtá
por ! treinta días, a herederos ;y acreedo-

res df> T.níá, Pranco-
B,uenos Airesf-Fehi^ro dréeisieté tía

1938. —-'
iEmilio Parodi; secretario.

e.0 018^-^ 216 s¡p¡p^v.l3 abr;

- : Por disposición del seño* J uéz do
Paz Letrado, a cargo del Juzgado uú-
hiero 32, doctor Roberto E. (;bute, so

-llama mediante publicaciones a reali-

zarse én el Boletín Judicial y Boierín
'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 4,

(antes del N.
u

4080), empadronado - en
el, Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida^
N. 9

1981, del año 1935, bajo apercibi-

miento de que si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — E^ta
providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596, año 1 937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados "propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de
. Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelti, secre-

tario.

e.23 mar-N.° 262 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 262 s;p.p.-v25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado : nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se
llama med¡n-."tp N nublica^mnes 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

Registro de la 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 se dictó a fojas 2 vta. del

expediente número 16.597, año 1937,
relativo al juicio seguido por ei Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario. 1

e.23 mar.-N.° 263 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 263 sjp.p.-v.25 jun.

Por disposición' del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se
Uama- 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 6,

antes
; del, N.° ,408.0, empadronado en el

Registro de la .'Administración.' : de la

Contribución 'Territorial- bajo Ja partida
número 1983, del año 1935, bajo .apeiv
cabimiento si no comparece: de nombrár-
sele Defensor -de Ausentes. — Esta pro-
videncia -se dictó a" fojas- 2 vta,., del ex-
pediente número 16.5¿8, año 1937, re-
lativo al juicio seguido por el Fisco Na-'
cióual contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
--., Lector Fernández Marebi, - seare-
taii'o.

e.23 mar.-N. ° 264 s¡p.p.-v.8 abr.
e.8 jun.-N." 264'sjp.p,--.v.25 jun.

Por disposición' del señor Juez de Ins-

1 rucelón en lo Criminal de la, Capital
Federal, doctor Aqnileo González Oli-
ver, cítase por treinta días al procesado
.Roque -Pepe, a fin .de que comparezca
a estar a derecho en el sumario que se
le sigue por el: delito de estupro, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Marzo 16 de 4938, —

Daniel J.Frías^hfjq), secretario.-

e23'mar.-N.° 309 s!p.p.-y^29 abr.

'.El- doctor MarrueLOrús, Juez en lo -Gi-
;-'-vil^ llama durante treinta días a" herede-
ros- y acreedores*" de Fidel o Pédebe Ra-
melli.

Buenos Airesj Marzo I0:de 1938. —
Atiibal :F., Leguizanión, secretario.: ,

a23 ymáx.&y 295 sjp.pv-^v.29 abr.
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Por disposición" del señor Juez de Ins-

trucción en ,1o, . Crdmin^l^ doQtpjr .
Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza,por

treinta días, a contar desde Xa primera

publicación del presente, a Rodolfo José

García, para que dentro de < dicho tér-

anino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

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

Poi disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

CJustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a Olguín Gregorio, clase 1919, D. M. N.°

46, matrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

anero 11.386, para que dentro de dicho

término; comparezca a estar a derecho

cu la causa que se le sigue, bajo aperci-

Iñmiento de declarársele rebelde

.

Río Cuarto, Marzo 25 do 1938. — J.

T- Bustamante, secretario.
•' e.30 mar.-N.° 406 s|p.p.-v.6 mayo

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 Alfred Digby

Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la eausa que se le sigue por malversa-

ción de caudales, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

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 término 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

anieiado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de

«ontribución territorial por el año 1932,

3>ajo apercibimiento de que en caso de

3io comparecer el propietario o posee-

dor, se sustanciará el mismo juicio con

«1 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.° 409 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 termino 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, loto 7;

lote 7 A; lote 8 B; lote 18 A; lote 18 B;

lote 18 C y lote 18 D, respectivamente,

que .el Fisco Nacional ha iniciado juicio

¡contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1932, bajo apereibi-

araento de que en caso de no comparecer

Jos propietarios o poseedores, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de; acuerdo con el Art. 18

de la>Ley,11.285.

Buenos Airesy Mafzq 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

'Orús, cita por treinta días a herederos

y p creedores de don Juan Duricic.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.3Ó mar.-N.° 37,1 s|p.p.-v
J
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 el término de treintaí días,

a, ¿;Cristóbal, ; Amaya, clase 1919; D. M.
vN.* 46, matrícula N.° .

2.,958. 719, por 1 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 do 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' V 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

de que en caso de no comparecer los

proijietarios o poseedores, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con él 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, secretario.

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, á cargó del doctor

Joaquín J

.

; Darquier, se ha¿ó saber por
el término de quince días, 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
Létradq 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 4.109, calle Corte-

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 el año 1934, bajo
apercibimiento de que en caso de iu> ,

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 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 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 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. 314 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 cuya

parte dispositiva transcribo a continua-

ción :

'
' Buenos Airesr Junio 23 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, 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 du^ño
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 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 Pan-pa,
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 de 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 con el

artículo 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 417 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 año 1932, bajó

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. 414 slp.pl-v.19 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 Nacional 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, 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.° 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^ Manuel Rami-,

lo, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-

lez, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 mar.-N. 372 sjp.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional del Chubut,.

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 193S. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

e.30 mar.-N. 424 s¡p.p.-v.6 mayo

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 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 par! ida

N.° 17.0591601^°, de los años 1931)33, ba-

jo apercibimiento si no comparecen, d©
nombrárseles Defensor de Ausentes. Il^ta

providencia se dictójs- "fojas. 3- vuelta del
expediente N.° 5.189, año 1937, reía; ivo

al juicio seguido por. el Fisco Nacional
contra los mencionados propietarios o>

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de K"!?,— Carlos Rodrígniez, secretario.

«.§ dic.-N/ 2914 s|p,p.-v.27 ii«.

.{¿/. e*30 mar.-N ^ 2914 ejp.p v.I9 at*^
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r Por disposición del Juzgado de Paz

¡Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace sabor por

leí término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire.

1.
a
, Pda. 33.504-, calle General Eugenio

IGarzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco

[Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

"teio 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-

arecp.r el propietario, se sustanciará el

Jmismo 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.° 350 s|p.p.-v.l9 abr.

N

Por disposición del Juzgado de Paz

¡Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

'leí. 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

l&el cobrador fiscal Juan José Vila, ha

Iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

iae Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ea-

fco d'e 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.

1¡ Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
piego Barcena, secretario.

y e.30 mar.-N.° 351 s|p.p.-v.l9 abr.

V 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

ÍQel inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.515, calle Ca-

íayate y J. E. Rodó, lote 17, manza-

na M, que el Fisco Nacional, por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-

¡só 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

leí propietario, se sustanciará el mismo

¡juicio con el Defensor de Ausentes, de

¡acuerdo con el artículo 18 de la Ley

B.i.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

Sfcérmino de quince días, al propietario

freí inmueble ubicado en la Circuns-

fcripción 1.
a
,

partida 32.519, calle J.

E. Rodó, lote 21, manzana M, que el

¡Fisco Nacional, por intermedio del co-

Jbrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

ipor cobro del impuesto con multa da

¡Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

"¡go: de no comparecer el propietario, sé

feustanciará 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. —
JDiego Barcena, secretario.

I, e.30 mar.-N.° 331 s|p.p.-v.l9 abr.

W Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

!
¡Gómez, se cita, llama y emplaza por

^

¡treinta días, a contar desdé la primera

(¡publicación del presente, a Santiago" Lo-

i
jpascicf, para que dentro de dicho tér-

'ínino comparezca a estar a derecho en
l

la causa que se le sigue por defraudación

ifcajo apercibimiento de* declarársele re-

belde. r-'

\\ Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
• (^Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Wictorica, secretarios.

T

j Local del Juzgado; ^Palacio de Justi-

'fcia, piso &°, sobré Lafalle, centro. *

\ e.30 mar.-N.° 385 s¡p.p.rV.6 ínayo.

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 Luis G-onzáB
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
Victoriea, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 387 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 c\ 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. Jorián, se hace saber por el

término de qaince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.788, calle Te-

llier, lote 29, manzana Z, qué 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 qué 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.l9 abr,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N. p

15, a cargo del doctor Al- ;

berto F. Jordán, se hace sstber 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 iel

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.° 323 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de País
¿

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por et
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 17, manzana P,
que el Fisco Nacional, por intermedia
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial, por el aña'

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. 327 s|p.p.-v.l9 abr.

~ ,. .., ,, T .,-,_, Por disposición del Juzgado de Paz

r
P°\ ál

t?o
S
]T

n l ^ ,° ?
6 ^ Letrad0 N-° 15,. a cargo del doctor Al-

Letrado N 15, a cargo del doctor Al- berto F- Jordá se hace saber el
berto F Jordán, se hace saber por el término de quince dí al propietario
termino de quince días, - al propietario

,del inmuebn e ubicado en la Circtms_
del inmueble ubicado en la Circuns

cripción 1.
a

,
partida 32.828, calle Te

llier, lote 20, que el Fisco Nacional, por

cripción 1.
a

,
partida 32.426, calle J. E.

Rodó y Murguiondo, lote 24, manzana
P, que el Fisco Nacional, por interine-

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-
ñio del cobrado;r fiseal Juan José Vü

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

ej diferís
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.

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

or 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.
aww»iivw*MM»aii«*«««........... fn- i -^ivifw^viAafinrnnri ii r iíiiiwn

Por disposición del Juzgado de Paz.
Letrado número 15, a cargo del dorctoi*

Por disposición del Juzgado de Paz Alberto F. Jordán, se hace saber por el
Letrado N.° 15, a.cargo del doctor Al- término de quince días, al propietario*
berto F. Jordán, se hace saber por el del inmueble ubicado en la Circunscrip-
término de quince días, al propietario ción 1.

a

,
partida 33.593, calle Andalgalá,

del inmueble ubicado en la Circuns- manzana. 3, que el Fisco Nacional por in-
cripción 1.

a

,
partida 32.328, calle Oli- termedio del cobrador fiscal Juan José

den, lotes 12 y 13, manzana A, que el Vila, ha iniciado juicio contra dueño
Fisco Nacional por intermedio del eo- desconocido por cobro del impuesto con
brador Fiscal Juan José Vila, ha mi- multa de Contribución Territorial por el
ciado juicio contra dueño desconocido, año 1934; baj apercibimiento de que
por cobro del -impuesto con multa de en caso de no comparecer el propietario,
Contribución lerritorial por el ano

se sustanciará el misma juieio CQn el
1934, bajo apercibimiento de que enea- DefenSor de Ausentes de acuerdo con el
so de no comparecer propietario, se

articulo 18 de la Ley iL285

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 inmueb'e 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, 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 inmueb'e 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 dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribücicn

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 11 de 1938. —

-

Diego Barcena, secretario

.

e.30 mar.-N.° 322 s¡p.p.-vl9 abr.

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

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 353 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
c,30 mar.-N.° 325 s¡p.p.-v.l9 abr. Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto r. Jordán, se hace saber por el

Por disposición .del Juzgado de Paz término de quince días, al propietario

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al- del inmueble ubicado en la Circunscrip-

berto F. Jordán, se hace saber por el ción 16.
a

,
partida 4091, calle Zapiola,

término de quince días, al propietario lote 2 K., que el Fisco Nacional por in-

del inmueble ubicado en la Circuns- termedio del cobrador fiscal Juan José
cripción 1.

a

,
partida 32.228, calle Oli- Vila, ha iniciado juicio contra dueño

den, lote 123, que el Fisco Nacional, por desconocido por cobro del impuesto con
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo- multa de Contribución Territorial por
sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño el año 1934, bajo apereibimiento de que
desconocido, por cobro del impuesto con en caso de no comparecer el propie-

multa de Contribución Territorial, por tario, se sustanciará el mismo juicio con
el año 1934, bajo apercibimiento de que el Defensor de;Ausentes, de acuerdo coa
en caso de no comparecer el propie- el artículo 18 de la Ley 11.285.

tario, se sustanciará el mismo juicio Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
con el Defensor de Ausentes, de acuer- Diego Barcena, secretario,

do con el artículo 18/ de la Ley 11.285. e.30 mar._N.° 354 s|p.p.-v.l9 abr.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — k~» —

Diego Barcena, secretario. Por disposición del Juzgado de Paz
e.30 mar.-N.° 326 s|p.p.-v.l9 abr. Letrado número 15, a cargo del doctor

r~

—

>
~-~ ~~

: Alberto F. Jordán, se hace saber por el

Por disposición del señor Juez de Ins- ^mmo de quince días al propietario

trucción en lo Criminal de la Capital ^ inmueble ubicado en la Circunscnp-

Federal, doctor Ernesto González Gow-

-

C10n 16
- » Partlda 4090

>
calle Zapiola,

lana, se cita, llama y emplaza al prófu- ]
ot^ 1 7 9

> <l™ el Flsco nacional por

go Enrique Cardenale, procesado por el intermedio del cobrador fiscal Juan Jo^

delito de hurto, para que dentro .del tér- sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño \

' mino de treinta áias, a contar desde la desconocido por cobro del impuesto con

primera publicación del presente, com- multa de Contribución Territorial por

parezca ante su Juzgado y ¡Secretaría del el año 1934, bajo apercibimiento de que

autorizante, a estar a derecho en la ^cau- en caso de no comparecer el propieta- '

sa que se le sigue, bajo apercibimiento rio, se sustanciará el mismo juicio coa

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo el Defensor de Ausentes, dé acuerdó con

con las disposiciones de la ley, el artículo 18 de la Ley 1L285. J

Buenos Aires, Marzo diez y ochó dé Buenos Aires, Marzo 11 dé 1938. -^~

1938,— Sixto Ovejero, secretario. Diego Barcena, secretario/

e.30 mar.-N.° 375 s|p.p.-v.6 mayo. '

% '.'"."

e.30 mar.-N.° 355 s[p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez de -Ins- Por disj>qsidónvdélseñorrJuez F^ .-. Por . disposición del ..Juagado,d% Paz
trucción en lo Criminal de la Capital de esta Sección, doctor Jorge Bilbao la tracción en lo Criminal de la Capital Letrado JS." 15, a -cargo, del doctor Al-
Fuderai,: doctor Luis A: Barbeiis,. se cita, Vieja, ;

se cita por medio, del presente, de la República Argentina, doctor Anto- berto F. Jordán, se hace saber por el

llama y emplaza a Héirtor -Suárekí, proce- que se pdbncíu'a por hél: término de
r
tres, uioL' Berufiy se; i¿tar llama y emplaza; a término de: "-'quince- días, al propietario

sado por ei.
' delito' de defíaúdacion, para 'dias, 'a los senores'BQífíSlKl'y"^aía^lé^ pa^ Enrique Hérnáadezr Éuiz; para-qüe en del - inmueb e ubicado : en .la; Circuns-

que: dentro ¡del término de 1 treinta días^
:

ra que; comparezcan -dentro de : dicíio el término- de- treinta' días, computado oripción 1/., partida 82.429, calle -Mur-

a contar desde la primera puü.ijueión der térra no -a- tomar da intervención 'qUíTles'-desde la-primera publicación del presen- ,.u omib, ' ioie'
:

27, manzana P,- qué 'el

presente, comparezca antc :

üu.J azoado y corresponde en; el juicio que les ha pro- te,, comparezca a e^tar a uertí^w ou u-' Fisco Nacional, por Intermedio del - co-

Sieretaría del autorizante, a e^tar a de- movido el Estado Argentino por, cobro Ctta^a.^Jr estará, que ¿-e !-<

recho en la causa que te le sigue/ bajo- de p^sos- bajo apercibimiento de nom ; ap.,.i cabimiento de ueciararie -rebelde, si

apercibimiento de ser declarado en rabel— brars&.como representante legal' al. señor ..iio lo : hiciere.

acuerdo con-dia, d

la. ley.

Buenos Aires, Mai'zo 17

Epifanio Sosa, tíeeretario.

" Local del Juzgado: Palacio d

cia, Lavalle y Üinguay,
ediü. mar.-^\,".d.74 s|p.p.-v.G mayo

as disposiciones dé í Defensor -Oficial del Juzgado. — Juos au-

..tos tramitan por la secretaria del iu.f±as-

crípto. ":

La Platas Marzo 13 de 1938. — Eduar-
do. Ga¿e-á''Quiroga, secretario. '-,;

de 1D38. —

Justi-
íü- mar;-N.°:367 s;p p.-v.l/'.abr. piso.

Por disposición, de] : Jív/o-firi^ -.-. p
Letrado número 15, a cargo del doctor

'-f

u

Aiberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 32.837, cajo 'Tellier, lote ; 29,
que el Fisco, Nacional por intermedio
del cobrador fiscal, Jurn José Vila,, ha.

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por el año
3934, bajo apercibimiento,de que

,
en ca-

so cieno comparecer
;
el prop :

etario. so:

sustancia^á. el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 deja Lev 11.28o.

Buenos Aires, Marzo .11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

Por disposición del señor Juez Federal

de esta, S/cción, doctor Jorge Bilbao la

Vieja, ae, ¡cita;.- por medio de! presente,

pmdLará por el. término de ures

t>...cxioa Aires. Marzo 2.1 de; 193-8. —
Héctor E;\ González, Aníbal Ponee de

León, .secretarios.

Local del Juzgado :.. Palacio de- Justi-

cia, cade. Talcahuauo y Lavalle^. tercer <, (J

ti

e.30 mar -N."- 378 ,s'.p.p.-v.6 mayo.

' Por- disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital
Federal, ,doetor luis A; Barberis, se ci-

llas, a don Aloisia Nadu, para que com- ta
>
dama y /emplaza a..Lucía Pujol d<

parezca "dentro de 'dicho término a tomar S^P^. procesada por el delito de in

la- intervención que le corresponde en ei fracción a la Ley 12.331, para que den-

juicio que. le ha promovido el F.sco Nar^'Qí del término de. treinta días, a con-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do jilcio contra dueño desconocido, por
cobro- del '.impuesto con multa de Gon-
t:'i.j;u(dón; Territorial por; el año 1,93.4,

bajo, ajieicibinriento de que en. caso'.de
no comparecer • el propietario, se sus-

tanciará el' mismo juicio con el Defen-
de Ausentes, de acuerdo con el

: ar-

T 18 de la Ley 11.285. -

Buenos Aires, Marzo-. 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario-.

e.3Q mar.-N. 329 s|p.p.-v.l9 abr.

-; Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina,, doctor, ¿tuionio
Lam arque, se cita,, "llama y emplaza a
Siegfrid Moiseis, para que dentro, del

cionaP por cobro de pesos, bajo apera-:lar desde la- primera publicación del pre- plazo de treinta días', que serán contados
.bimiento de nombrarse como .represen-- senté,, -comparezca, ante su Juzgado y
tante legal al señor Defensor Oficial del - Secretaría, del autorizante, a estar a de-.

Juzgado.. — Lo 3 autos tramitan por la, i'ficho ,en la causa que se le sigue, bajo

Secretaría del infrascripto' ..-apercibimiento.de ser declarada, en re-

La Plata, Marzo 1 de 1938. — Fran^.''í)eldía,, de, acuerdo con las disposiciones

cisco L. , Meuegazzi, secretario, :,
de; la ley.

e :30mar.-N.° 368,s|p.p.-vl.° abr.. enos. Aires, Marzo 14 de 1938. —
Por disposición del señor Juez Federa;

E]Tf°nio Sosa., secretario:

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
de esta Sección, doctor Jorge Bi.bao la eia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N, 340 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado núiiiero 15, a cargo uel doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince díaa, ai propieta-

rio del inmucuie ub.cu^o.en la Gire.

1.
a

, Pda. 32.838, calle. Tellier, lote 30,

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 queen va-

Vieja, se cita por medio del presente

que se publicará por- el término de tres
;

días, a don Juan B rutista Belloinetfci, pa-

ra que comparezca dentro de dicho, tér-

mino, a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha promovi-
do el Fisco 1 Nacional por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse como
. representante legal, al

Oficial del Juzgado. •— i^os

tan por la secretaría del infrascripto.

La Plata, Marzo 16 de 1938. — Eduar-
do García- Quiroga, secretario.

, e.30 mar.-N.° 369 s¡p.p.-v.l. abr,

e.30. mar.-N. ° 310 s|p.p.-v.6 mayo.

desde la primera publicación üei pre-
sente, 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 ""

-.1338.— Gregorio Alberto Soldani., secretario.
Local del Juzgado: Palacio de \ Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán,. ter-
cer piso.

e.30 mar.-N.°,391 s|p.p-.-v.6 maro.

Por disposición del señor Juez de Ins- ,

Por , disposición deí señor Juez, de Ins-

trucción en lo- Criminal de la Capital
truccion ei| lo Criminal de la Capital

de la República ,
Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a, Manuel. G-arcía, para que dentro del

i^*
5 """'"

plazo de treinta días, que serán contados
señor Defensor \ -, ,

' x

T t 4. , -, desde, la. prmiera pauncacioa uei pe...
- ,rvc! autos trami- , J n

te, compai'ezr-a a est;.ir a -derecno. en ¡

causa que se le sigue por el dedto d

encubrimiento, bajo apercibimiento ?

así no lo hiciere, de ser declarado, rebei

de.

.Buenos Aires, 21 de Marzo, de 1938. -

Ángel
.
M, Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

üe ia liepúbiica Argentina, doctor Anlo-
nio

.

L. Beruti, .se cita, llama y emplaza
a.

,
José

,
Martini, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-
mera publicación del presente compa-
rezca a- estar a derecho en la "causa por
hurto, que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde si no lo hicie-

re.

Btrmos Aires, Marzo 23 de 1938

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
so de no comparecer él propiefario^ se Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

sUstanciará el mismo, juicio con el De-,
:
ta, llama y emplaza a Agustín Gpsta, ,

c ia
1
cade Talcahuano y Tucumán, torce

fen sor de Ausentes, de acuerdo con el procesado> por el delito de estafa (causa ' PJso.

11.0.98),, para que denti'o del término de f-30 mar.-N. 381 s¡pp.-v'.6 may(

treinta días, a contar desde la primera "T, T-
:v
^~
v

TTÍ T~i ~ \
-—'-

„„i r, „ '. a V'"
' Por disposición del señor Juez de Trr

publicación. de,l
;

presente, comparezca. an T
-

te su Juzgado- y Secretaría , del - autori-

zante,, a estar a derecho, en la causa. que
se le sigue, ¡bajo apercibimiento de ser

deelarado en
. rebeldía, de acuerdo con

las: disposiciones; de la ley.

Buenos Aires, Marzo 11 de; 1938.

Héctor, F. González,
León, secretarios.

Local del Juzgado:

Aníbal Ponce <ie

Palacio de Justi-

,
artículo 18 de la Ley 11.285

Buenos Aires,, Marzo 11 de, 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 341 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 própieta- Práxedes M;,.

:
Sagasta, secretario.

rio del inmueble ubicado en la Cire. Local del Juzgado • Palacio de. Justi-
I a

,
Pda. 33.353,. calle Cañada de Góm^ cia, Layalle y Uruguav.

lote 27, N.° 11, que elFisco Nacional e.3Q mar.-N. 370 sip.p.-v.6 mayo'.
por intermedio del cobrador fiscal, Juan ~- —-——~~- d-~ ^~_>™J^
José Villa, ha iniciado juicio contra Por- disposición del señor Juez de Ins ¿

dueño desconocido por cobro del im- trucción. en- lo Criminal de la Capital

puesto con multa de Contribución. Te--"--Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

rritorial por el año 1934, bajo apercibí- ta,^llama y emplaza a- José Aiberta E.o 7

miento de que en caso de no compare-- chíguez,. procesado por el delito de lesi^-

cer el propietario, se sustanciará el nes. (causa 11. 099), para que dentro del

de la República Argentina, doctor Anto
nio L. Beruti, se cita, llama y emplazj

a Wilfred Gibbon, para que en el téi

mino de treinta días, computado desde

misino juicio con el Defensor de Alísen-

les,, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires; Marzo 11 de 1938..

—

Diego Barcena.; secretario.

e.30 mar.-N. 342 s|p.p.-v!9 abr.

Por disposición del eeñor Juez de Ins^-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L., Beiñiti. -se. cita; llama v emplaza
a,Francisco Aiello y Edmundo G-atti, pa-
ra que en el término de .treinta ¡días, eom-

término. de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado v- Secretaría del"., q *.•,, i , > t-

autorizante, a estar a derecho en la causa Anll Po,
' \^

i i

P
vt

que se; le sigue, bajo apercibimiento de f^* f^:
Procesado por e l delito r

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
d^raudacion, para que dentro del ten,

las disposiciones, de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
•Práxedes- M...Sagasta, secretario.

Local del. Juzsrado:: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e;30 mar.-N-. - 373 sjp p.-v 6 mayo.

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, -ter-

cer piso. -
:

e.30 mar.-N." 392 s¡p.p.-v,6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,,de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a
N". Ledesma, Bruno Coronel y Sebastián
Caruso (a) "Cbolo", para 'que dentro

a primera publicación del presente, com del plazo de treinta días que serán can-

-

parezca a estar a derecho en la causa fados desde la .primera.: publicación "del

por estafa,; que se le sigue, bajo apercibí- presente, comparezcan a estar a derecho
miento de declararle rebelde, si no lo en ia causa, que se les sigue por el. delito

hiciere. de robo y hurto reiterados, bajo apei-ci-

; Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. — bimiento si así no lo hicieren^ de ser de-
Aníbal Ponce de León, secretario. clarados rebeldes.

.
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 24 de 1938.:.

—

<"'°. calle Talcahuano y Lavalle, tercer Gregorio Alberto Soldani, .secretario.

piso. 'Local del Juzgado: Palacio de Justi-
e 30 mar.-N, 382 s|p p.-v.6 mayo cia, calle Talcahuano y Tucumán^ tercer

piso.

e,30 mar.-N. 393 s|p.p.-y.6 mayo.
Por disposición del señor Juez de Tu

trucción en lo Criminal de la Capitn
Federal, doctor Ernesto González G-o\v

!!f*^^**i,^^y,«^™^^**N^

no d,e treinta días, a contar doscle da p
mera publicación del presente, comp;
rezea ante su Juzgado y Secretaría ñ<

autorizante, adestar a derecho en la. car
sa que se. le sigue, bajo apercibimieni
de ser. declarado en rebeldía, de acuerdi
con las disposiciones de la ley.

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 Carlos Scaglia, para que dentro del
plazo de treinta días que serán contados
desde

;

la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho

: ,en
la causa que se le sigue por el delito' "(le

estafa y adulteración de documento públi-
co, bajo apercibimiento si así no lo lii-

*<W^*WWMI^"""*» **V**VV»VWWVWlAAAWWW«WWl>

Por disposición d^l «eftor -Tu^z F^ed^-

putado desde la primera publicacióri:-dej ...ral de la.iSección La Plata, ; doctor iRaúl
presente,, comparezcan a. estar a derechOf-Gitnénez.Videlaj.se;, emplaza a í^ra^cis«JQ

en la. eausa; por .corrupción; que se^dea. ^ariaiw).
>
tlj^aí ipara hace saber

sigue, bajo apercibimiento de declarar- lérminod^^ que i^aj.^
le& rebeldes, si no lo hicieren. -primera .publjcaeiónrdei: presente eqmpaT-íElectra^^osta,:" na, pedido cambiar 'su
Buenos Aires; Marzo 21 de 1938. — rezca a. estar, a derecho

;
en el proceso ^nombre-po^ el de Silvia Marta Zabalía,

Hécfor E, González,vAníbal Ponceh.de que ,.se, le.: sigue,,por ihurto;: enVBernaLen la correspondiente información suma-
Leon,. secrétanos. .d^Quilmes)/.; eL 5l 3pf6{p3j, , bajov , .apercibi "

Local del Juzgado: Palacio de Justif miento, de,, ser-declarado rebelde..
cia, calle Talcahuano v Lavalle, tercer La Plata^ Marzo, 24>de 1938;". -r En-
P^°- rique Sv Allchurch, .«eeretario.

eí30,mar.-N;° 379,6¡p.p.-v.&;may(ñ:
, 6.3j0 mar.-N^ 397

;

sjp.p.^.S,inayo,

Buenos: Aires; Marzo diez y ocho ch ciere de ser declarado rebelde,
1938.. —r Sixto Ovejero,, secretario. Buenos Aires, 24 de Marzo de 193B.. ;—

e.30 mar.-N.° 376- s|p.p.-v,6- mayo. Gregorio Alberto Soldani, secretario.-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N.° 394-s[p
r
p.-v.6 mayo.

El señor...Juez doctor Manuel O vús,: 'ci-

ña,que, se tramita,por, ante la Secretaría ta por treinta días a .los herederos.; y
deL autorizante.

„ acreedores de Cayetano Francowf^o.
Bueno», Aires,, Marzo, 24 de 1938. — Buenos Airess Marzo 23 de 1938; c

—
Luis M. Bunge Campos,

;
seer"etario. Ernesto Funes Lastra, secretario

^ ' «i.30 mar.-N." 403,slp.p.-v.l.° abr. e.30 mar=-N.°,402 s!p.p.-v. mayo.
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El señor Juez de 'Paz Letrado; doctor
Eduardo A. BrÓquen^a cargo; del Juz-

gado número 26V de -esta Capital, cita,

llama y emplaza por el término de cinco

días a los propietarios del inmueble
sito en la callé 25 de Mayo 535|33, para
que comparezca a estar a derecho en el

juicio ejecutivo que por cobro de pavi-

mento, le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires (E.xpte.
:

judi-

cial 15.763), bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 10 de Í937.
— Carlos A. Novaro (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, de esta 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 qué por, cobro de pavi-

mento le sigue la Municipalidad- de la

Ciudad de 'Buenos Aires (Expté. Jud.

N.° 2902) , bajo t apercibimiento de

designarse al señor ;Defensor dé Ausen-

tes para que lo represente:

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Carlos A. Novaron (hij.o;

),- secretario.

e.30 már.-N.° 357' sjpp.-V.4 ábr.

El señor Juez dé' Paz, doctor Eduardo
A. Broquen, a cargo 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 "sitó en la

calle Salguero e) Oelly y Avenida' Cen-

tenario, parroquia 15, manzana 195 pri-

ma, parcela 1, del Catastro ' Municipal,

para que ' comparezca a estar a derecho

en el jnicio ejecutivo que por tíóbrp de

pavimento, le sigue 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 lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

— Carlos Á. Novaro (h.), secretario.

e.30 mar.-N. 358 s|p.p.-v. 4 abr.

El señor Juez de 'Paz Letradoy doctor

Eduardo A. Brbquen, a 'tíargo 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 Ballivian e) Barcena >y
Altolaguirre, parroquia 61, manzana
160, parcela 7, det ; Catastro! Municipal,

para que comparezca a estar a derecho,

en el juicio ejecutivo que por cobro ; de

pavimento, le sigue Id' Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires (Expte. ju-

dicial 15.751), rfoajo apercibimiento de

designarse al señor • Defensor de "Ausen-

tes para qué lo "represente. -

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937-.'

í— Carlos A. xTó'varo' !

(h'.); Réc'retario.

e.30 mar.^NV»
;

359 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 pqr el .'término de cinco

días, al o los propietarios del inmueble

sito en la callo Cosquíh e) Tandil y Chi-

cago, parroquia 76, manzana 104, parce-

la 21, del Catastro Municipal, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio ejecutivo,.que por cobro de pavimen-

to, le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aiíes (Expte. judicial

15.755) , bajo apercibimiento • de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes par

ra que lo representen -

Buenos Aires;-Diciembre 23 de r 1937.

— Carlos A. Novara (h.),\secréferio.'

^

e.30 :mar.-N^ ;360 ¡ efp.p>v.4; abr.

El Juez doctor José C. Miguéis, cita

por treinta; días a herederos y, acreedo-

res de Pablo Voceóla '6 Vocéala. A w
Buenos Aires,- .Ee^rer¡a. 10 rde';ÍS38} —

Ricardo López de Gomara, secretario.

e.30 mar.-N.° 363 s!p.p.-v.6 mayo

- Por' disposición' del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

.Alberto P. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, ai-propietario'
' del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción l.
u

,
partida 33.592 16

, calle Monte y
Andalgala, 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 el año 1934, bajo apercibi-

miento 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. 352's |pp.-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 -4092, calle Zapiola, lo-

te 3 G., -que el Fisco Nacional por in-

termedio deln 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 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 J^á-^cena, 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 sabe]

al o los 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 le

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 «•utos se-

guidos por la. Municipalidad de la Cri-

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 lesral, de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley
11.924; Por ello, fallo este juicio de

'trance y remate, ordenando sé lleve ade-

lante la ejecución hasta hacerse íntegro

pago al actor del capital reclamado, in-

tereses y costas, hágase saber. Fdo.í

Raúl /Lozáda Echenique. Ante mí: J.

Garzón Máeeda.''

.Buenos Aires1

, Noviembre 30 de 1937..

— Jorge ' Gá'ízón^ Máeeda, secretario. ,

e.30 már>N.q;-362 s!p.p>v.4u áb
;

i':

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capital^

doctor Saúl M. Encobar, 'sccitav llama

y emplaza a don Aranzú' Francisco GrO-

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 juieio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bf

ájo'
,: apercibi-

miento de 'seguírsele ; él mismo 8&Í1 ínter-'

vención del señor' Defensor de Ausentes

en turno, si no lo hiciere.
. \

¡ Buenos' Aires, Febrero 11 'de 1938;"

-^ Alfredo A. Lahitte, secretario.^

e.30 mar.-N.° 364 • sjp.p^-v.l.° abr:

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores dé Pábíó; Gon2áles.
: Buenos Aires, Marzo 7 de 1S38. —
Luis A. Saúzé Juárez, secretario.

e.30 mar.--N.°. 365 s¡p.p.-vü mayo

Por ^disposición del señor- : Jüézí Fede-

ral de"esta; *Se'cciónj •doctoiiMJorge¡BilbáÓ

la Vieja, se • cita por anedio del presente,^

que se publicará por el término- de tres-

días, a doña Aída -Jucfcer 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 pesosy

bajo apercibimiento de nombrarse como
representante legal al señor Defensoí

'

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 de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Carlos 0al-

derón, para que dentro de dicho término'
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa -que se le si^uo por defraudación, ba-
ia 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 la 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. Penal y violación de domicilio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 24 de '1938.
—

'

Horacio Pinero, Pedro M. Jantus, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3,°.

e.30 mar.-N. d 399 s¡p.p.-v.6 mayó.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Joaquín Maís ó Meís.

Buenos Aires, Marzo -7 de 1938' —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-Nv°' 400 sjp.p.-v.6 ma}ro.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
llama por treinta : días a herederos o
acreedores de doña Chucrie Kamur de
Mchaluat.

:. Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 mar.-N." 401 s|p.p.-v.6 rnayp,,

Por disposición del Juzgado 3e Paz
Letrado N.° 15, a; cargo M ndoctbr Al.-,

beilo
.
F. Jordán, se hace' sabéT por el

:
término de quince -días; al propietario'
del inmueble ubicado en la'Circunscrip'-'

ción 16a.;-" partida •
'4. 653,' -cailé'

;

Ibe-
ra, lote 29, que- el - Fisco "Nacional,

•

por intermedio del -cobrador^ fiscal,

Juan * José Vila, ha iniciado- --juicio
1

contra dueño descoriocid'o, : por; cobró
del impuesto con multa, de coñtiibución

'

territorial, por el año 1934V bajo •'aper-

cibimiento' de que en caso de' ría com-.
parecer él propietario se substanciará éí

mismo jir'eio con
:
el Defensor de Ausen-

tes, ('e acuerdo con ci Art. 18 de la Ley
11.285.

"

BuonóVAires; Marzo 11 de 193S. —

-

Diego Barcena, secretario. •

' 'c30 mar^N. 316 s!pp.-v.l9 abr.

" Por , dispoSíicíóri del señor- Juez Fede-,

ral de - Sesión Rosario,; doctpr : Emilio

.-,J|jr T^sada^ se, . haírdispuestQ :
,citara ral s$-,

,

ñor José IñarraSj para que dentro del

tercero día de- vencida esta publieación,

comparezca a tomar la participación que
let .corresponda, en los autos

:

caratulados

/'Fisco,; Nacional contra José Iñarras,

apremio

'

v
, bajo apercibimiento, en caso

de inepmparencia, de designarle como
defensor, al Defensor Oficial del Juz-

gado. Lo que se liace ; saber a sus efec-

tos.

Rosario, Secretaría, Marzo 8 de 1938'.

• Bclisano Vera Barros :

, secretario; •

c.30 mar.-N.° 312 s¡p.p.-v.l.° abr.

Por ; disposición del Juz^ido 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 4.764, callé Manuela

'

Pedraza, lote 11, queel Fiseo Nacio-
nal, por , intermedio del cobrador fis-

cali 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 mismo- juicio, con el Defensor de
Ausentes, de aeuardo con el Art. 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario. •

e.30 mar.-N.° 31S 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-4.7651, calle - Manuela
Pedraza, lote. 28 C.^ que el Fisco Nacio-
nal

j
por - intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado 'juir

ció contra dueño desconocido, por co-'

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por él año 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.° 319 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 4.7652, calle Manuela
Pedraza, lote. 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 de contri»
'

#

bución territorial; por el año 1934, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el. propietario, se substancia-

rá el mismo juieio con el Defensor; d¿
Ausentes^ de acuerdo-

• con "él Art. 18 de
la. Ley 11.285.

'

Buenos Aires, Marzo 11 de .1933'. —
•.

Diego "Barcena,, secretario.
"

•
• c.30rmar.-N.° 320 -sip.p.-v.l9 abr.

'; Por ; dieposición del ' Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargó del doctor Al-
iberio F. Jordán, se hace saber por el

término de. 'quince días, ai propietario

del inmueble ubicado en' la Circunscrip-

ción, 16aV, partida 4.798; calle Avenida
deÍ;-Tejaiv lote 6y

;qUe -el'- Fisco Nació- -

.' nal [ por Intermedio del ' éobrador fis- :

cal" Juan , José ' Vila, - ha ! iniciado jui-

, ciq. confia 'dueño desconocido, • por co-

bro del 'impuesto' con 'multa de contri-

bución territorial, por el año 1934/ bajo

apércibiríiiento' dé : que en caso do no
comparecer el propietario, se substancia.-"

ra el misnib" juicio- Con el Defensor de

Ausentes, de . acuerdo con el Art. 18 de

la'/Léy 11,285.
' 'Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. '—

-

Diego Barcena,, secretario.
:

c.3Ó mar;-Nv°' 321 sjp.p.-v.I9 abr,

,-, Por disposición del señor Juez -de'.íñs-

.tr-uccióñ
; en -lo Criminal, doctor Jácin-

lo A. Malbrán, se .citay ' llama1 y emplaza
por treinta , di Ss,' á contar desde la pri-

mera puMieacióñ¡ del presente, • a Neli-

da Rovarola ; ; o ele..para, que ' dentro de

dicho término, •coi«.:pa iezca. a' estar, a de-

recho en la e',;u::r. ,(¡:u:
f

se le sigiae por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Ernesto N. Black-, secretario.\
•Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
.

.

.... .-.,:

e.30 mar.-N. 311 *!r>.«.:Y36 taay\
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Por disposición del señor Juez de Insr,

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal : doctor Luís A. Barbéris, se cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-

sado por el delito de hurto, causa

11.1G5), para que dentro del término de

treinta días, a contar dése 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

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, Lavalley Uruguay.

e.30 mar.-N.
u
395 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Paúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Albario Ba-

rrali, para que dentro del término de

treinta días, a contarse de 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.

riquo S. Allchurch, 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 Ferxeyra. 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. Frías (hijo), secretario.

e.39 mar.-N.° 404 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Br. 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 Lo-

pes, 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 «Tus-«

ticia
3

3.° piso.
.

-
•

I

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 Ja primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Jungado, y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-í

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —

*

José Mancinelli, secretario.

€.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

jdel inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l,
a

,
partida 32.792, calle Te-

llier lote 33, manzana Z, que el Fisco

r Kacional, 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. —
J>iego Barcena, secretario.

r &39 már,-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
1 emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presentera Víctor Segun-

dó Alvárez o Vicente Saiitos 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 1CC3. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Vietorica, 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 dé 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-

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.° 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 ; Gar-

cía, 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 sjp.p.-v.6 maye.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Genobia o

Zeü'bia Lopes o Lopes de Losa,

Buer; os Aires, Marzo 18 de 1938. —
JorgoP. Funes Lastra, secretario;

'-•
-H -C.3CJ> mar.-N.°" 377 s{p.p.-Ví6- 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-

ino 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 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 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 s]p.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 Ciro.

1.
a
,- Pda. 33.396, calle Cosquín, lote 13,

raaiiz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, há 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 juñro con el De-

fensor clf Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285...
;

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, .secretario.

e.30 mar.-¥;^345 4P-P--V.19 abr.

Por disposición del Juagado de Fax
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 €n la Jire.

.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-
ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer e ! pro-
pietario, se sustanciará el mismo juíeí©

con ¡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.

c.30 mar..N.° 344 s[p.p.-v.!9 abe

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. 33.478, calle Avenida Chicago,

lote 21, manz.' 14, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juam
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 e

1 propie-

tario, se sustanciará él mismo,juicio coa
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11,285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 346 s|p.p.-v.l9 abe

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. 33.479, calle Avenida Chicago,

lote 20, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José*

Vila, ha iniciado juicio contra dueño'

desconocido por cobro del impuesto coi*

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propicta-.

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 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. 33.501, calle General Eugenio
Garzón, lote 24, manz. 7, que el Fisco
Nacional por intermedio' del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado' jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1034, ba-

jo apercibimiento de que en caso de .na

comparecer .el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor dr-

Ausentes, de acuerdo con el artículo 16
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 348 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado (Te Pas
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 ía Cire.

I
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-

cio contra dueño desconocido por cob«v»

del impuesto con multa de Contribucióiu

Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustaiici.;jrá el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de I&

Lev 11.285. ^ :
'_

Buenos Aires, Marzo 11 de 1933.—
Diego Barcena; secretario.

e.30 mar.*N¿° 349 g¡p.p.-vJ-9 hhs.
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;: i*<^ feposieión del Juzgado de Paz
JLcirado número 29^ a cargo del doctor

<Joaquin J. Darquiér, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles ubi-

cados en '
' Bernasconi", Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, Seeción

10, fracción 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-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios i poseedo-

res, se sustanciará el mismo juicio con

•el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

«1 artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
*José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 419 s|p.p.-v.l9 abr.
iwwwvwwwwwwwwwwwiwwimwwww*^*»»»w*ww*W|

Por disposición del Juzgado cié Paz
Iletrado número 15, a cargo del docior

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

3Ío del inmueble ubicado en la Circ.

1.", Pda. 32.793, calle Tellier, lote 34,

xnanz. Z, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

Éé Vila, ha iniciado juicio contra due-

la© desconocido por cobro del impuesto

seon multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de

«pie en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

*on 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

iletrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

«1 término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.% 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

multa de Contribución Territorial por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

sm 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. —
jDiego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 338 sfp.p.-v.l.9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
^Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

«1 término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

X.", Pda. 32.829, calle Tellier, lote 21,

que el Fisco Nacional • por intermedio

«leí cobrador fiscal, Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

3.934, 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. —

'

luego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 339 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

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1*, Pda. 33.392, calle General Eugenio

CJarzón sjn. lote 22, manz. 8, que el Fis-

co Nacional por intermedio de. 1 cobra-

dor fiscal, Juan José Vila, ha iniciado

¿uieio*contra dueño desconocido por co-

3>ro del irapuesto con multa de Contri-

íjueión Territorial por el año 1934. ba-

30 apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

xa el mismo juicio con el Defensor de

? JLnseuies, dé acuerdo con el artículo 18

;^e/Ja : :Ley.ll.285.';; ,;.

,.; JBaenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
Ufe^o' Barcena, secretario.

--.-. ^.m :m&r.-N.
e

;:43 s ;p.p.-v.io a\?.

Por disposición del señor J«ez de Paz

14^9 a cargo del Juzgado número
31 doctor don Garlos F. Ribero, se 11a-

uiá mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofieial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea

las calles Mendoza, Olazábal, Maeiel y
Rivera, partida 17.020, año 1935, Circ.

16.*, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juieio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fiseo

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.° 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 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
¡

28
,

d© los años 1930J1 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 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 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 Húsares, Mendoza y Drago-
nes, partida 16.907.

a
, 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 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 éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2985 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2985 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición riel señor Juez de Pak
Letrado 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 16.912.

a
, año 1935, Cire. 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 de Pnz Letra-
da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juieio ques^ue;..éste
contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretar?©.

e.9 di?;-N. fl 2982 s|p,p.-v.27 dicv

e 30 íasr.-N,° 2982- s¡^gL-vJL8-ate.

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 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 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 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 s]p.p.-v.27 dic.

e.30.mar.-N.° 2958 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.° 16.579 34 ¡!3,

de los añ°a 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.

Iwnnrinrnñnrvírn—* *"'

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 -*°*

Boletín Judicial y Boletín Oficial, p*
2 veces durante 15 días y .con intervalo*

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-
res del inmueble ubicado en O 'líigginSj,,

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 s'e-

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.

foja 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.° 2963 s|p.p.-v.27 die_

e.30 niar.-N. 2963 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número*

15, doctor don Alberto Jordán, se li»i~

ma mediante publicaciones a realizarse-

en el Boletín Judicial y Boletín Ofieial

por dos veces durante 15 días y cort

intervalo de 3 meses a los propietarios»

o poseedores del inmueble ubicado en
Avda. Constituyentes, manzana B, loto-'

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 Pas
Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta,

providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 4, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193?,.

— 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 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 Ofieial

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 35.718r
Circ. 16.

a
, año 1935, para que concurratt,

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de quet-

si así no lo hicieren se sustanciará ei.

juicio con el Defensor de Ausentes d©
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18s,

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 sjp.p.-v<27 die~-
"" &3i mar.-N.° 2939 s!p.p.-v.Í9 abr».

Por disposición del señor Juez de Paa

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 juieio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires^ Diciembre 1.° de 1&37.
V—- Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2962 s|p.p.-v.27 dic.

e.3$ mar.-N.° 2962 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 Clay, lote-

20, Pda. 12.339, Circ. 17.
a
, año 1935, pa-

ra, que concurran a abonar el impuesto»

y multa correspondiente, bajo apercibí- -

miento de que si así no lo hicieren se-

S&fiéa&eiftrá 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 juieio que sigue éste céntra-

los mencionados propietarios o poseedo-

res.
".

, ['
'

Buenos Aires, Diciembre 1.* dé 1937»

.

— Osvaldo J. LaVaO, secretario.

e.9 die.-N.* 2964 sjp.p.-v.27 dic
e.30 m&r-M.* WM sjp.p.-v.!9 abr».
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Por disposición ríe] señor Jaez ele Pa»
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

lag calles Mendoza, Castañeda, Olazá-

bal y Maciel, partida 17;019, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

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). 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.° 2976 slp.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2976 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición t
J
e? señor Juez de Piz

Letrado a cargo del Juzgado isómero

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 proTñetariqs

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Qlazábal, 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 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.° 2980 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2980 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposijión del señor Jatz iñe^Paz

Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don 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

Arribeños, lote 4 pte., partida 11.G68,

año 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 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 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
Letrsdo 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 v 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 se

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 pedido 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 dic.

..e.30 mar.-N. 2977 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgada número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se Ua-
nia 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, Ramsay, Olazábal y
Castañeda, año 1935, partida 17.018,

Circ. 16.
a

,
para que concurran 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 s¡p.p'.-v.27 dic.

e.30 nrar.iN^ 2978 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición dj 1 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

p poseedores del inmueble ubicado en

las calles
:
B. .Encalada, Ramsay, Monroe

y Castañeda, año 1935, partida 17.324,

Gire. 16.
a

, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ause.ntes 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.° 2981 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. '2981 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

Migueletes, manz. F., lote 35, partida

16.318, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa-

correspondiente, 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 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.-Ñ.° 2973 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2973 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición dtl señor #uez .de Paz
Letrado á, carga del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante 'publicaciones a realizarse

eu eí 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
Quesada, manzana D, lote 10, partida
28.780, 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 sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Áu->

sentes de la Justicia de Paz Letrada;
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas . . ., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1337.— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic ?-N.° 2929 s|p,p.-v.27 dic
e.30.mar.^N.° 2929 s|p.p..va9

:
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 Ofieial

por dos veces durante 15 días y 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, Circ. 16.",

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento dé que- si así no lo hicieren se
sustanciará en juicio con el Defensor de
Ausentes* de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
ft fs. 3 del juicio que sigue éste contra
jos mencionados propietarios o poseedo-

< fes.
"* '"'""

Buenos Aires, Diciembre l." de 1937.
•— (Javaldo J. Lavao* secretario.

e.9 dic>N> -2£73 r*sjp.p.-y.27 dio.

£.- &30 mar.->í.
a Í979 "_.*fe¡,g&¿Q. j&r.

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 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 mencio-

nados propietarios or poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo -J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.'° 2970 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2970 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
Echeverría y Castañeda, lote 1, partida
16.817, Circ. 16.

a
, año 1935, para que

concurran a abonar él impuesto y multa
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no 1

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 providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fe. 3 del juicio que sigue éste contra
Icjís mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
lo ¡J. Lavao, secretario.

e# dic¿E£° £371 s|p.p.-v.27 dic.

e:3ft mar^N * 2971 sjffcp.-v.19 ab«

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, manz. F., lote 36, partida

16.317, Circ. 16.
a
, año 1.935, 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 dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseed^cs.
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 du-Pn?.

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 mes-'es 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.

i e.9 dic-N. 2975 s|p.p.-v.27 dic.

e£0 már.-Ñ. 2975 e}p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del J uzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a idealizarlo

en el Boletín
,
Judicial y Boletín Oficial

ppr dos veces durante 15 días .y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

:
o poseedores del inmueble ubicado en
Avenida América, bote .8, partida ,35.733,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corresppn-
di,ente, bajo apercibimiento de que* si

así. no, lo hicieren se sustanciará el jní-

cip 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, fojas 3, deí jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.—
- Diego Barcena, secretario.

e.9 díc.^N. 2930 s|p.p.-v.27. die.

e.30 mar.-N. 2930; s¡p.p r-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero
.15, doctor don Alberto Jordán, se lla-
ma mediante publicaciones a realizaise
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 7, partida 35.732,
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 ei

juicio con el Defensor de Ausentes de la
justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictp a pe-
dido del Fisco Nacional a fojas .'."., ¿leí

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o. poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.—
- Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2931 s]p.p.rv.27 ..dio.

e.30 mar.-N.° 2931 s|p.p.-v:19. abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se 11a-

.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

p poseedores del inmueble ubicado en
A venida General Paz y Zufriategui, lote

íi, partida 16.260, Circ. 16.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no le- 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
fpjas 4, del juicio que sigue éste contra

los mencionadas propietarios o poseed6-<

res.

Buenos Aires, Noviembre 8 dé 1937.
— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic;-N,° 2932 s{p/p.-v;27 dié.

* e.30 mar^N.9
2932 sjp,p.^.l9«l)r.
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Por disposición de] señor Juez' de Paz

Letrado a 'éargÓ'deí Juz^ádo^número Üi.

doctor don ''CaríosT ' F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a roaUzarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, peí-

dos veces durante Pv días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Maciet 8

Echeverría, lote 4, Pda. 16322, 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 dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 del juicio que sigue este

contra los mencionados propietarios
1

-o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° dé 1937,

— Osvaldo J . Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2967 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar> I>r.« - 2967 sjp.p.-v.l^abr.

Por disposición del señor Jue>_ de Paz

Letrado a cargo- del J uzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletíu 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. 16.911, Circ. 16.
a

, año 1935,

para qué 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.° 2968 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.°2968 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado' a cargo del Juzcado número 31,

doctor don Carlos F. ' Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boeltín -Judicial y Boletín Oficial, por

dor ^fices' durante 15 días y eonlñtervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Castañeda y
Echeverría, lote 2, Circ: 16.

a
, Pda. 16.818,

año 1935, para que concurran a abonar

el' impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de qué si así no lo hi-

eiereri, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes déla Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18. Ley 11.285). Esta pro-

videncia' se
:

dictó' á pedido del Fisco Na
cibnal á fojas 3 del juicio que s'rne éste

cdñtra -los mencionados propietarios, o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1¡.° de 1937.

—- Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2969 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2969 s|p.p.-v.l9 abr.

intervalo 'de 3 meses a los""propietarios

o •poseedores dek Inmueble... -abicauó. en

las calles 'Mendoza, Cazadores, 'O laza bal

y Húsares, partida i7:0J5; año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abona:

el impuesto y multa eorrespoudientt:. bu.-

jo apereibimienio.de que si así no lo . hi-

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 t's. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores. >.'•"'

Buenos' Aires, Diciembre 1.°-- de ''1937;

— Osvaldo J. Lilvao, secretario.

e.9 dic.-Nvp 2989 sjp.p:-v-.27 dic,

e.3Ü mar.-M.° 2989 s|p.p:-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez !dé Paz
Letrado a cargo del Juzgado; número 31,

doctor don - Caries F. Rrveru, Hse- llama
med.aute publicaciones a realizarse en. el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos- veces durante 15 días- y bou intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubeado en Juramento'
Echeverría, lote 3, ;pdavl6;82(),5Circ.'

;

16:
a
,-

año 1935, para que concurran á abonar
el impuesto y multa corresr><™H;í>..'-- i

<\^
jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará; el juicio con el O*-;

feíisor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.235). Esta pro^

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios ó po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic,-N.° 2960 e¡p.p.-v.27 dic

e.30 mar.-N. 2960 s¡p.p.-v.l9 abr

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del luzcado número 31,

doctor don Caicos 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 las calles

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma-
ciel, Pda. 17.325/ año 1935, CÍrcVl6. a

s

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no i lo hicieren se
«us+ ansiará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley i 1

285). Esta providencia
se dictó a pedida q

eí 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.

rial, bajo ia partida 'N.\ 18. 392," del año
19322

, Lif.," :.uajo . apercibimiento' si iio

coui})á'rcí:'é,
r
de ' nom.biáiseie Defensor ' de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

¡.oj.to \j \ ut i
:

t¿i, üei exjK.diciite >i. 5.200,

uüu i'i/.ji, iciativo ai jLuciu ¡seguido po*

'•'1 1! lacii" NaciOiíaJ cont¿a ios [LK-iicioiiu

ÍO.-> piOp.üUsllüS O pOateuÜi'Cs.

.BiK-ii.u.-M- Aues, .\ovieiuore ib de 193
— (_ ít;ÍOS PÓCJiigUOZ, aCCilíUti ¡o. '

.•9 dic.-N." 2924 s,p.p.-v.27 d¡

e.30 mar.-N." 2924 s :
p.p.-v.l9 ab

l'oi 'disposición del señor Juez' dé Pa
Letrado,' a cargó del; Juzgado' N.° lí

doctor J. : Suárcz Vi déla, &.e
'"llama rm

di ante piibíifcácioué's a realizarse en V

Bolotin Judicial' y ' Boletín Uncial, pu •

dos'-'veces durante" quince días, y con 'U<

lervalü de tres mesera los'
•
propieta •

nos- o posei'd-dHés'-dtT inmueble siíuadi

cu. Anduiiaegúi,- lote 22, -'manzana?' 105

empadronado' en el Registro', de Ja Ad
min tstración ' de :

;-Ja Contribución Te
rriluriai, bajo la parlida numen
! 6:579 (i-Pp3r de 'Jos años - 1930 ¡33; ba.j<

apercibimiento si no- comparecen, de- non.»

brárseles Defensor de Ausentes. Esta pro

videncia se dictó a fs: 3 vuelta, del ex-

pediente N.
u
5^187, año 1937, relativo a¡

juicio seguido-por el Fisco .Nacional con

tra ios mencionados propietarios o po

seedorl'S.

buenos Aires, Noviembre 26 de 1937

— Carlos Rodríguez, ^secretario.

e.9 dic.-N.
u 2912 s|p.p.-v.27 dic

e.30 nuir.-N.°
: 2912 s|p.p.-v.l9 ahí'

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a caí-go' del Juzgado número 31

doctor don Carlos: F.
; Rivero, se llama

mediante publicaciones, a realizarse : er

el Boletín Judicial y Boletín O tieial, poi

dos" veces durante 15 días y Con "intei-valo'

de 3 meses, ú los' propietarios o poseedo-

res del inmueble'- ubicado en las calles

Rivera, Juramento y Mr "i el, Pda. 16.911
a

,

año 1935,' .C:rcril6:
a

,
para qué concurran

a abonar el impuesto y multa- correspon-

diente, bajo ' apercibimiento de que si así

riólo 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 -Nacionul--áfojas 3 del juicio que

sigue éste- eoñtra los -mencionados propie-

tarios o poseedores.;' '

'

Buen ósr Aires, Diéiémbre 1.° • de 1937.

— OsvaldoJ/Lavaó; 'secretario. ;

• - e.9 diei-N. -2956 s|p.p.-v.27 dic.

e.30- mar.^N:° 2956 sjp.p.-v.ig 'abr.-

éste contra loo mencionados "pTopieiariui

í> .potsecdínt's. .. .

Buyiios Aires, Diciembre 1.° de 1937.

--Osvaldo 1. 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 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 C. Arenak
lote 10, Circ. 17.

a
, Pda. 12.755, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, hajo aperci-

bimiento 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

l

providencia
se-dietó a pedido- del Fisco Nacional a
fojas 3 del juicio que sigue éste contra
los mencionado propietarios' ó poseedo-
res:

-

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

-e.9dic.-N.° 2966 s|p.p..v.27 dic.

e.30 mar.
nN> 2966 s¡p.p.-v.l9 abr.

e.9 dic.-N.° 2959 s

e.30 mar.-N. 2959-

s

p.p>v.27 dic.

p.p.-v.l9 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.\ 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
1

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. LáVao
t secretario.

e.9 dic.-N.° 2990 slp!p.-v.27 dic

e.30 mar.-N. 2990 s|p.p. : v.l9. abr.

Po- disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
13¿ doctor J. Suárez- Vidala, 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 '-Avaros', -lote 14, nianz. B, empa-
dronado &i él Registro de la Administra.,
ción de la Contribución Territorial, ba-
lo la partida N.° 14.802, de los años
1931 1 33, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes: Esta Tiro vi den cía se dictó a foin^
3 vfa., del «xpediente N.° 5179, año 1037,
relativo al juicio seguido vot el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o ;pos t«f-dorr-í,.

'

Buenos Aires, .Noviembre 26 de 1937'
— Carlos Rodrísrn«z_ pp'ci'otnfio'.

e.9 die:-N. 0; 2904 s'p.p.-v:27 dic.

e.30 mar.-N'. 29fl4
,

''sl'p:p.:y.l9-'.áhV'.-
;

'

Por disposición del señor luez de'Pfz
Letrado a cargo del Juzcado ívi'méio..

31 doctor don Carlos F. Rivero. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bohriín Judicial y. Boletín Olici^l

poi<- dos'' veces duran te 15 días y con

Por disposición del -señor 'Juez de Pnz
1-etrado. a - carjro ñrí Juzgado • N. 0,

13,
doetor J. Snáfoz Videlai se llama me-
d.^anto publicaciones a realizarle en el'

Boletín JndiHfil y Boletín Oficial, poi-

cos, veees dorante quince día^, y fon in-

tervalo de tres nieges, a los pronieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Barcena, Diaconal y Diaconal, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración déi 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 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 apercibí

miento de que si así no lo hicieren st

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se' dicto "a "pé'didÓ'"deI" Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste' "contra

los mencionados propi otarios 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.

Por <lispOsición del señor Tuez de Pa?
iletrado a ea'r'c'o deT -Tuneado ti úmero 31.

dóe+or don' Carlos F. Rivero, se llama'

'Tiedíante puhliea clones a realizarle' en e1

Boletín Judicial y Boletín .Oficial, -por-

ros veces durante 15 días v con iu*teri raJo

de 3 meses, a lo*? propietarios ó poseedo-
res'' del inmueble 'ubicado'- en"' Castañeda
v Juramentó •lote 7, Pda/ 16.819. 'Circ:

16.
a

; a no ' 1 935', paira cine' co'ncn ;'ra ñ a abb-

nár el impuesto y multa'' correspondiente.

bajo apercibimiento dé qn'é si así
; no lo

bi cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz T ,etra da. (A rt. 1 S, Ley T 1 .285 V. Esta

providencia se dictó a pedido .del Físeo

Nacional a' fojas,.: 3
(
del juicio ^;ie sigue

t-'or disposición del señor" Juez de ' Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos- F. Pivcro, 1

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 própietario.s

o poseedores del inmueble ubica do en
las calles Castañeda, Mendoza y "Maciel,
partida 16.910. a

, año 1935, Circ. 16.", 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 de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285): Esta providencia,
Be dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.
Buentfr Aires, Diciembre; 1.

a
de 1937:— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e y.^dic-N. '

2986; s¡p.p.-v.:7
:
'-á.c.

e.3$ már.-N. 2#86 s!p.^.-' :IW »»r.

i'ot dvSposTCión dei señor Juez de Fáí
I <«'irado a cargó del Juzciido "núíñer'o

31 doctor don Carlos F.' Rivero, v
se H'»-

ma mediante publicaciones a realiza Jot»

en oT" Bolerin '..Tirl'ie.iril y Boletín Oficia]

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los" propietarios
o poseedores del inmueble ubicado ev
las calles Olazábal," Rauisay,.. Bf Enca-
lada y Castañeda, partida' 17.171. año
1935, Circ 16.

a

, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente,- bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará-
: ep-ju i- ;

oio 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 fs. 3 del^^ jui-
cio, que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores^ -

Buenos^ Aires, Diciembre í.° de 1937.— Osvaldo' J. 'Láváb;''sécretanó.'*

e.9 dic.-N.° 29S7>-g|p}p>v;27 dio.

e.30 mar.-N. 2987 s!p;p.-v.l 9 -abr

'

Por disposición del señor Juez de P»/.
Letrado, a careo del Juzgado N.° 13,
doctor J. firiárez Videla, se llamame-
diante rnblieaeiones a 'reali/arsc 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 Arisniendi, lote 4, empadronado en
el

'
Registro de la Administración de-

la
1

'Contribución Territorial, -bajo la par-
tida' N.

e
181159. ñe los años 1932|33i bajo,

apércibiinientó si no eomparece, de nom-
bra r'^ele' Defensor de' Ausentes. Esta
próvTdé'iVcia'

,

se dicló a fo.jas 3 vuelta,

del^xpédiefít^Nr 5.199, año 1937, re-

láti\o'al' "juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta^
lio 1?' o poseedores." -

Bnejios AiVes. Noviembre '26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario,.-

.,.;••. e.rf; dic: :N>-2i525.si{i.p.-y^27 dic.

",.,¿.; e.30 i^aa>'N^r^25.¿s
1 i>.g..-\- :

.^).. abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, á 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-

+<«-valo 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 dic.

e.30 niar.-N.° 2915 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 óTías y cou

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 19, Gire

15.
a

,
partida 49.233, año 1934, 1.

a

, y 2.
a

,

Cta., 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

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 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 Ceretti, 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 1928J31 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

Beguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2916 s

e.30 mar.-N.° 2916 s

p.p.-v.27 dic.

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 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.

5.30 mar.-N.° 2917 s[p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero

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 on

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 Uo lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor dé Au-

sentes dé la Justicia dé 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 S de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.rN.° 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 numero
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 so

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 éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aire% 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

Ramallp, lote 12, manzana 24, partida

15.359, 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 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 mencionados "propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, IToviembre 8 de 1937.

™* Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2935 s|p.p.-v.27 Zz.
e.30 mar.-N.° 2935 s!p„p.-v 3 y au*.

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 dtl 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.

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 Júdieial 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 co-

rrespondiente, 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...,

del.juicio que sigue éste contra los men-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario,

cionados propietarios o poseedores- ( ;

-

Vé¿-9 dic!-N.^'.293a.f;s"l^;p.-jFí27. dic.

c3 mar;-N.° 2936 'sjp.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 Yeruá, lotes 5|6, manzana 3, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida Ñ.° 15". 235 -y

15.2451
, del año 1932, bajo apercibi-

miento si no comparece, de nombrárse-
le Defensor de Ausentes. Esta prociden-
cia se dictó á fojas 3 vuelta, del expe-
diente N.° 5.181, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Físco Nacional con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

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 Ofieial. 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

e'. Boletín Judicial y Boletín Ofieial,

por dos veces durante quince días, \

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*

riaí bajo la partida N.° 14.800, de los

años 1931|33 2

?
bajo apercibimiento si

no comparece de nombrársele Defensor

de Ausentes. Esta providencia se di¡etó

a fojas 3 vta., del expediente N.° 5177,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los tnenciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez^ secretario.

e.9- dic.-N.° 2902 s|p.p.-v.27 diu

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 Ofieial, 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

Territorial, ípaj o la partida N.° 14.815,

del año 1931^y 1933, 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 Nacional contra, los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos: Aires; Noviembre, 26 de, 1937..

s
— Carlos ^adrÍQ-uez, ^eeretariq... ,.;

;.:% e.9vtiic f-N.
u

:
¿9Uck Syp.p. vv,27 dic,

/ e.30. mar^N. : 2905 sÍt\t>.-\\Í9 abr.

e.9 dic.-N.° 2906 s

e.30 mar.-N.° 2906 s

p.p.-v.27 dio.

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 ei

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 de
la Contribución Territorial bajo la par-
tida N.° 16.5799 |i 2

, 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 centra. los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937<— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2907 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2907 s|p.p.-v.l9 a
T

„r.

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 Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial, bajó
la partida N.° 16.579 13

¡

1 7, 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,39 mar.-N.° 2908 s

p.p.-v.27 dic.

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 12, manzana 44, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.579 32 y
16.433 3

!

1
, de los años 1931)33, bajo aper-

cibimiento .si no .comparece, de nombrái-
sele.Defensor

;
de Ausentes.

,
Esta.•provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelta, del

expediente N.° 5.184, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra los mencionados propietarios

O poseedores.^ ;

- BuenOs : Aires, Noviembre 26 dé 1937*
— "Caitos' Rodríguez, ; secretario; '

»<*, e. 9 die.-N.%2909 :

s|p.p.-ví27/ die*

„.:3 mar; X ° 2909 s;p.p.-v.Í9 abr.
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Por disposición del señor Juez"de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se Jbarna

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 Campillo y Avalos, lote 5, em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la 'Contribución Territorial,

bajo la partida -N.° 14.6G9, d© los años

1927J33, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fo-

rjas 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 s]p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2900 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Leí a do a cargo del Juzgado número

13. doctor J. Suárez Videla, se llama

rnó ante publicaciones a realizarse en

ci Boletín Judicial y Boletín Oficial,

}
- >r dos veces durante quince días, y

*< jii 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|3 1
|

6
|

74
,

del año

1927|31, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fojas

3 vta. del expediente número 5176, año

1937, 'relativo al juicio seguido por el

Pisco 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 dic.

* e.30 mar.-N.° 2901 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa.

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

con 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 1933 2
. 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 dic

' e.30 mar.-N.° 2903 s]p.p.-v.!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 poseedores del inmueble situado

en Lucarclli, lote 7, manzana B, em-

teorxrwece, de nombrársele Defensor^ de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

íoiarf 3 vuelta, del expediente N.° 5.198,

año 1937, relativo al juicio seguido por

«el i i seo Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

B'ienos Aires, Noviembre 26 de 1937.

p— Cavíos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2923 s|p.p;-v.-27 dic.

; e.30 mar.-N. 2923 slp.p.-v.l9 abr¿

Ei Juez doctor C. Miguens, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

íde Paulino Imiti.

Buenos Aires, Febrero catorce de

rjoíu — Ricardo López de Gomara,..,»-

*retario.
'á:: sjp.p.-v.l.* asz.;

• Por disposiéión del señor Juez dé 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
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, Pje, B. y Gándara,

manz. 66, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 17.184

de los años 1932|33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defen-

sor de Ausentes. Esta providencia se dic-

tó a fojas 3 vta., del expediente niímero

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 dic.

e.30 mar.-N.° 2889 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

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 dic.

e.30 mar.-N.° 2918 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 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.

e.9 dic.-N.° 2919 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2919 s|p.p.-v.l9 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 Salvador Lotito,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en 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.

Por disposición del señora Juez da
Instrucción en lo Criminal, doctor A r-

temio Moreno, se . cita, llama y empo-
za por treinta días, a contar desde 1%

primera publicación del presente, a Al-

berto Baviven o Vanwit, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigu®

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.

j^^v^^vw^^^WMw^^^Mwwv^ww^^vy^^^^A^^^v^^wwwvwv^^A^^M^^w^^

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

Holetín 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:-N^° 2020 ^lo,p:-v.?7 dic.

e.30 mar.-N.° 2920* s]p.p.-v,19 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Cirilo

Burón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

—

Juan Bernabé Molina (b>, secretario.

e.9 mar.-N." 215 3¡p'p.-v.i;j abr.

El señor Juez, doctor Horacio H. Do-

branich, cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble, si-

to en la calle Manzoni (e) Rivadavia y
Ramón L. Falcón, parroquia 20 C, man-

zana 234, parcela 5, del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmados, ante este Juz-

gado, bajo apercibimiento de hacerlo re-

presentar por el señor Defensor de Au-

sentes. — Expte. 17.341.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), Juan Bernabé Mo-

lina (h.), secretarios.

e.16 mar.-N.° 245 s|p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro HegODuru.

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 dei ^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, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 21 de 193S. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2 mar.-N.° 199 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición dej 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.16 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 presenté, a Arturo López,

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.

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, av

Benjamín Be¡n David, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimientae

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.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Mauricio Wal-
fisch (causa 11.076), procesado por A
delito de defraudación, para que dentro?

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, baj«&

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdó 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-
tracción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaime WaiznraB8

procesado por el delito de lesiones (Cau-
sa N.° 11.081), para que dentro del téru

mino de treinta días, a contar desde la,

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, 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.^lSS 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- secretorio.

. e.23 feb.-N.° 164 sfcp..^ abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, s®
cita, llama y emplaza a los prófugos Re-
ne Mario Farcy o Farey (a) "Carmelo""
o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Rx-
baderos o Rosendo Lozano (a) "El ííe-

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 apercibimientos

.

de ser declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —+

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

, e.16 mar.-N.° 247 s|p.p,-v.23,abr.

Por disposición del señor Juez doctor

Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta

días a herederos y acreedores de doña '

Elena o Elena 3>ominga Dorotic de Cra-

gliaidi o Derotich de Gagliardi.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Carlos A. Dil'-^n, secretario.

, e.26 mar.-N. 2714-V.3 Biay<air
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, 'llama ' y -emplaza

por treinta días,, a contar 'desde la pri-

mera publicación; del presente, a José

Roliero, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que.se le sigue por hurto a Ro-

sa Macotta de Perellé, : bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 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.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tnwción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del- presente, a Francisco

"Villalba o Ricardo Saavedra, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación a Rosendo Al-

varen, bajo apercibimiento de declarár-

sele 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.

El señor Juez doctor Horacio H. lJo-

branich, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de José María Gor-

goso.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938, —
Luis F. . Jaén, secretario.

. p.23. fob.-N.°. IfM s|p,p.-.l.° -Hfcr.

Por disposición, del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capitai

de la República Argentina, doctor. An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Jorge Raimundo Mattos, para que

en el término de treinta días, computa-
dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

jn la causa por hurto y defraudación.

que se le sigue, bajo apercibimiento de
declararle rebelde, sí

,
no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.23 mar.-N. 298 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Jus-

to G-onzález, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue, por el...delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. .

—

Miguel Frías Padilla, secretarlo.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 251-V.23 abr.

Pni\ disposición del señor. Juez.de

Paz Lvtrado, a. cargo del Juzgado púr

mero. 32. doctor, Roberto E. Chute, .se.

Jama 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 Corbalán (entre lus números

1346 y 1364), empadronado en el Re-

gistro de la. Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero- 29,848, del año
: 1935, bajo aperci-

bimiento, si no comparece de nombrárse-

le Di.tensor, 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, secre-

tario. *

e.23 mar,-N.° 270 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 270 s|p.p.v-25 jun.

Por disposición de] señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto- E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

znvso en el Boletín; Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y, con intervalo dé tres .meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Gualeguaychú y Don Cristó-

bal, manzana 334, lote 20, al lado de

Pon 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-

la 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 A¡res, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

taria'

e.23 mar.-N." 267 s|p.p.-v.8 abr,

e.8 ¡un.-N." 267 s|p.p.-v.25 jun.

í'oí tlici posición de señor Juez de Ins..

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emp'aza a -Saúl -Elfman, procesa-

do por el delito de defraudación (Causa

ti. 11.074), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación de! presente, comparez-

ca, ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declaradoen rebeldía, -de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 mar,-N.° 181 slp.p.-v.6 abril.

Por .disposición del señor Juez de Ins-

truí- ?ión .en 1 Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán. se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera
.;
publicación del presente, a Pedro

Rodríguez, para que dentro de dicho-

término .,. comparezca a estar a derecho

en' la cansí '.qué. se le sigue por hurtos

reiterados, bajo apercibimiento de dé-

clarárse 1e rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro. M. Jantus, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
» f|

e.16 mar.-N.? 258 s]p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez, de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González
Gowlaud, se cita, llama y emplaza ai

prófugo José Alvarez, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta • días, a contar

desde la primera, publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

¡« acuerdo con las disposiciones de ía

ley.- - '

Brunos Aires, Febrero 25 de 1938. —
t íís4 Mancine!l\ secretario.

e.9 mar.-N. 225. s
! p.-* .t.13 b!

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y' emplaza por. el tér-

mino de treinta días, a contar, desde la

primera publicación del presente, a León

Aznar y Pablo. Ortega, par ¡i que compa-

•ezcan' dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les s
: guen,

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

tiftia, tercer piso.

o9 mar.-N.° 224 sjp.p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita,, llama y emplaza por

. Tcinta días, a contar desde la primera

publicación -del presente, a Guillermo Bu-

ti, para que dentro de dicho término com-

oanezca a estar a derecho en la causa que

.-.e le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusü-

c a, piso 3.°

e.2 mar.-N. 200 slp.p.-v.fi abr.

Por disposición del.. Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita- llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la .pri-

mera publicación del presente, a María
del Carmen, para que dentro de dicho

terminó comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue . por robo,

bajo apercibimiento de- declarársela re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario. v

,

Loeál deL Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 irar.-N.9 222%s|p:p.-^.13 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. Pasaje A., J. E. Rodó, al

lado N.° 5364, empadronado en ,el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

N.° 30.743
a
., del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.805, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco 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. ° 271 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 27Í 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 Piedrabuena, B. de Astra-

ua, 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 nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.60b, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na
cional, contra los mencionados propieta-

rios o pseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 272 s¡p.p.-v.8 abiv

e.8 .jun.-N." 272 s|p.p.-v.25 jun.

Por- disposición del
.
señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se. cita,- llama y .emplaza

por treinta días, a. contar desde, la pu-

niera .publicación - del presente,, a Ro-

dolfo Eis y Werner. Koeh, para que den-

tro-
;
de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario. -

:

Local del Juzgado :
. Palacio de Jus-

ticia, piso ;3.°, sobre Lavalle. ¿u-

''> : e.2£imar>N. 0l 261 sjp;p:^v.29 abr.

' Por disposición del, señor Juez, doctor

Eduardo Rojas, -llámase por treinta días

a los herederos o acreedores^ dex Pedro

Fernández, cuyo juicio tramita por la
:

Secretaría número 27. <

Buenos ¡Aires, ; Marzo 7 de 1938, —
Pomingo N. Grandoli,- secretario.

e.23 mar.-N. 292 s]p.p.-v.29 abr.

Por disposición, del sen **-Juez -do. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentara, doctor An-
tonio L. Berutij se cita, llama y ,em pla-
za a José Burgos, Roberto Tezanos y
Sebastián Alonso, para que en el térmi-

uo de treinta días, computados desde la

primera publicación
r
del presente, com-

parezcan a estar a derecho, en la causa
por robo, que se les sigue, bajo, apercibi-

miento de declararles rebeldes, si no lo

hicieren,

Buenos Aires, Febrero 14 di ¡ 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio.. de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.2 niar.-N.° 185 sjp.p.-v6 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción .. en , lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto- J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Stasch Ivas-

kervich, procesado por él 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

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.23 feb,-N.° 177 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,, a
Julio Piaggio, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de'

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-<

ticia, piso tercero.

e.23 feb.-N. 171 s¡p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a
cargo interinamente del Juzgado, doc-
tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

dama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Federico Jorge
Aivarez, para que comparezca; dentro

de dicho plazo a estar a derecho, en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudaciones, bajo apercibimiento de¡

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, 17 Febrero de 1938. —

«

Luis A, Bianchi, secretario.

Loca) del Juzgólo: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Antonio Lamarque,
a cartro interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta - días,, a contar desde la primera

publicación del, presente, a Carlos José

Domingo o Domingo G-elache o Ghielache,

para
:
que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa qne
sc

;
le sigue por,; el delito de hurto, bajo

apercibimiento, de ser declarado rebelde;

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.— Luis A. Bianchi, secretario.

Local jdel Juzgado: Palacio de;Justi-<

ciay terceKprso. -:.:

-e.2- mar.-N. ? 194 s|p.p.-v.6 abr.

v
El Juez doctor Francisco D¿ Quesada,

cita por treinta días, a herederos y;

acreedores de don Juan Pedro Lacourre-
ge n Lacorxeye.

¡Buenos* Aires, ¡Febrero 21 de 1938. —

i

Jcrge ltav«gnán y secretario.

e.9 mar.-N.° 217 g]p|p.-v43 ato*.
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Por. disposición deLseñoj: Juez de Pri- P$r,disposición del señ^ cite Por disposición del^
añera Instancia én lo Civil, doetor tracción en lo Criminal de la Capital por. treinta- días, a herederos y acreedo- trucción en lo Criminal, doctor Jaciu-

Edüardo : Rojas; (Juzgado -7>; Secretaría Pedéraí, doctor Antonio • Lamarqué, a res! de"doña María É. Churruppi.

25) , llámase durante treinta días, a los cargo' del: Juzgado -de Instrúccién éñ lo- . Buenos Aires, Febrero 25 dé 1938. —
que- se consideren con derecho a los. bie- Criminal

3
::-Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Julio Ai de Kemmeter, secretario.

jk& dejados por fallecimiento ' de-doña' im>, se cita, llama y emplaza por el ter- e-16 mar.-N.° 241 s)p.p.-v.23 abiv

Margarita Bíeniíaú. , mino de treinta días, a contar desde la - **»»>~¿~>*¡~~~~»*—^^^^><»u~^.^^.:...-~>.~-,-.>~'^--"---~i~-

Buenos Aires .".' de Febrero de 1938. Primera publicación del presente a Eaúl Por disposición del señor Juez líi*

— Emilio Parodi," secretario. Costa, para que, comparezca" dentro de trucción en lo Criminal de la Capita'

to A. Malbráh» se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera
:
publicación del .presentera For-

tunato Bárdáu o Andrés Martínez, pa-
ra que dentro de dicho termino compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-

16 mar.-N. 240 sjp-p.-V.23" abr. dicho plazo a estar a derecho en la can- dé la República Argentina, doctor An miento de declarársele rebelde,

sa que se
!

le sigue por el delito de esta tonio L. Beruti, se cita, llama, y em
plaza por el término de treinta día>

contados desde la primera pubiieacíó)

del presente, a Francisco Lorito, pro

cesado por homicidio: Carlos Lópea.

por robo; Juan Pagés, Enrique Gart

man, Adolfo Grégelín y Andrés Arfcs-

tollér, por hurto; .Antonio Garufa, po

abuso de armas, Juaíi Pedro Broriz&tt ;

Por disposición del señor Juez de Ins-, ¡-'a, bajo apercibimiento de ser déclara-

trucción en lo Criminal de la Capital Jo rebelde si así no 1
: hiciere.

Federal, doctor Luis A. Barberi, se cita, Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
llama y emplaza a Ernesto Morroño, Luis A. Bianchi, secretario,

procesado - por el delito de robo, para Local deí Juzgado: Palaeió de Justi-

que dentro del término de treinta días, ííia, tercer piso. ,

a contar desde la primera publicación e.2 mar.-N. 182 s|p.p.-v.6 abril

del presente, comparezca ante su Juzga- """
;

~
;

~~-~~~~~v~~.

•do y Secretaría del autorizante, a estar Por disposición del señor Juez de por defraudación y Juan Müt y Pedrt

a derecho en la causa que se le sigue, Instrucción en lo Criminal de la Capi- Schv/egler, por quiebra, para que t»

bajo apercibimiento dé ser declarado tal Federal, doctor González Gówland, presenten a estar a derecho en las caí/

en rebeldía, dé acuerdo con las disposi- oe cita, llama y emplaza a los prófugos sás respectivas, bajo apercibimiento d

ciones de la ley. Juan Glorioso, Antonio Móntagna y ser declarados rebeldes si así no lo hicic

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. — Diego Radduso, procesados por el deh- ren dentro del término señalado.

Epifanio Sosa, secretario. to de homicilio. para que dentro del tér- Buenos Aires, Febrero 15 dé 193h

LocaV 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, cóm- Local del Juzgado: Palacio de Justí

e.16 mar-N.° 242 s|p.p.-v.23 abr. parezcan ante su Juzgado y Secretaría ciá, Lavalle y Talcahuano, tercer piso
»—~ •: "-—¡

—

r*— ;—""^ ' del autorizante, a estar a derecho en e 23 feb -N ° 176 «Ipp.-v.l: abr
Por disposición del señor Juez de Ins-

la¡ causa qxre les sig
.uej bajo apercibí- ~~~—~~ ™^ ~¿~——~

trucción en lo Criminal de la Capital miento de ser declarados en rebeldía, El señor Juez en lo Civil, doctor

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocarn- de &euer(i con las disposiciones dé i»' Eduardo .Rojas, .cita por el término de

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Horacio'. Pinero, secretario. /

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pisó" tercero.

e.9 níar.-N. 223 s!p.p.-v.!3 abr.

po, se cita, llama y emplaza por el ter-
jev>

mino de treinta días, a eontar desde

la primera publicación del presente, a

Pablo Poli, para que coniparezca dentro

jfle d'cho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento ele ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, torce piso.

e.16 mar.-N." 243 s!p.p.-v.23 abr.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Horacio He'rtiz . Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N.". 234 sip.p.-v.lj abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

quin'ec días a don Manuel Leclér, para

que comparezca por sí o por medio de-

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que por an-

te, este Juzgado y Secretaría del doctor

Carlos M. Doliera sigue doña Raquel

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Roberto Blanco-, para que
dentro del plazo dé 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 hurtó, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-
clarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 172 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de"' Ins-

trucción en io Criminal, doctor Jacinto
A. Malbián-, ce cita, llama y emplaza

trucción en lo
,

Criminal, doctor Ensebio ^^ de^^ sobre carta de pobreza
.
por trenua día,, a contar desde la prr

Gómez, sé cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gumersindo
Córdéiró, para que dentro de dicho ter:

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por tentativa

de hurto, bajo apercibimiento de'" déc'l'a-

Por díápósieión del señor Juez de Ins- rársélé rebelde. _ '

...

trucción en lo Criminal de la Capital de Buenos Aires, 17 dé Febrero de 1938."

lá República Argentina, doctor Antonio — José Luis Romero Victorica, secreta-

I^amafqüé, sé cita, r;aína y emplaza a

Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,,

para que dentro del plazo, de treinta
_

días' que serán contados
1

desde la pri-

mera' publicación del presente, coinpá-

rezcañ a estar a derecho en la; cairsa

que sé les sigue por >1 delito de estafa,

bajo apercibimientp
:

,si..así no lo. hicieren

de' ser delaradp's. rebeldes. .i..,;

Buenos Aires, ,8 de lytarzo de..l9§S -•
-'

para demandarlo pjr alimentos y litis

expensas, bajo ap Ibimiento de desig-

nársele Defensor " i señor Defensor de

Ausenten,

Buenos Aires Febrero 23" de 19.38. —
Carlos M. Doliera, -fiecrétario.

e.l()-maivN.° 259 s]p.p.-v.2 abr;

no.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
r sobre Lavalle, centro.

é.2 mar.-N. 191 s|p.p.-vj6 abr.

l^or disposición del Sr. Juez- de ins-

trucción en Jó- Criminal de la Capital

Federal, Di. Antonio Lamárqüé¿ iñteíi"

naníenfo'* a :eargó del- Juzgado xíé Iris?

trUécióri del doetor Manuel Rodrigué^

El Juez doctor Horacio H. Dobrahich,

llama por el término de treinta días, a

liérétieros y acreedores dé don Nicolás

Yanneílí

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.— Luis F. Jáen, secretario.

e.9 mar.-Ñ.° 214 s|p.p.-V.13 abr:

mera publicación del presente, a Fran-
cisco i>e Bacco, para que dentro de di-

elio término Comparezca a estar a de-

recho en la causa qué sé le ' sigue poi

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rármele rebelde.
.

,

Buenos Arres, Febrero 14 de 1938. —
üoi'acio Pinero, secretario.

Local del Juzgado': Palacio de Jus-

ticia, piso 3.".

e.2" nvar'.-N'. 184 s'p.p
f

.-v.6 abr.

Llámase a los propietarios o poseedo-

res .de
,"

la fracción do. 100,. has.
,
de tie-

rra, ub; cada en el territorio nacional de

Río Negro, que .es parte del lote 12 deí

,

cía,

cer piso

Pot disposición del señor Juez de "
In's: ...._....

truééión em lo: Criminal de la Capital Fe- p;añp;de, división de la sucesión Manuel

deral, doctor Ernesto J. TJre, se cita, lía- Fernández-; Gfó): e! que a, su vez está

,
.. nm^v eñipla^a a Juan Ji 'Torres/ prbeesa-^

Ocampo r sé' cita- llama- y emplaza pot ¿¿^". ^r-. el" ' delHo de hurto, para que den- fracCiórrA, Sección XXVI del plano
_, ^,£í:„_- ^ 4.—:»^. ¿fíav-a epñtat1

tro ,3 er término de treinta días, a contar ofíci-VL del refend^ y como
ación del pré- desde la primera publicación del presen- lote, 6,^partida 263,. de la Colonia Imcm-
ito,- para qué

te? eomparezcá arite su Juzgado y Sécre- da' (plañó catastral de la Direccm^

el6mar.-N> 249 s!p.p.-v.23
J

abr. comparezca dentro dé dicho plazo ae¡p taríá del autorizante, a estar a derecho neraijdó Irrigación), para que, dé con-

Greifório ' Alberto Soídani,,. secretan©;
v ....... ,.,...,.

Loéal del' Juzgado: Palácio^de; Juití-, f terminote treinta

calle Talcahuano y Tucumán, ter- desdé la primera- publicación aei pre- desde iaxprimera püblicacmn del presen
peni é, a Ricardo KértOto, para que^ x% eomparezcá ante su Juzgado y Sécre

tar á derecho en la causa que se le si- cn: la causa qué ee le sisue, bá.io aperci

Iris-
gué por !

el delito de robó, bajo" apercíí. ij^^^o de serdeclarado en rebeldía, df

~ acuoido con, las disposiciones de la -leyrebelde srPor disposición del señor Juez de^,
b£miéVlto fe sér declarado

tinción fnio Criminal de la CaprUl ¿^u, hiciere.
Federal- doctor Ernesto (.onzakz^- ^ , ^^ ^^^ ^ ^ ]M
land, se ci a, llamaj empoza*&»*£ _ Luis A , Bü¿cjft secretaí.io;
go Juaíi Pérez ó Juan García, procesado

por el delito de estafa, para qué 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-

xeeho en la causa que .se le sigue, bajo

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, teréer piso.

- e.23 feb.-N.° 170 s|p.p.; v.lf abr.

Buenos Aires, 1 7 de; Febrero de 1938

-7-s R. S. Naón (hijo) » Luis Doynel, se-

cretarios.

¡Local del Juzgado; Palaéió de Justi-

cia, Lavalle; y. Tal cahuán-ó, centro,
'

*J2 mn,r.-TI;° íf^> s'p.p;

fo'rm'dád con 'ó preceptuado en el ar-

tículo 20 dé la Ley 11.285, concurran á
abonar la

1

déiHlá.qué'le' reclama 'el Fis-

cÓ'NaciÓñá1
, 'por cañón dé riego, :ad.éudá-

do aJa'íiirécción' General de Irrigación,

en el juicio de apremió seguido ante el

Juzgado 'Federal, dé la. Capital, a car-

gó del doctor -Eduardo Sarmiento, Secré-

6 abr taría del doctor Félix G. Bórdélóis, bá-

jo ápoVcibimi'eTit ó qué
:

en. casó de no com-

El J uez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Rodolfo Hrdina u Hó-

apercibimiento de ser declarado en re- ¿.^
beídíá, de acuerdo con las disposiciones

Blj?¿os ¿^ F^fererp once de 1938.

de la ley.
-.^o - — Miguel Ángel Torra, secretario,

Buenos Aires, Marzo 8 de 193o. —»

José Mancínelli, secretario.

e.lG mar.-N. 250 s|p.p.-v.23 at^ p r disposición del señor Juez dé Ins- sigue por el delito de int'racción al ar-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe. tículo 175 del Código Penal, bajo aper-

Por disposición del señor Juez de Sen- parecer se substanciará el juicio Con el

teheia dé la Capital Federal, doctor defensor de ausentes.

Francisco Santa Colóma, se cita, llama -"Buenos Aires; Febrero 26 de 1938. —
y enipTaza por el término de treinta días Félix G\ ;Bqfdélóis, secretario.

ñ contar desdé; la- primera ^publicación

del présente, a Esteban Kückár, para

e.23 feb.-N. 168 s|p.p.-v.l.° abr. que comparezca dentro dé dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

ele; mar.'-N. \257 . s¡p.p.-v.2 abr.

el." jUn.-N.
:

° 257 sjp.p.-v.l8 jun.

Él Juez doctor José
L

G. Miguens, cita

poi? treinta días, a herederos y acréé-

Por disposición del señor Juez de Ins- deral, doctor Luis A.
;

Barberis, se cita, eibim iento de ser declarado rebelde si dores de ü^ría: Luisa Parias

trucción en lo Criminal de la Capital llama y emplaza a Vicente Antonio De -
.... -*-.-.-.«-, -- ..,,„= *,,-:,-..,««.

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam- Pretls, procesado por el delito de defrau-

po se 'cita llama y emplaza por el tér- dación, causa N.° 11.062, para que den-

mííio de treinta días, a contar desde la tro del término de treinta días, a contar

primera publicación del presente, á dtóde la primera publicación del presen- cia, cuarto piso.

Juan Codino para que comoarezca den- te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

tro de dicho plazo a estar a derecho taría del autorizante, a estar a derecho

la causa que se le sigue por el de- en la causa que seje sigue, bajo^ aper-

as! no ló hiéiére

Buenos Aires, Febrero 21 dé 1938. —
Ricardo Levene (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.2 mar.-N.° 198 sjp.p-v.6 abr.
VUU^n^u^J^nn^u1r l

- --r^--"
l

^^^^-"***www>al*w^^w>v

Btíenós Aiíés, Febrero 22 de 1938. —
Miguel Ángel Torra;; secretario.

ei9'mar.-N:° 219 s!r».p.-v.Í3 qbr

Por disposición del señor
;
Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, llama y em-,

Por disposición del señor Juez en i* plaza .por treinta .días, a Roberto Peral

Sn^oTaSfe^baío 'aSinñenío Te lib^^^ñ^^l^^o'^M^^^ doctor Carlos A. Varangot, Uá- y Osear Guillermo Rossi para que com-

S&•MaffSS. lo ;
hicie-

f
. acuerdo Con las, dicciones de-^^^^^^^^^^^
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. — SiMno Lucero,, que acostumbraba fir

LeoDoldo E. Silva, secretario. mar Martín Lucero.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 23 de 1938

ciá, Lavalle y Urugiiáy.
, ..

Alfredo Misi^ns

V. ¿2 már.<5f-° 192 s{p.p.-v.6 abr. ?í£jj.*$-

ser declarado rebelde si asi ;no

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario. ..

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ' _ j
1

e.16 mar.-N. 255 s|p.p.-v.23 cíbr.

secretario,

e.23 már.-N. 2574-v.29 abr.

timonio bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes.

Secretaría, Febrero 11 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.2 mar.-N.' 197 s|p.p.-v.6 ab?,
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Por disposición del señor Juez tle

Paz "Letrado, a 1 cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, sí

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

«ituado en Tupungato, lote 8, pasando

«1 ni mero 2627, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial- bajo la partida nu-

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.

Bu:mos 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-

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

sitúalo en Saladillo, lote 15, pte. altu-

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

número 73.608, del año 1935 bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N.° 16.807, año 1937, relativo

al juicio seguido por el' Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

-— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

e.23 mar-N.° 273 s|p.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, s©

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

oficial por dos veces durante quince

crías y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, B. de Astrada, Av.

Grah Paz y Ferré, lote 2, empadronado
«en el Registro de la Administración de

la C ntribución Territorial bajo la par-

tida número 73.786, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —;

Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.608, año 1937,

relativo al juicio seguido por el 'Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. t *!j

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938".

-— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. .. i

e.23 mar.-N. 274 s|p.p.-v.8 abr.
;

c.8 jun.-N.° 274 s[p.p.-v.25 jun¿

Por disposición del señor Juez de Paz
Xif trado a cargo del Juzgado número 32,

•doctor Roberto E. Chute," se llama me-
•tdiante publicaciones a realizarse en ¡el

-Boletín Judicial y Boletín Oficial pon
doí voces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

>en Zavaleta (Entre los número 305[15

y 327) empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo' la partida número 2750

del a io 1935, bajo apercibimiento si no

'comparece de nombrársele Defensor de

.Ausentes. Esta providencia se dictó a

íojas 2 vuelta del expediente número
16.68.9, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

'.mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-*— Btttor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 285 sjp.p.-v.S abr.

[_> {
e.8 jun,-N.° 235 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 193S.

— 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 ei Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1933.

— Héctor Fernández Marelli, sccre-

( ario

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
Oríeial 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, añ 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

ie.23 mar.-N.° 278 s|p.p.-v.8 abr.

e.S 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 Brancoli.

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 Crarmeadia.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.23 mar.-N. 294 s}p.p.-v.29 mhr.

Por disposición del señor Juez de Paz f

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 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 sésor Jtrez S&;Paa¿
Letrado ra 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 coa in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situada
en Garro (Entre los números 3136 y
3148150), empadronado en el Registre»

de la Administración de la ContribueiÓM*-

Territorial, bajo la partida número 338S>

del año 1935, bajo apercibimiento si na*

comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a.-

fojas 2 vuelta del expediente númer®
16.624, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra lo»
mencionados propietarios o poseedores^

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938L
— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 290 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 290 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 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.S jun.-N.° 287 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 70O¿ 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 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

.e23 mar.-N. 288 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 288 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 32j,

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-
ríes 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 287S
del año 1935, bajo apercibimiento si bo
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó ap-

iojas 2 vuelta del expediente número*
16..625, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionarlos propietarios o poseedores,
Buenos Airas, 16 de Marzo de 1938.

— 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 ¿un„

Por disposición del señor Juez de Fas
Letrado a cargo del Juzgado número 11E

doctor Eduardo I. Bacigalupo, se Hanm
mediante publicaciones a realizarse c®
el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante qv'üCt. días, gr
con intervalo de tees meses, a ios pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana C^
(al lado del N.° 1265), empadronado es
el Registro de la Administración de Iss,

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 14.337, de los años 192613%,

bajo apercibimiento de dar interveneíom

ai Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas T
vuelta del expediente número 1.086, añ©
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937..

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s|p.p.-v.l7 ene,,

e.23 mar.-N. 3297 s¡p.p.-v.8 abr.

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 e

1

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

Naeional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 259 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.p 2Si} 1 s¡p.p.-v.25;¿:i ta.

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 ios».

propietarios o poseedores del inmueble^

situado en Morón, manzana 34, lote 7,.

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la Administración,
de la Contribución Territorial bajo lar,

partida número 1984, del año 1935, bajos

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta..

providencia se dictó a fojas 2 vta., 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, secre-
tario.

e.23 mar.-X.° 265 sip.p.-v.S aís*^

e.8 jun.-N.° 265 síp^p^v.25: jsüw
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;
El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta; días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

«c— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 inar.-N.° 218 s|p.p.-v.l3 afer.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

«de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Miguel Lavalle San Martín, para

que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el cielito 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 Tucunián, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N. 236 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de
Iñst ruccióñ' en, lo Crim ínáí d e la Capital

'

Federal, 'doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Marta G-onzáIez¿

procesada por el delito de aborto (causa

11.078), para que dentro del- término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguaj7'.

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,

so cita, llama y emplaza a María Lui-

sa Robles, procesada por el delito de

hurto, para que deini'o del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-N. 180 s|p p.-v.6 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naórv
cita por treinta días, a herederos i

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —

v

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar._N.° 213 s|p|p.-v.l3 abt

Por disposición del señor Juez do 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, cnlle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.
; ;

e.2 mar.-N. 195-s|p.p.-v.6 abr.

El señor Juez doctor Horacio H.Do-
branicli, 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
de 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,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa

Haydée López, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Luí- A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 180 e|p.p.-v.6 abr.

P.-ir disposición del señor Juez doctor

iEdurrdo Rojas, se hace saber por quin-

tee días, a partir de la primera publica-
1

-ción del presente, que será por igual

término, a los señores Concordia- B&r-

toieri Clérici de BaSnaldo, Andrés Risso

-y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

«don Carlos Martínez ha iniciado juicio

¡de posesión treintañal del inmueble Re-

puWiquetas 2312.
' Buenos Aires, Febrero 22 de. 1938. —
! ¡Juan Carlos Delheye, secretario.;

U Q.2 mar.-N.° 196 s¡p.p.-v-6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Roberto Nú-
ñez, procesado por el delito de tenta-

tiva de robo, causa 11.083, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde, la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en. la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

ro rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley
1

,

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jas-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N. 228 s]p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Josa Del

Cerro, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-

tro).

e.9 mar,-N.° 235 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita llama j
emplaza a Salomón Spiva o Samuco
Pelmaíi, por el delito de hurto, para
que dentro del plazo de treinta día¿,

que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa que se

ie sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento si nsí 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 Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 41G2 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

v emplaza a Arcadio o Arcagio Gonza-

los o Cordobés González, para que den-

ho del término de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulcvard Roca núme-

ro 855. Sauta Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-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 Croueh,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente^ comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de : 193S. —
Hugo F. Vivoi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de' Jus-

ticia; LamSle y Taleabuano /CentroV

e.? mar-N. 237 s¡p.p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Willy Probst,
Erif Larruigne y Otto Stilbe, procesa-
dos por el delito de daño (causa nú-
mero 10.912;, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 mar.-N. 220 s¡p,p„-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desdi-

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 tercero.

e.23 fob.-N.° 169 s!p.p.-vj.° abr.

El -Taez'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.-X.° 293 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo . Criminal de la Canital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Benito Castro, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938.

José Mañcinelli, secretario.

e,9 mar.-N." 233 sjp.p.-y.I3 abr.

Por disposJáón del señor Juez <fs

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Antonio Lamar-
que, a cargo interinamente del Juzgan-

do del doctor Manuel Rodríguez Ocsisr-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde 1*

primera publicación del presente, as,

Odoacre Polastri o Palostri, para qt&&

comparezca dentro de dicho plazo &
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.
¡— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justs»

cia, tercer piso.

e.23 feb.-N.° 165 sjp.p.-v.l/» atav

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplazst

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 cíe.

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de-

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 Araujo a Baisualdo, manzana.

B., lote 17, empadronado en el Registra*

de la Administración de la Contribueióa

Territorial bajo la partida N.° 29.360,

del año 1935, bajo apercibimiento si n»
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. — Esta providencia se dieta

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 193S.
— 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 juiu

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 Judicial y Boletm
Oficial por dos veces durante quine»»

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmuebles

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 -pos-

el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193&*
— Héctor Fernández Marelli, secre-
tario.

c.23 mar.-N. - 268 s[p.p.-v.8 afer...

e.8 jun.-N.° 268 s|p.p>v.25 jan.

Por disposición del señor Juez d*&

Instrucción en lo Criminal., doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desée-
la primera publicación del presente, a¿.

Cayetano Antonio Spinelli, para qua¡

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: Palacio: de Jií&»

ticia
;
*í:i¿ tercero.

.

'. e.23 :mar.-N,° 230. s^-t.2£
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El señor Juez doctor -Horacio H. Do-
branieh, cita por treinta (lías a los he-

rederos y acreedores" de María BroH
Buenos Aires, Marzo 12 de 1938'. —

Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.23 mar,-N.° 297 shp.p-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a, cargo del Juzgado nú-

íuoro 32, doctor Roberto E. Chute, se

lL\ma mediante publicaciones a reali-

záis^ 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

situtido en Montesquieu y Tupunga'to,

lote 5, (altura 2700), empadronado; en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455, del año 1935, bajo apér-

bimiento de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Ésta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.01.3, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo dé 1938.

— Héctor Fernández Maielii, secre-

tario.

e.23 raar-N. 279 s¡p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.
1
' 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 los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna sjn. entre ios 'números

395 y 407, empadronado en' el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajó la partida número 2474,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece dé nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta' providencia se

'

: dic-

tó a; fojas 2' vta.', del expedienté núme-

ro 16.614, año 103/', relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos' Aires, Marzo .16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N:° 280 s|p,p.-v.8' abr.

e.8 jun.-N. 28(1 sjp.p.-v.2ñ run.

Por disposic-ión de] señor Juez, de

Paz Letrado, a cargo riel Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos vocf? durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna sjn. (antes del número

375), empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 2479,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

conrparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 16.615, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires. Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, 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 Víc-

tor Antonio Manzano, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

abuso de armas, bajo apercibimiento ' de

declarársele rebelde,.

Buenos Aires. Marzo 14 dé 1933.—
Pedro Miguel Jantus,- secretario.

;

Local del Juzgado: Palacio-- de ; ^Jus*

ticia. piso 3;* "".".:.-""'-.,

V23 raar.-N.° 306 sj|^.-v.M#^-.-

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 póseecloies del inmueble

situado en Tupúrígáto sjn; lote 1, al

lado' del N.° 2740J46, empadronado en

él' Registró 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 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 282 sjp.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N. 282 sjp.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 :res meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Montesquieu sjn., empadro-

nado en él Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jó la partida número 2487, del año 1935,

bajo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta 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 dé 1938.

— Héctor Fernández Marelii, séere-

lario.

c.23:.mar,-N.° 284 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 j un.-N. 9 284 sj 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

iíáma 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 ó poseedores del inmueble

situado en Tupunga'to y Montesquieu,

empadronado en' el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 2486, del

año 1936, bajo apercibimiento si no

comparece ele nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 16.617, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios ó posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

-e.23 mar.-N.° 283 sjp.p.-v.S abr.

e.S. jun.-N". 233 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 inmuebh

situado en Gualeguaycbú, manzana 34

lote 44, empadronado en el Registro d(

la Administración de la Contribucm'

Territorial bajo la partida número 2007

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece- 'de nombrársele Defensor, do

Ausentes. — Esta'- providencia se dictó

% fojas 2 vta.,, del expediente número

.IfrfHíQ,-. año-,-1937,: relativo al jrrieio -se :.

gurdo por el' Fisco : Nacional contra los

meríeiouados propietarios a poseedores.

. Bueraos . .-Air.es, 16 de Marzo de 19.3S.

-^ Héctor Fernández Marelii, : secre-

tário;-'. ".
,

- -,--'.. :"-""''.

e.23 mar.-N:,° 5í# ¡*!p,p;-v.H abr.

e;8 jun.~N,°: 266vs1j).ip>YÍ2& jun;;

égiüés m WMmmmm yna»
L A M I N A L

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si'. Juez de Comer-

cio Dr. Fernando Cermesoni, se hace saber

por el término de cinco días, el siguiente

edicto: Folio 36(5 vto. — Primer Testimo-
nio. — Número Ciento ochenta y tres. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Ca£>ital 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 lo?

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 el último en nombre y
representación de Don David Maier, de na-

cionalidad suizo, domiciliado en 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 al distrito de Lau-

sana, residente en Lausana, Cantón de

Vaud, Suiza: comparece: David, hijo de

Salomón Maier, de Poucliapatte, Cantón do

Berne, Suiza, industrial, casado en prime-

ras nupcias, domiciliado en la calle Avo-
nue de Rumine, cuarenta, en Lausana, Sui-

za, mayor de edad, hábil para este acto,

de nú conocimiento, de que doy fe, come
de que el mismo dijo: Que confiere poder

especial, en favor de'Don Adriano Michel,

domiciliado en la calle Ccrrito cuatroeien

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 qué podrá ser de

carácter colectivo,- o de las de Responsa-

bilidad Limitada, la que deberá dedicarse

al negocio do 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 bueñas 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 eJ

Banco dé la Nación Argentina, o el Banco
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 de

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 que

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 el caso de constituirse

la sociedad dé 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-

ina¿-. que. Se .cargará a,: la cuenta d,e .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! — AI efecto le faculta para que fir-

me cuántos instrumentos, escrituras y es^

critos sean necesarios, ya sean públicos o

privados y se presente ante los Jueces co-

rrespondientes para la inscripción del pre-

sente y del respectivo contrató qué 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
ios 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
Lausana, — El acto está firmado: David
Maier. —

- Marius Eperon. — Otto Gil-

gen. — S. Pache, Not. — Visto en este

Consulado General de la R'epública 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, Cincuenta. — Hay va-

rias estampillas. — Hay uñ 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 dé 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 que el poder transcripto rio le" ha sido

revocado y los comparecientes, en el carác-

ter invocado, dijeron: Que por la presen-

te, constituyen una Sociedad de respon-

sabilidad limitada, que se regirá por las

siguientes bases: Primero: Girará bajo la

denominación de «Laminal, 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 da métales 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 cíe

duración, es indeterminado, en el sentido

de que podrá ser disuéíta por la simple

voluntad dé cualesquiera dé los socios, me-
diante avisó dado a los otros con seis me-

ses' dé anticipación. — La disolución de-

berá publicarse e inscribirse en el Registro

Público de Comercio de. ;esta
: Capital. -—

Cuarto: EL,capital sociab lo constituye la

suma de Cincuenta mil pesos, moneda na-

cional, dividido en cien acciones de qui-

nientos pesos cada una, las cuáles son sus-

criptas en la proporción de cincuenta ac-

ciones por el Señor David Ma'iér; veinte

y cinco acciones por el Señor Ernesto Kahn
y veinte y cinco acciones por el Señor Jor-

ge Maier, de cuyo capital, los socios han
integrado el cincuenta por ciento, habiendo
aportado a la caja dóc,e 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 del

capital deberá ser integrado dentro de los

sesenta días de 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 dé administra-

ción o disposición de los bienes, asuntos y
negocios sociales, sin excepción alguna, aun
en aquellos casos para los cuáles los ar-

tículos setecientos ochenta y dos y mil

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 limitación

de que no podrán obligar a la sociedad en

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 qué deberán per-

cibir, será resuelta por mayoría de votos,

«cuyo efocfio.se computará a cada socio,

tantos votos como cuotas de capital hubie-

re, integrado* .

— En todo otro asunto o

cuestión no previsto en la ley, sé aplica-

rá el mismo procedimiento. — Sexto: El
día treinta v uno de Diciembre de cada
año, sé practicará un balancé e inventario
general de los negocios, y de las u-tiTiila,-

des líquidas que resulten después de dedu-
cidas las amortizaciones, castigos, bajas,

gratificaciones y habilitaciones que se
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acordaren al personal, se separará un icin- •
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'serva, legal) hasta, que alcance a, un-, diez

por ciento del capital.— El saldo restan-

te, de. .utilidades o las pérdidas, ¿i ras -hu-

biere, se distribuirán entre los socios en

proporción a las cuotas , de capital que ca-

da uno hubiere, integrado.—, Séptimo: En
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 (Jódigo 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 dos testigos del. acto, que

lo fueron: Don- Faustino Núñez y Don Mar-
cos Acosta,. vecinos y hábiles, doy fe. —
E. Kahn. — J.. Maicr. .— A. Mic-hel. —
Tgo.: F. Núñez, — Tgo.: M, Acosta. —
Hay un sello. — Ante mí: Carlos Bezzo-,

nico Noseda. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí, al folio trescientos se-

sentiséis vuelto en el Registro ciento se-,

sonta y cinco, doy fe. — Para la Socie-

dad expido el. presente en cuatro sellos y
de un peso cincuenta, números: del dos-

cientos cincuenta y un mil ciento eincuen-

tisiete al presente, inclusive, que sello y
firmo en Buenos' Aires, a veinte y uno de
Febrero de mil novecientos treinta y ocho.

Bs v As., Marzo 11J938.
— Carlos M."

Bouquet, secretario.

e.28 mar.-N.° 2780-v.l.° abr.

DOCTOR, LAZAit Y ÓOMPÁltíÁ
Sociedad de Itesponsabiiidad Limitada
Por disposición del Juez de Comercio,

Dr. Luis Gómez Molina, se hace saber por
el término de cinco días, que se ha manda-
do inscribir en el Registro Público de Co-
mercio, el siguiente contrato; de .Sociedad
de Responsabilidad 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
Zoitán Lázár, rumano, soltero, domicilia-

do en la calle Casteili número doce, y que
firma Lázár Zoitán, y Egon Glücksmann,
casado, alemán, domiciliado en la calle On-
ce de 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-
nará «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 deeonce^
sión con la fábrica de productos químicos
«Chinoin», de Budapest (Hungría),, impor^
tar mercaderías en general, vender pro-

ductos y especialidades farmacéuticas, ex-

plotar marcas de comercio, representar ca-

sas extranjeras y. nacionales de cualquier

género, elaborar productos medicinales, con
exclusión, de. 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 (m$n. .1.000 c.|l),

aportando el socio señor doctor Lázár
veinte cuotas y el socio señor Glücksmann
treinta cuotas. —• El Doctor Zoitán 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 a su favor la suma de pesos
diez mil moneda nacional de curso legal

(m$n.rl0.000. c|l.) ; los restantes diez mil
pesos moneda nacional (m$n. 10.ÓÜ0 c|L)V
los aportará en- dinero".efectivo; el señor
Egon Glücksmann, aporta la parte social

que lé .corresponde como otro, socio de la

Sociedad .Colectiva/ «Doctor Ls 'H\r v;
í~v- 1

-

pañía»,, y .que;según el : m'isnio,balan ce. an-
tedicho arroja a su favor, un valor de pe-

sos treinta' mil, moneda/ -nacional, ?m$ti..

30.0^0 cjl). >—r Como; los, señores Lázár y
Glücksraann constituían . pos ; únicos socios

de la Sociedad Colectiva «Doctor Lázár
y;

.Compañía», y han invertido en esta Socie-

dad ue i^ooj/ouSáüiiidaa ilimitada toda -

.
la

participación que en. aquena- tenían, esta^

se liara cargo ue ios activos ! y pasivó's di

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
socios en su calidad de gerentes, üíi

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 m&s 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 ga-

rantía de las obligaciones particulares de
los socios ni de extraños a la Sociedad.
— Podrá asimismo cada uno de ellos, eíec-,

tuar novaciones de toda índole, transigir,

comprometer en arbitros, prorrogar juris-

dicciones, renunciar al derecho do apelar,

o a prescripciones adquiridas, efectuar re-

nuncia gratuita, remisión, quitas de deu-
das, ceder y ejercitar cuantos más actos
sean beneficiosos para la mejor adminis-
tración de la Sociedad. — Ambos gerentes
juntos podrán tomar dinero rlrestado y ha-
cer toda clase de operaciones bancarias con
los Bancos de la Nación A.rgentina, de la

Provincia, de Buenos Aires, Banco Hipote-
cario Nacional y demás Bancos en general;',

podrán realizar la adquisición y venta de
toda clase de bienes muebles e inmuebles,
sea en el présente o futuro, aceptar, sus-,

cribir y otorgar las escrituras correspon-
dientes, ceder, transferir o hipotecar bie-

nes inmuebles y constituir toda clase dé de-

rechos reales, prendas comerciales y agra-
rias; podrán otorgar en nombre de la So-
ciedad poderes generales y especiales. Se
entiende que la enumeración de las facul-

tades rjrecedentcs 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 con el Código de Comercio y
los socios tendrán el derecho de fiscali-

zaría en todo momento. — Décima primera:
Con las ganancias que queden "después, de
cubiertos los gastos y de cumplido lo dis-

puesto en el artículo veinte de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, se pro-
cederá de la siguiente manera: Se pagará
a cada uno de los socios el. seis por ciento
del capital invertido y lo que restare se
distribuirá entre ellos por partes iguales.— Décima segunda: Las resoluciones dé la

Sociedad, para ser válidas deberán contar
con la unanimidad de votos, quedando ex-

presamente establecido que esta disposi-
ción rige para los casos previstos en el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comerció. — Décima tercera:
Ninguno de los socios podrá ceder .a terco-,

ros su parte social en todo o en parte sin

la previa conformidad por escrito del otro
socio.— Décima cuarta: Cada uno de los

socios podrá pedir la disolución de la. Socie-
dad con anticipación de, seis- meses al tér-

mino del 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 lo's valores
reales al momento de ésta. — Esto dere-

cho podrá ser cedido a terceros. — El pre-

cio-será pagado en cuatro cuotas de igual

importe,; de las cuales ' la 'primara vencerá
a los -tres .meses de la fecha de la disolu-
ción y las" tres restantes, sucesivamente ca-

da seis meses. —• Décima quinta: En los

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
uña 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 á ; los Tribuna--
.
les Ordinarios- de esta Capital, con' exclu-
sión de todo procedimiento, -arbitral. —
Egon -Glücksmann. — Dr.- Lázár ' Zoitán.
-Marzo ±± m J93& — Isaáe ;iLeff? secre-
tario. "'.'.'•

e.29 mar-.-N.° -2874-V:2 abr.
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Sociedad fle Responsabilidad Limitada
Por 'disposición del señor "Juez de Co-

merció, -doctbr Fernando Cermesoñi, se
hace saber- por cinco días; que. se lia pre-
sentado para su inscripción el siguiente

contrato de la. sociedad Lohnéj'; Compa-";

nía,./ So cied.itVi de Lespuntea.p^iiuad juAú-.

taua. — Piíiner testimonio. — Escritu-

ra humero : 'sesenta y
" qos v — En. la Ciu-

dad ' ue .cúenos Aires, Capital...ueriu iva-

ción Argentina, el "día V eiu. uidós doi ui-s<i.

de Febrero del año mii novecientos..

treinta y ocho, ante mí,'"él Escribano pú-

blico autorizante y testigósVcpie, al finai

se expresarán, comparecen 'Loria Isoii.ua

Domínguez de Lom.é, argentina, viuua,

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 euall, soí-,

tero; yDoniéiix A.ejo .Couné, aige-uuiíio,

ee \eniricuatro años,, soltero, todos veci-

nos de ban Isidro y de paso por e&ia

Capital, quienes concurren, Ja señora ele

Lom;é, en su nombre' propio ; y en ie-

presentación de sus hijas menores Ma-
ría Rosa y Justa Julia, y todos, míos, 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 coirsiue-

r'ando con respecto de la declaratoria
,
de.

herederos solicitada, eme en autos se ha
justificado: Primero: Qué el causante don
Juan Alejandro Lonné, falleció en San
Isidro el veintisiete de Diciembre de mil
novecientos treinta y seis (fojas dos),

-siei do casado con doña Isoiina Domín-
guez, el dos de Marzo de mil novecien-
tos diez, en Buenos Años (fojas tré.;j .— Segundo: Que de. esta unión hubieron,
cuatro hijos, llamados: Juan Carlos, naci-

do el doce de Diciembre de mil novecien-
tos diez (fojas Cinco); Félix Aleje, el

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

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

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

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

tes en autos, han sido subsanado? con
la información aprobada á fojas cincuen-
ta y cuatro vuelta. — Cuarto: Que so-

licitada en su oportunidad la apertura
del presente juicio sucesorio, el Juzgado
ordenó la publicación de edictos que es-

tablece el artículo seiscientos cuarenta y
dos del Código de Procedimientos, de cu-

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

cuenta y ocho y sobre su resultado in-

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

tas consideraciones, de conformidad de
I)artes y Ministerios Públicos, aceptándo-
se Ja garantía ofreeida 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

cuarenta y siete- del de Procedimientos,
se declara en cuanto ha lugar por dere-

cho, que por fallecimiento de Don- Juan
Alejandro Lonné, le suceden en el ca-

rácter de únicos y, universales herederos,
sus legítimos hijos Don Juan Carlos, Don
Fé.lix Alejo, Doña María Rosa 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. - -

En consecuneia cese la intervención fis-

cal y previo pago de los impuestos fisca-

les
. correspondientes, dése testimonio de

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

—

Horacio A. Casco. — Ante nú;: Emilio
Peredo". — Concuerda con su original,

que obra a fojas sesenta y dos y sesen-
ta y tres do 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 Á." Casco y Secretaría . número
,diéz

:

y siete,' del autorizante. -— Por man-
Idató judicial y 'al sólo efecto de acr-édi-tar

-'él.' earáéter-dé los
;

herederos del causan-
té para renovar el contrato de la Socio-,

dad; Mercantil "Lonné y "Compañía", ex-

pido el presente testimonió, el que no
podra, ser inscripto' en el Registro de la

Propiedad, en los sellos de tres pesos mo-
neda ri ácionaL 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.'dé
'
.La''T?lata,. á' lo^quince -días

.
delJiuefciVdé, Dieiempre; de. mu no.vecien-
,to3 .'treinta y .siete. — . iiay. un seüo.

;
;,-—

LiUMÍo. í'uifís.iv

'

'... — -.".Correspojiuej ai se-

,no v ,°
:

üu.oíü.íjuS.. — cei.titico
:
que 1>.¡jü.

Emilio.. P.eredo^,
.
es Escribano,

;

SecreLario
qel Señor Jmez. de. primera instancia, en
lo Civil y Comercial ael -Departamento
de la Capital,, Doctor Don 'Horacio; A.
casco, y eme. la firma y rúbrica- que an-
teceden, son las., que .usa en todos

;

sus
actos.— J^a piaca, lo de Diciembre de
19c, 7, .— Hay un. sello. — .M. A. Pes-,.
sagno .Espura". — "El. que suscribe,
Presidente de la Excma. Cámara i-.rimcra

de Apej-acion, certiiica que el Doctor Don
Marco Aureiio Fessagno -Espora,, es se-
eruiurio ele este 'i'iib^nal. y que i.a ates-
tación hecha por él,, está en de oida forma.— Lia ímta, xú de i^iciembie de 19'¿7 . —

-

Hay un seuo. — C. M. Lavié". —Es
Conforme con su original, doy. .fe. -— Y
ios comptirecientes, exponen: Que han
conveniuo en constituir una Sociedad, de
Re^po^sabiiiuaü Limituda, continuadora
uc ia extinguida bocieuad de .Capital e
Industria '•i^onué y Compañía ' -"., de . la
cuai corrui-ponue ía totaiiuad do los bie-
nes a ios comparecí C2i tes, tm t>u calidad de
liuiL-deros de ijuil Juan ^nejandro Lonné,
y la facultad para cexebiar este., contra-
to surge de la a.üLüiizaciou conferida con
rucua-üueve ue JJiciembie do inil nove-
cientos treinta y siete, per el Juez de la
sucesión y Cüntormiuau uel señor Asesor
ele laeuores, stigun testiimnio

.

que se
agrega, y q,¡c euoe así: ' 'j-Cüíanonio. —
Autos • • Lüijiíé ju¿.n AieJaneiro

;:
— suce-

sión". — benor j.uuz. — Dionisio. Y'é-
rez y Aizueta, procurador, inscripto cnia
matríeuxa ai fono ciento treinta y uno,
libro, dos, pv r uon ouan Carlos, Don Fé-
lix Alejo ijouné y per Doña Isolina. Do-
mínguez Lonné

. y sus hijos menores. Jus-
ta julia y Maiia Rosa, en los . autos arri-
ba, citados, a V. S., como mejor prpec-
dü,, digo: Que ai solicitar la designación,
eie coutadur, manifesté que el causante"
formaba parte de la Sociedad -Mercantil
que gira bajo el rubro de "LonnéyConi-

,
pañía", qne expiota un negocio de sas-
trería en la Capital Federal, .cuyo contra-
to,, agregado en autos, se encuentra ins-
cixpio mi ei. Registro Público de Comercio
de la Capital i'edorai, -bajo ei número
doscientos cincuenta y cinco, folio cuatro-
cien eos cuarenta y tres, irioro doscientos
diez. — Que entre los herederos ele Don
Juan Alejandro, i^onné, son menores, de
edad Doña justa ^una y María Sosa
Lonné y Domínguez, por. lo que se Lace
necesario autorización judicial para con-
tinuar el giro dei negocio y renovar el
contrato social, que ha vencido, encon-
trándose ei comercio en plena explota-
ción. — Que también se nace necesario
para la renovación del contrato, acreditar
el enrámer de ios. herederos del.causante,
hab.émíose dictado en autos la declara-
toria, ele herederos. — Siendo beneficio-
so renovar el contrato, es que vengo, a
solicitar de V. S., que con la conformi-
dad uei Señor. Asesor de Menores, se au-
torice a mi representada, y. administra-
dora ele los bienes de esta sucesión,- Do-
ña Isolina Domínguez de Lonné, para
que, por ía pane que pueda . corresponder
a las citadas me^oros, a firmar, la reno-
vación del contiato social a; que me he
referido, expidiéndose testimonio del au-
to

.

respectivo y de
,
la declaratoria de

herederos a ese. solo efecto, la eme no
podrá, ser inscripta en el Registro de la
Propiedad. — Provea V. S. de confor-
pnvíad nue Será Justicia. — Enmendado:
agregado — en. — Vale. _ Dionisio
.P'én>z y Aizueta". — "La Plata, -Di-
ciembre nueve de mil novecientos trein-
ta y siete. —Autos, y Vistos: En aten-

.
cióu a lo expuesto y solicitado en el es-
crito de fojas sesenta y ocho, de acuer-
do con lo dictaminado por el. Ministerio
do 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 ele los herederos menores de
edad, Doña Justa Julia y María Rosa
Lonné y Domínguez, firme la renovación
del contrato social a que se refiere el es-

crito que se provee, por la parte que
pueda corresponder a las citadas- menores.
—'Proveyendo al, escrito 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 Lonr.é, .para que pueda
operar a crédito con el Banco "Nationnl
City Bank of New York", de la Capi-
tal Federal, estableciéndose un " máximo
para dichas operaejoaes, de pesos seten-
ta mil moneda nacional. — Expídase tes-
timonio por el actuario, del escrito de fo-
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jas sesenta y ocho y el presente auto. —
Horacio' -A. Casco. — Ante mí: Emilio
Pereció/ -"-Concuerda con sus originales

que obran a fojas sesenta y ocho y no-

venta y siete de los autos caratulados

"Lonné Juan Alejandro— Sucesión' 7

,

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 la adminis-

tradora de la sucesión, expido el presen-

te testimonio, en les 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 Pereció". —
" Corresponde al sello N.° 0.036.97(3. —
Certifico que Don Emilio Peredo, es Es-

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

ma y rúbrica que anteceden, son .'os que
usa en todos sus actos. — La Plata, 15

de Diciembre de 1937.— Hay un se-

llo. — M-."A. Pessagno Espora". —
•"El que "suscribe, Presidente de la Ex-
celentísima Cámara Primera de Apela-
ción, certifica ..que el Dr. Don Marco
Aureiio Pessagno Espora, es Secretario

de este Tribunal y que la atestación' he-

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

pia fiel, doy fe. — Los bienes de la

Sociedad de Capital c Industria "Lonné
y Compañía", pertenecían 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 de su registro, .

que se agrega, y a lo dispuesto en los

artículos quinto y duodécimo, que dicen

así, respectivamente: Artículo quinto: El
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 -el

socio señor Juan Lonné y que se halla

invertido en dinero efectivo, créditos a

cobrar, mercaderías, instalaciones y de-

más enseres existentes en la casa de 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

tocio 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-

ino, era de '

' cuatro años, a partir del

día primero de marzo del corriente año '

',

por cuyo motivo a la fecha de celebra-

ción de este acto, se encuentra de hecho
disueita 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 los 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: Esta Sociedad girará ba-

jo la razón social de " Lonné y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", tendrá su domicilio legal en esta

Capital Federal, calle Sarmiento número
quinientos treinta y dos, pudíendo esta-

blecer sucursales en cualquier punto de
1

-esta República. — Artículo Segundo: Su
/objeto principal será comerciar en ei ramo
de sastrería fina, confección de ropa para
hombre en general y demás actividades a

que se dedicaba su antecesora la Sociedad
de Capital e Industria '

' Lonné y Com-
pañí.i", 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-

gad \ a cargo de la Sociedad que se consti-

tuye por este acto. — Artículo Tercero:

Xa Sociedad se constituye con efecto re-

tro:. ..rtivo al primero de Enero de mil no-

veo utos treinta y ocho y la duración

de c te contrato es indeterminada y por

iin plazo mínimo de dos años, a contar

desde esa fecha, transcurridos los cuales

<el socio que desee retirarse, deberá dar

aviso a los demás, por telegrama cola-

cionado, debiendo en esa oportunidad rea-

lizarle un balance, a fin ele determinar

la
\
...rttí que corresponderá al socio .que

se ío tire, y que será abonada al contar

do o en un. plazo de dos años,, s^gún lo

determine ...la„utn.ayoría de - los -socios .-•—*-.-

Artículo "Cuarto: Él capital social está
constituido por la 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 Lonné, y cuarenta y una cuotas, ca-

da uno de los socios Juan Carlos, Fé-
lix Alejo, María Eosa y Justa Julia Lon-
né, totalmente suscripto e integrado en
dicha proporción en dinero, crédito, mer-
caderías y demás bienes muebles prove-
nientes del activo líquido según balance
al treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos treinta y siete, que se agre-

ga, de la extinguida Sociedad "Lonné
y 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 Doña Isolina Domínguez de
Lonné. — Artículo Quinto: Todos los so-

cios gozarán indistintamente, de la firma
social, quedando expresamente conveni-
do que el señor Félix Alejo Lonné, ac-

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

le acuerda la ley. — La administración
de los bienes de la Sociedad, la conce-

sión ele créditos, etcétera, estará a car-

go del señor (raspar Munilla, para cuya
remoción será necesario el acuerdo de
la mayoría absoluta de ios socios. «~- Por
sus funciones en el carácter indicado, el

señor Munilla, percibirá un veinticinco

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

empeñará, el señor Avelino Martínez Eey,
estando su permanencia en el cargo ga-

rantizada en la misma forma que la del

señor Munilla y habilitándosele cen un
quince por ciento de los beneficios lí-

quidos y sueldo mensual convencional. —
El Gerente señor Félix Alejo Lonné, go-

zará de un sueldo de cuatrocientos pesos
moneda nacional mensuales, con cargo a
gastos generales. — La socia señora de
Lonné, podrá retirar mensualmente, con
cargo a gastos generales, un mil quinien-

tos pesos moneda nacional, de los fondos
de la Sociedad. — Artículo Sexto: La
firma sólo podrá obligarse en operacio-

nes que so relacionen con él giro social,

quedando x^rohibido 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
de los negocios, actos y contratos que
requiera su objeto, los 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 pioduc-
tos, derechos y acciones, permutar, dar

y recibir en pago, cobrar, percibir, efec-

tuar pagos, transacciones y celebrar con-

tratos de 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 tomar 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, de la Provincia de
Buenos Aires,*Ííipotecario Nacional y de-

más instituciones particulares, solicitar

créditos, descuentos, préstamos, efectuar

depósitos, operar en cuenta corriente, ex-

traerlos, librar cheques, letras de cambio,
vales, pagarés" y giros, endosarlos, cobrar-

los y negociarlos. — Artículo Noveno:
En caso de fallecimiento o incapacidad
legal de uno de los socios, será faculta-

tivo de los demás,' abonar á los" here :

deros" o representantes del mismo, contra
la cesión de su cifót-a- soeiálywsU*parte de
capital y utilidades, de conformidad al

último balance anual, o proseguir el gi-

ro de la sociedad con los herederos o

representantes del 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 ley que; rige cestas

sociedades, desconviene que la aprc-baéión

..de los¡balances anuales, se : efectuará ex-

presamente por los cinco socios,' quienes
los suscribirán en prueba de conformidad,
al igual qué los habilitados, copiándose
lo mismo que las resoluciones de J interés

que se adoptaran, en el respectivo libro

copiador. —* Artículo Undécimo: Des-
pués de cada balance, se destinará a un
fondo de reserva el cinco por ciento de
las utilidades líquidas" y una vez paga-
da la participación de los habilitados
Munilla y Martínez Rey, los socios po-

drán distribuirse los beneficios en propor-
ción a las' cuotas aportadas, a saber: un
cincuenta por ciento a la socia señora
Isolina Domínguez de Lonné y un doce
con cincuenta por ciento a cada uno de
los socios Juan Carlos, Félix Alejo, Jus-
ta Julia y María Eosa Lonné. — Ar-
tículo Duodécimo: En caso de liquidación
social, ésta se efectuará en forma con-
junta por los socios Félix Alejo y Juan
Carlos Lonné, conforme a das disposicio-

nes del Código de Comercio, siendo res-

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

existiere, en la forma prevista en el ar-

tículo anterior. — Bajo las cláusulas que
anteceden, los comparecientes dejan cons-

tituida esta Sociedad de Eesponsabilidad
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 Eaúl Pérez y Don
Jesús Gómez, vecinos, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Isolina Domínguez
de Lonné. — Juan Carlos Lonné. — F.
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, de 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 los 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 — de — so-

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

Eugenio A. Marelli, secretario.

e.31 mar.-N.° 2975-V.5 abr.

FABRICA DE ESENCIAS BXFA
BUENOS AIRES

Sociedad, de RespocisaMlidad 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 Testimonio.
— 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
el Escribano autorizante, comparecen por
una parte don Jorge (Georg) Broemme,
que firma '

' Georg Broemme '

', de nacio-

nalidad suiza, de cuarenta y cuatro años
de edad, de estado soltero, y don Gun-
terico (Guenther) Burkhardt, que firma
"G. Burkhardt", de nacionalidad alema-

na, de cincuenta y cinco años de edad,
de estado casado, en primeras nupcias,

ambos señores domiciliados en la calle

Perú número seiscientos treinta, de es-

té vecindario, de mi conocimiento, de que
doy fe, y dicen: Que han convenido cons-

tituir una sociedad comercial de respon-

sabilidad limitada, bajo las siguientes

cláusulas: Primera: Girará bajo el ru-

bro de "Fábrica de Esencias Rifa—Bue-
nos Aires, Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — Segunda: Tendrá su do-

micilio en esta Ciudad, sin perjuicio de
comerciar en toda la República Argenti-

na y fuera de ella. — Tercera: Revesti-
rá carácter industrial, teniendo por ob-

jeto principal, la venta, fabricación, im-
portación y exportación de productos
químicos de perfumería y esencias de
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 ¿¿«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 éi señor Bróémme, 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
podrán ser cedidas a terceras personas ex-
trañas a la sociedad, siempre que las ce-

siones, sean de siete cuotas, para la ce-

sión" de un número mayor o menor de cuo-
tas, será indispensable el acuerdo de io-í*

socios. -— En caso de fallecimiento de
uno de los socios, la sociedad continua-
rá con los sucesores 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 dé, 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 loa
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 Reserva
Legal, las utilidades o pérdidas se distri-

buirán, 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, cüa 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 de la Nación Argentina^
el de la Provincia de Buenos Aires y
cualquiera otro, podrá adquirir marcas de:

comercio y patentes de 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, da
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 den Miguel Rodulfo, ambos vecinos y
mayores de edad, confirman su contenido;

y firman con dichos testigos, ante míy,
doy fe. — Georg .Broemme. — G. Burk-
hardt. — Tgo.: Moisés J. Tinao. — Mi-
guel Rodulfo. — Hay un sello. —«Anta-
mi: 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 eE
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 eí
presente. — Hay una estampilla y un
sello. — Fernando G. del Río.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —*--

Caídos.' Jorge Varangot, secretario.

:;.
;

e.31 mar.-N.° 2960-v.S abrv
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Acta N.°- 203.422 Acta N.° 2 03,. 770

r M i n i st-er i o de A g r i c u ! t u r a

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARGAS SOLICITADAS

Acta N.° 204.277

S.

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.° 1323.

v.2 abr.

Acta N.° 204.278

Acta N.° 204.272

Febrero 25 de 1938. — Bienaimé So-
ciété Anonyme, de París, Francia. —
Para distinguir perfumería y artículos

de tocador en general, de la clase 16
— Aviso. N.° 1318.

v.2 abr.

SILVATOL

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.

ActaTí7^oT7282~

Febrero 25 de 1938. — The Armco

International Corporation, de Middle-

town, Ohío, E. ü. de N. América. — Pa-

ra distinguir metales 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 núme-

ro 1282.
v.2 abr.

ActaTFTÓTT2lT

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.

'ActaTS? 20o7292~

Febrero 25 de 1938. — General Mo-

tors Corporation, de Michigan, E. U. de

N. América. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía; telegra-

fía, y telegrafía sin hilos, de la clase

20.' - Renovación de la N.° 108.991, —
Aviso N.° 1241.

v.2 abr.

Ac^Tn7~204.279

Enero 26 de 1938. — Imbrosciano
Hnos., Soc. 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.° 203.650

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero
Romano. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso Ñ.° 718.

v.2 abr.

Acta N.° 203.651

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero'

Romano. — Para distinguir substancias

alimenticias ó empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22. — Aviso N.° 719.

v.2 abr.

Febrero 10 de 1938. — Sociedad Anó-
nima Importadora y Exportadora' de la

Patagonia (Segunda Época). — Para
distinguir resinas, grasas y aceites minó-
ralos, 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.

nícta N.° 2037869
'

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.

Acta N.° 199.851

Acta N.° 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.° 720. •

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

claee 14. — Menos: artículos sanitarios

sus partes y accesorios. — Aviso N.° 914.

v.2 abr.:

*

Acta^N/
,

2ibT795F^"^'

Febrero 3 do 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^™ 1*

Gal, Sociedad Anónima, de Madrid, Ls-

paña y Buenos Aires. -Para distinguir

un producto higiénico de tocador para la

conservación del cabello, de la clase lo.

- Aviso N.° 1024. ^ ^

-UROMA

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.

v.2 abr.

Acta N.° 204,270 .'

' Febrero 25 de 1938. — Alphonse Víc-

tor Barbe, de París, Francia. — Para

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.

GRÚA

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.
j#|*i-¡;¡*;

:

'
V 9 abr.

"Acta N;r20oT29Íf

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.° 818. "

v.2 abr.

Acta N.° 203.769

GRÚA

Septiembre 29 de 1937. — Azucarera

Argentina, Sociedad Anónima. — Para

distinguir vinos, vinos espumantes, si-

dras, cervezas, alcoholes, aguardientes y
licores .espirituosos: diversos, de la clase

23. — Renovación dé la N.c 102.787. —
Aviso N.° 5754.

; r
"-:

i v.2 abr.

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
1

' en

la manufactura, • calefacción y alumbra^

do, de la clase •$. —^ Renovación dé- la

'

N.° 110.235. --- Aviso N.° 801. :

;

Febrero 26 dé 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.

'''/;"• v.2 abiy

Acta N.° 203.673 :
,

Febrero 4 de 1938. -4- Ferodo Ltd., de
Derbyshire, Inglaterra. '—: Para :

distin-

guir bandas de transmisión de. goma úni-
camente, J

de í'a cíase 17.-—
' A\iso núme-

ro 743.

v.2 abr.
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Acta N. e 203.953

Febrero 18 de 1938.^ Alejandro De
Angélis. ^ Para' distinguir aparatos y
artículos ,de • calefáccióri, yentil'ación, ilu-

minación, refrigeración, ^hidroterapia,

artículos* "sanifários, maquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general;

lavado lejivado y limpieza dé ropa, de

la clase 14. — Menos:' jabones, calorífe-

ros y artículos de 'calefacción. — Reno-

vación ' de • la N. b 107.203. — Aviso nú-

mero 1135; -
.

v.2 abr.

]

• lio pp -

Febrero 20 de 19C8. — Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda., Sociedad AnAuma.
— Para distinguir ; artículos ; y nía . e . ;al

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía' encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo^artícúles déKeseritorio

;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear tintaa,"de la élasé'lS;/ ~-- Aviso

N.° 1347. ^ v^J-i/'W^ ;
'

v.2 abr.
'

Actalí7T04.317

-. BÜFFAL0 Büi-
'

'

Febrero 26 dé 193&: — Editorial Ma-
nuel Láinez Ltda.,' Sociedad Anónima.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuadernación, cartonería, ense-

ñanza y dibuje», artículos ' dé escritorio;

máquinas de escribir,- calcular y de con-

trotrálorcar. fintas, de ' la clase 18; —
Aviso N.° 1348.

v.2 abr.

Acta N." 204.319

Acta N.

a
204.323

Febrero : 26 de'193S. — Carlos Cava-

llazzi. —- Para distinguir substancias y
productor ufados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas nal uvales

o preparadas, aguas- mineraels y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas dé uso

'doméstico, de la clase 2. —, Aviso nú-

mero 874.

Acta N.° 204.325

Febrero 26 de 1938. — Instituto Es-

pecialidades Médicas Argentino Soc.'

Anón. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, r insecticidas de

uso doméstico, de la. clase 2, — Reno-

vación de la N.° 107.200. — Aviso nú-

mero 1351.

v.2 abr.

Acta N.° 204.326

Febrero 26 de 1938. — Julia Nótfli

de Reviglione. — Para distinguí v subs-

tancias alimenticias o emp-eadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Menos: harinas y produc-

tos de molinería de cereales. —- Renova-

ción de la N.° 107.229. — Aviso número
1350.

v.2 abr.

Acta H.° 204,321

Febrero 26 de 1938. — José Juan FnYia-

no.y Alfredo Heidenréich. ^- "Para distin-

guir substancias y. productos usados en

medicina, farmacia, Veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas,
.
a'-xm

mihera^s y vinos y tóu;eos med'cína'es,

insecticidas de uso domos ico, de la cía-

se 2. — Aviso N.-° 1345:

v.2 abr.

Febrero 2o de 1938. — Chemische
Fabrik GustroV Dr. Hillringhaus & Dr.

Heilmaun A. G. de Gustrow, Alemania.
— Para distinguir nubstancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas/ aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la número 107.175. — Aviso :N.° 1346.

v.2 abr.

Acta N.° 204.322

Febrero 26 de 1938. — Carlos Cava-

llazzi. — Para distinguir substancias y
.productos usados én- medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y virios y
tónicos medicinales, insecticidas de; uso

doméstico, de. la. ciase. .2. -—..Ayisp nú-

mero 873.
i:-

;,t,'~'.:^ía':v''' -fe ''';

'v.2 abr.

Acta N:° 204.330 Acta N:° 204**337'

Marzo 2 de 1938. Carlos Paian-

dri. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas, o *no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la M.° 108.106. — Aviso número
1352.

v.2 abi

Acta N.° 204.332

Mar/o 2 dí 1938. -4 Estévez & Cía.

-— ¡Para distinguir yerba mate de la

clase 22.- ¿— Renovación de la. número
107.372. — Aviso N.v 1252.

v.2 abr.

USTRIA ARGENTINA

Marzo 2 de 1938. — Afilio Alfonsnro.
— Para distinguir telas y tejidos .en

general, tejidos, dé punto, mantelería y
lencería, de la clase "15. — Aviso núme-
ro 1354. ... .-.

v.2 abr.

Acta N. n 204.338

Acto, N." 201.334

¿TAPEMGA
Marzo 2 de 1933. — ' Estévez & C'a.

- Para distinguir yerba mate de la

clase 22. — Renovación de la número
107.624. — Aviso N.° 1254.

v,

/^AOCA^OtCjiÍjTgApA .

Marzo 2 de 1938. — Erích Marx.

Acta N.° 204.335

Para distinguir ferretería, cuchillería.

„ , . pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,
de .bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase '10.— Aviso
N.° 7210.

v.2 abr.

Acta N.° 204.341

Marzo. 2 de 1938. — Odilo Estévez.

—'.. Para distinguir' pastelería, confite-

ría, ehocola.tes. cacaos*, azúcares, mie-

les, dulces, yeiba mate, achicoria, tés.

cafés- v ;
. otras- substancias para infusio-

nesy bebidas calientes, dé la cía -e 22.

^- Renovación ,,de la, N..° 107.918.
;

—
Aviso N.° 1255.

v.2 abr.

Acta 204.336

Marzo 2 de-1938. — Solá ! Hnos. -
Para 'distinguir perfumería en general

y artículos dé' tocador susceptibles de

ser envasado en el envase dela/cláse 18

(envase). — Aviso N. 9 1353.
'

- "v.2 abr.

Acta N.° 204.331

Marzo 2 de ; 1938. — Estévez & Cía.

— Para distinguir yerba mate de la

cíase 22. — Renovación-de la número
107.371. — Aviso N.° 1251.

v.2 abr.

Marzo 2 de 1938. — José Campo &
Cía. — 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

H.° 1256.
v.2 abr.

^cTaTí^^oíTsss

, litiUii/Uii -

Marzo 2 de 1938. — Estévez & ..Cía.

— Para -distinguir 3
rerba .

mate de la

clase 22. — Renovación de la número

107.539. — Aviso N.° 1253.

v.2 abr.

Acta ~m.° ¿04.339

¡ man
Marzo 3 de 1938. — Samuel -Kaplan.

— Para distinguir libros, revistas y pu-

blicaciones en general, de la clase 18—
- Aviso N.° 1384.

.."-.' v.2 abr.

LA'FRlÑCáíSE
Marzo 3 de 1938. — Cassero Soria n

& Cía. — Para distinguir máquinas
aparatos y elementos ele transporté en

general; partes de ellas v accesorios, de
la 'clase 12. — Aviso N." 1358.

v.2 abr.

Acta N.° 204.342

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.

1M$3'\

Acta N.° 2Q4."328

Acta N> 204.324

ÍTEMS- -

Febrero 26 de 1938. — S. A. Nifens,

Fabbrica Lampade Elettrícbe de. Novi,

Lígure, Itali a. — Para distinguir lámr

paras "eléctricas de incandescencia, de

la clase 20. — Avisó N.° 1285. '"".
2.',¿

: "\.

"v.2 abr.

Marzo 2 de 1938. — Fleu Ri'er Water
Co. de Fleurier, Suiza. — Para distin-

guir relojería y cronometría, joyas> me-

tales y piedras preciosas, esmaltes^ ób-

itos de
,
oro, plata y platino, de la cla-

se 8. — Aviso N.
'

1079.

.-.:.-. .-..-.. v.2 abr.

Marzo 3 de 1938/— Chemische Fa-

briken, Dr. Joachim Wiérnik & Co. Ak-
tiengesellschaft de Berlín, Alemania. —
Para distinguir substancias y productos

usados, en medicina,, farmacia, veterina-

ria, e higiene; drogas naturales or pre-

paradas,; aguas minerales y :
vinos y tó-

nicos ^medicinales, insecticidas de uso

doméstico,; de la clase 2. ---Aviso núme-.

-ro 1355." '

;..-.£_. „,
:

.

.-..

:nK ;' ^.;;

"

'

' v.2 abr.'

Acta N.° 204.343

Marzo 3 de 1938. — L. Mayrhofer &
Co. •— Para distinguir substancias ve^-

getales, animales y minerales en esta-

do .naturales o preparadas -, para, uso en.

la manufactura,' edificación y uso do-

méstico y que no están ineluídas en
otras clases, de, la clase 3. —? Renova-
ción de^la N.° ' 108.583.; — Aviso" núme-
ro 1401. ^ Iv :\i ...-,

.
.. r¿Vl

.".. '.::".
;
v,

.

*H$¿ <¡-^.'
A'

,

'.'.. v.2 abi\
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Acta N.> 204.345

G U A l H Á
Maree Registre da

Marzo 3 de 1938. — Arbizú & Cer-

vino. — Para distinguir máquinas y

aparatos para toda cíase 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.° 204.350

Acta N.° 204.346

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 #^2^4.357

Marzo 3 de 1938. — Oxweld Acety-
lene Compaiiy 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.

v.2 abr.

Acta N.° 20 4.36Í

Acta N.° 204. £71

Marzo 4 de 1938. — Cía, Argentina
Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, do la clase 22. •— Aviso
N.° 1385.

v.2 abr.

Acta N.° 25Z~370~~~

Marzo 3 do 1938. — Antonio Pérez

Pillado. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 108.977. —
Aviso N.° 1359.

v.2 abr.

MUWIMNWMMMMW

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 4 de ,1938. — Miguel García.

sMarzo 3 de 1938. — Enrique Pablo — Para distinguir radio televisión, de
Jouvet. — Para' distinguir confecciones, la clase 20. — Aviso N.° 1383.
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 1124.

v.2, abr.

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

Marzo 3 de 1938. — Apeles, Fábri-

ca de Pinturas, Barnices y Colores, S.

Para distinguir . antisárnicos, de

la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 109.106. — Aviso K° 1368.

v.2 abr.

Teta ÍP~2Í57. 354

Acta N.° 204.363

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 dase 24. '—Re-
novación de la N.° 107.695. — Aviso
número 1370.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. —-Cía. Argentina
Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para
disti

í!í>
uir substancias alimenticias o

empleadas cómo ingredientes en la ali-
mentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1386.

v.2 abr.

Acta N.° 204.364 Acta Ñ.° 204.374

i

Marzo 3 de 1938. — Mpisé 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 N.° 1257. Marzo 3 de 1938. — Cía. Sansinena,

v.2 abr. Soc. Anón. (Carnes y Derivados). —
*

—

—

jJ."ó" 2 Q4"349
~

* para distinguir substancias alimenticias
ACta JN. A\¡ .

enipleadas como ingredientes en la

sumentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1367.

v.2 abr.

Acta N.° 204.352

Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez

(h.,). — Para, distinguir vinos, grappas y
jugo de uva, de la clase 23. — Renova-

ción de la K° 112.157. — Aviso nú-

mero 1362.

v.2 abr.

Acta N.° 204.359

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 naturalés o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de

la" cíase "2? -- Avisó "íe 136U '"

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. — Lever
;

Brothers
Ltd., de Por Sunlight, Inglaterra. —
Para distinguir toda clase de jabones

y productos§ jabonosos, de la : clase 16.

— Renováe|ón í ;de'>lá lf:
ó
:JiÍ0¿279. —

Aviso. N.° |í)8, '

. ; ^
if!

.

r
i!

-
' j?2 .'¿¡kv.

Acta n ° ¿oTTseo'

Marzo 3 de 1938. — Del Campo Pé-
rez & García. — Para distinguir, telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y- lencería, de lá clase 15 ¿
—

Aviso Ñ.10 1369: '.'"""'. ;

..

'':''

v
v.2 abr.

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.

AcTalF~20rr3ÍT

Marzo :

;

4
i:

de 1938. — Martínez Ten-
reiro linosi'— : Para distinguir confec-
ciones, calzados,,/ sastrería^ sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de Ta clase 16. — Renovación de la nú-
mero 109.984. — Aviso 1406.

v.2 abr.

Acta N.° 204.397

'^^*^L A
1,

EjfljNV

W¥^[*» :

íSF:^-

í."í.!>

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.

Acta N.° 204.388

Marzo 5 de §938. — Pedro J. Uhalde.
-— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía., eneuadernación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear, tintas, de la cíase 18; menos
enciclopedias, máquinas de escribir e

impresiones y reproducciones, en .gener-

ral. — Av!só N.' -1559.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1038. — Chacra Unos, y
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia.
veterinaria e higiene,' drogas naturales
o preparadas, .aguas, minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas do
:
uso ^domestico, de la oíase 2, -—Aviso
H.° 1393.

v.2 abr.
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Acta MS 204.373 Acta N.° 204.381

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. ^ ^

Acta N.° 204.04®

ItoUMla Olí*, «f

INDUSTRIA ESPAÑOLA,-

Febrero 21 de 1938. — Bernabé Biosca, de Alicante España. —
tinguir dátiles y sus preparaciones, de la clase 22. — Renovación de

106.864. — Aviso número 738.

Para dis-

la numero

v.2 abr.

Acta H.° 204.320

Marzo 4 de 1938. — Erieh Schwedlei.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 1392.

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. - Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. — 1 ara

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.

aSTÍT 204.376

VERDE ÍYIL0 l£TRR"5 VERDES V
LIIVEH5 VERDES

Febrero 26 de 1938. — Pedro Cárdena. — Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1342

vt*¡'; ": v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. - Cía. Argentina

Yerbatera Liebiff, Sdad. Anón. — Para

SÍnguir substancias alimenticias o em-

«V^das como ingredientes en la ali-

pleaaas cono b
__ Ren0vacl011

mentación, de la ci-s^ --.

de la N.° 113.503. - Aviso ^1390.^

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.° 1377, v .:::
;

,!

„ ,-

\ __ Acta N.° 204.37a _j_ ;

Marzo 3 de 1938. — Jorge H. Lenart. — Para distinguir barnices, esmaltes,

colores pinturas, lacas, aceites, trementina e ingredientes para los mismos, disol-

ventes 'y eliminadores químicos para los mismos, menos: herramientas para pin-

tores, de la clase 10. — Aviso N.° 1366.
„..

Pmsrn i..nn.w«mpiiM-aaE

Marzo 4 de 1938. — Martínez Tenreiro Hnos. — Para Distinguir tint

xa el cabello, de la clase 16. — Renovación de la número 110.013. -

número 1408.

iras pa-

- Aviso

' Marzo 4 do 1938. — McCann-Enckson

Corporation de Nueva York, E. 1L 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.
9 1261.

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.

Acta N.° 204.378
ii«iuitdii mctiUJí

v9 niabr.

"Acta N.° 204.382

s&Xv

INDUSTRIA ARGENTlTM

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.

AT.rzo 4 de 1938. - Miguel Voceia. Marzo 4 de 1938 - Luis Elverdin. -
vlll distinguir artículos de perfu- Para distinguir bebidas en general, no

~~
' í +™*dn? en general, de la da- medicinales, alcohólicas o no, alcohol de

™16 - Tvto j£V 1344. la clase 23. - AviSo N.- 1381.
SL

v.2 abr. t.2 abr.

Marzo 3 de 1.938. — Pesquerías Gardella Soc. Anón. (Pesgar S. A.). — Para
.

'
,. a a >x11pv& distinguir conserva de pescado y mariscos en general en toda forma de pre-

Marzo 3 de 1938. - Allen-Wales Adding Machine Corporation <^¿ paración, de la clase 22. - Aviso N.° 1402.

York E ü. de K América. -Para distinguir arlíciúoB y mate^ de^imp^ta,. P ,

> yM.^Tfwk E ü de iN América. — -raía, iubto^ ^^—~~ ¿ j:v^n »t-

Ja*La¿fcIS¿ — Avisa número 12G&
T.2 afcr.

Edo. Javier Padillas; Directora (^ y Marcas; —
V. C. Curro, Secretario I
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HENRY SIMÓN LIMITED

Soc. Anón, de Construcciones, Ingeniería e Importaciones

Calle Sarmiento N. Q 525 — Bs Aires

Fecha, de autorización por el P. E. 18 Mayo de 1927.

Fé¿ha Uscripñó.i eielE. P. de O. 22 Ja lio de 1927

Capital autorizado
'
' susc ripto .

" realizado .

c$l 600.000.-
210.000,—
240.000.—

HA.PER m$n.

Mercadeiíis u otros rubros de explotación .........
mieieses y con isiones. e.c ,

Douda* recape ad&s
Ganancia s, venta de título t y muebles y úult>d....

Saldo : pérdida anterior
Más' j érdida del ejjteioij .

:

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 29 d« O-.fcnbre de 1937.

ACTIVO m$n.

T. Activo fijo:

Mueble*» y útiles» _. "-,'ñ *¿"A7>Í
Menos: amortización anterior 12. bao. 21

del ejercicio. 400.—

Instalaciones. ..

Menos: amortización anterior

: TI. Activo circulante:

Mercaderías en existencia y en tránsito

III. Activo disponible:

Caja
Bancas «•. ••• *" *"

IV. Activo exigible:

Dendorw en Cta. Ote •• ll.318.o7

Menos; reserva p/íeudores morosos y _
¡^dudosos y deseas itos * ."_*

Henry Simón, Ltl., Manchester

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicio? futuros

VI. Activo nominal:

No existe.

Pérdidas '.

Saldo anterior

Más; pérdida del ejercicio

13258 21

13258 21

3227 34
8227 34

1250 -
163 3L 64

10926 88

196228 22

Cuentas de orden;
Deposito de acciones en garantía (del Directorio).

Consignaciones recibidas. •

Deudores y mercaderías por eu3nt.t de terceros

PASIVO .., 5

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y re ilíaado .»

II. Pasivo exigible:

Acreedores en Ota. Ote *...••

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Previsión p/indemnizaciones Ley n.° 11.729 ..

Cuentas de orden '.

Depositantes de acciones en garantía (los Directores}.

Comitentes de efectos en consignación

Terceros por deidores y mercaderías . ,

7042 06
6291

6563 17

17581 64

207155 10

^4500 £5

15383 06

10187 97
3 ¡732 94
1016 83
101 10

7042 OH
f 291 - 15333 06

C4J71 90

p. Henry Simón Lid. S. A.
George Jacks-jn

;

di ecior-gereu^e. — Ái-Liinr rí. Beckett, síndico-suplenta

.

Inspector que visó el balance: doctor lío^so.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para run-

jáonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
turtecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción Canora I <¿<. .mu... . eJ.° abr _>r/>

2897-v.l.° abr.

N.° 2581.

S. A. BODEGAS Y YiEDOS ÁNGEL FURLOTTI LTDA.
GUATEMALA 5200 — BUENOS AIEES

J

>

Pecha de autorización del P. E.: 23 de Julio de 1931 .

"

'. í

Fecha de inscripción en el E. P. di;C: 15 de Septiembre de 1931 "~"V

Capital autorizado m$n. 5 . 000 . 000 .

—

j
» suscripto » 3.510.000.

—

¡

» realizado .'.' » 3.510.000.

—

i

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificaciones en la Asamblea Oral. Ordinaria del 3011011937

ACTIVO
PARCIALES

.$ Curso Legal

Totales

$ Curso Legal

3000 —
6929 88
37398 28

£4548 08
2500

251133 82

47328 16

298461 48

240C00 —

4085 24

7048 08

I. Activo fijo:

a) Inmuebles: .- .

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . . . .

5 o|o de las utilidades del

5.° ejercicio

Ejercicio actual

13. 031. 373.48 r

91.362.15j

8.254.92J |

56 . 235 . 95j 155 . 853 . 02 2 . 875 . 520 . 46

b) Vasijas

Amortizaciones ejercicios an-

teriores

Amortización ejercicio actual

c) Maquinarias' e implementos
de bodega
Amortizaciones ejercicios an-

teriores

Amortización ejercicio actual

d) Maquinarias finca «La Co-

lonia» . . . . „

Amortizaciones ejercicios an-

teriores

Amortización ejercicio actual

136.075.

28.000.—

¡

6.803.751 101.271.25

|

15S.S57.85i

I
i

28.517.81j
| |

7.942.S51 36.460.66! 122.397.19|

8.900.16
4.192.—

3000 —
6929 88

37398 28

251133 32

47328 16

298461 48

p. Hanry Simón Ltd. S. A.

George Jackaon, director.gerente. — Arthur H. Beckett, síndico-suplente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 30 DE JUNIO DÉ 1937

c) Herramientas y útiles de!

agricultura I

Amortizaciones ejercicios an-

teriores

Amortización ejercicio actual

f) Tropas y rodados
Amortizaciones ejercicios an-

teriores

Amortización ejercicio actual

20.9/50.16]

13.092.16 1

DEBE m$n. B&$3*

Saldo anterior

Amortizaciones;
Muebles y útiles

Gastos generales*.

Sueldos, jornales, alquileres, propaganda, seguros, gas-

tos legales, etc

Intereses, descuentos» comisiones y cambios
Patente* e impuestos
r '-ndenlnizaciones Ley m.Q 11.729 ... ........

.-. .-a.—--^d2T¿

7042 06

400 —

52358 29

783 67
1287 88
2500 —

10. 446 .3 6

1

630.—

I

11.086.36;

11.085.3C

7. SOS.

SÍ!

¡
71.343.98

24.96I.48|

14.268.751 39 . 230

.

2í

g) Muebles y útiles .....
Amortizaciones ejercicios an

teriores ....
Amortización ejercicio actual

II. Activo circulante:

a) Existencia de vinos ....
b) Envases y almacenes ....
c) Productos agrícolas

d) Semovientes
Amortización ejercicio actual

Explotación del

fi.320.96j

2.136.351

21.363.41

8.466.31

32.113.75

12.897.10|3.152.0C8.75

e) Hacienda
. tambo-

f ) Hacienda— Explotación cam-

po «La Esperanza»

g) . Acciones:

S. A. Frigoríficos Uva Ex-
portar Mendoza . . . . .

Banco de Mendoza
S. A. Vitivinícola Mendoza .

Amortización ejercicios an-

teriores ..........

64371 90
- '— -i

IIL Activo disponible:

a) Caja

í b) Bancos' varios ¿ .......

8.854.24
1.854.24

3.000.-

14.500.

14.000.

)9 9 5
>o . O.)

500.—

781.506.55|
118.108'.60|

18.500.—

|

I

7.000.—

I

24.000.—

¡

I
'

'
'

. !

1.130.—

¡

I
"^

. :

^
I '"r~

:

.

'ÍÍÜ, I .

I.

s-f; '

|

I,

5.833.33f 956.078.48

23.437.69j

7,451.071 30.838.76
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ACTIVO PARCIALES
$ Curso Legal

|
Totales

$ Curso Legal

IV Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores por vinos en con-

signación

c) Documentos a cobrar . . . .

d) Deudores en gestión . . , .

V. Activo transitorio:

a) Plantación frutales . . . .

b) Cuentas en suspenso . '. . .

VI. Activo nominal:

a) Gastos organización Sucursal

Rosario

Amortización ejercicio actual

Cuentas de orden:

-.ja) Depósito acciones Directorio

,
I

1

1.105.037.05|

1

4.330.17]

28 . 213 . 18]

4.655.58¡1
I

.142.235.98

1

2.080.91|

16.438.58¡
i

18.519.49

1

1

1

17.580.64|

7.642.92
i

9.937.72

1

|5.

1

1

i

309.729.18

70.000.—

1

|5

1=

379.729.18

,•-. -,2635.

COMPMIA COLONIZADORA DEL NORTE, S. A.
SAN" MARTIN 492 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 5 de Octubre do 1935
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Febrero de 1936
Capital autorizado $ 750.000.—

' -' suscripto y realizado „ 450 . 000 .—

-

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL AÑO 1937
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 24 de Noviembre de 1937

sin modificación alguna

AGTl'VO
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

PASIVO
Parciales

c$l. ..'

Totales

c$l.

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva legal . . .

c) Fondo de reserva especial .

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores hipotecarios:

Banco Hipotecario Nacional 128.417.26

Particulares 85.527.78

b) Bancos varios •

c) Obligaciones a pagar

d) Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

a) Impuestos a pagar

b) Fondo para bonificaciones y descuentos

Ganancias:

Utilidad del año .

Más: saldo anterior

Cuentas de orden:

a) Depositantes acciones (Directorio)

I

3.510.000.—

|

6.232.40J
16. 286. 6813. 532. 519. OS

213.945.04|

! .

406.404.59]

347.894.—

I

433.963.62|1.402.207.40

3.483.49]

19.653.381 23.136.87

317.147.54j
•1.718.291 351.865.83

|5.309.729.18

I

|
70.000.—

I Activo fijo:
¡

a) Trierras .

]

b) Construcciones
|

21.383.54
Caminos, rozados, picadas y mejoras . ..[ 20.507.80
Puentes y alcantarillas

|

2.144.47

d) Rodados, maquilas y enseres rurales, he-|

rramientas en uso y animales de trabajo)

e) Muebles y útileo de la sede central ...| 1.562.45
Muebles y útiles de la Colonia

| 2.929.56

g) Chacra experimental y .plantaciones ...;}'.

II Activo Girculante:
I

a) Herramientas y materiales de construe-]

ción
] 1.374.25

Maderas de construcción
| 24.202.48

Leña .
] 3.109.50

Proveeduría, depósito de cereales y pro-|

ductos rurales y aves de corral
|

9.137.18

III Activo disponible:

a) Caja .

Caja administración Colonia
981.76

5.466.50

b) Banco Polaco P. K. O. C]Cte
Banco de Londres y A. del Sud, sjPosadas

IV Activo exigible:

¡; ) Deudores varios

V Activo transitorio:

Impuestos a liquidar . .

.

Cuenta transitoria

15.379.729.18

Ángel Furlotti, presidente. Rosa B. Furlotti, síndic ,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE c$L

1. Amortizaciones:

Inmuebles •

Vasijas -••'

Maquinarias ;e implementos de bodega
Maquinarias finca «La Colonia»

Herramientas y útiles de agricultura

Tropas y rodados . .

Muebles y útiles
""

Semovientes • • •••

Gastos organización sucursal Rosario

2. Gastos generales:

Gastos de administración, jornales, alquileres j hono-

rarios , .

3 . Intereses y descuentos

4. Patentes e impuestos

5. Deudores incobrables

Saldo: utilidad del ejercicio

Más : saldo ganancia anterior

i/ "

t
"

' HABER

1 . Saldo anterior ...

2 . Vinos . . . ,

3 . Explotación inmuebles
4. Deudores incobrables (recuperado)

5 . Ventas de acciones

6 - Dividendo acciones

56.235.95
6.803.75
7:942.85
4.192.—
639.—

14.268.75
2 .136.35

1.854.24

7.642.92

347.147.54
4.718.29

4,718.29

1.255.538.70
166.331.95
20:559.72

926.—
155.15

Ángel Furlotti, presidente. — '-— Rosa B. Furlotti, síndic

Inspector que visó el balance: Dr, Rosso.

101.715.81

217,214.09
20.813.38
725. 12$, 71

31,541.99

351,865.83

1.448.279.81

VI Activo nominal:
a) Gastos, de constitución

Pérdidas:

Ejercicio 1936
Ejercicio 1936-1937 . . .

34.911.84
3.337.43

2.544.—
1.686.39

286.437.74

44.035.81

6.345.12

4.492.01

6.674.38

6.448.26

38.249.27

347.985.06

37.823.41

13.838.60
31.990.33

Cuentas de orden:

b) Depósito de certificado de acciones (Art. 18 EE.)

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

II Pasixo exigible:

a ) Acreedores varios

I>) Banco Hipotecario Nacional. N.° H.° 58¡32.308

III Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar -.,.-

Cuentas de orden:
l>) Depositantes de acciones en garantía (Art. 18 EE.)

44.697.53

7.312.64

4.230.39

6.740.64

45.828.93

494.618.60

12.500.—

507.118.60

14.053.21]
28.867.89

450.000.—

42.921.10

1.697.50

494.618.60

12.500.—

507.118.60

Gustavo Enrique De Phull, presidente.— Martín Eodolfo Rivoire, contador público.
Jorge Castro Nevares, síndico titular.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA "PERDIDAS Y GANANCIAS"
AL 31 DE JULIO DE 1937

DEBE
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

1.448.279.81

1.448.279.81

— BuenovS Aires, Diciembre 22 de 1937.

Pnblíquese, 'haciéndose presente que la sociedad se halla -autorizada para :fun

cionar y que esta visaeián no tiene otro efecto que certificar .que el balance qu*

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*"!

aprobados por el Poder Ejecutivo. —- ^"^rdo Guerrico, Jefe de la, Inspeéciát.|

General de Justicia. e.l.° abr.-N.° 2899-v.l. abr.

-Saldo anterior

—Amortizaciones:
Construcciones ¡

. Bodados, máquinas y enseres rurales, herramientas en
uso y animales de trabajo

Muebles y útiles de la sede central

Muebles y útiles de la Colonia
Puentes y alcantarillas ¿ ¿

Gastos de constitución .:. , . . .

3,—-Gastos generales:

Sede central: gastos generales, sueldos, alquileres, in-

tereses y descuentos
Colonia: gastos generales y sueldos ,

.'...'

6.—Chacra Experimental y plantaciones
'

Ecajuste ejercicio anterior ¿ . .

.

1.317.42

7.09.50

173.60
:289 ¿59

136.74
1.685.16

22.637.99
11.746.55

•145.58

166.19

13.838.60

4.312.01.

34.384.54

311.77

52.846.92
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HABEE

2.

—

Golo.maA-iBr9veedur.ia), depósito -de . cereales .y pr-oduc-

^^ ; -
: -;tos-: surales y aves de corral „

*~*vr<& . -^-Etóseaejitos- .- ..

'^' " -Saldo:

Pérdida del ejercicio

Más pérdida anterior

Parciales Totales
1

m$n.
.1

m$n.
1

1

1

|

6.975 04,

1

42 95

31.990
1

33¡

113 .-838 60| 45 . 828 aa

A C TITO m$n.

52.846.92

Gustavo Enrique De Phull, presidente.— Martin Eodolfo Kivoirc, contador público.

Jorge Castro Nevares, síndico titular.

' Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

Publíquese, ' haciéndose- presente que la sociedad se haila 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 Guerrico, Jefe de la, Inspección

General de Justicia. e.L° abr.--N.
q j2894-at:1.°

. ábr.

N.° 2110.

PEDRO STORM & CÍA. LIMITADA
1

(Sociedad Anónima Comercial e Industrial)

i CALLE ALSINA 845 — BUENOS AIRES

Estatutos aprobados por Decreto del Superior Gobierno el 10 de Octubre,

20 de Noviembre de 1918, 22 de Marzo de. 1921 y 16 de Mayo de 1928

Inscripción en el E. P. de Comercio: 31 Diciembre 1918

Capital autorizado
" suscripto e integrado

$ 1.500.000.—
„ 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas, de fecha
25 de Agosto 1937

Activo transitorio:

Pagos adelantados

Licitaciones . • • • • •

Cuentas <eu suspenso . ....
Impuestos -a los Eéditos — An-

ticipos

Activo nominal:

Llave del negocio . ;
' . ¡- '•. .

Desvalorizaciones anteriores y
actuales . .

Pérdidas:-

Saldo del año anterior . . .

Ceños: Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden: : ^

Depósito de acciones en garan

tía (del Directorio) ... .

Consignaciones recibidas . . .

Mercaderías dadas en consigna

ción . •

PASIVO
Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y, realizado

:

10.000 acciones de $ 100 mo-
neda nacional curso legal •* .

Reserva legal .........

Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente .

Depositantes
Documentos a pagar (exterior y

bancarios)

Depósito Gerli (edificio y cons-

trucciones) — Saldo a pagar

4.639.01|
*2v417,01¡

16 .952.76|

.213.331

150.0:00.—

]

I

"135TÜÜ07^|

99.767.15|
14.345.D4I

24.222.11

15.000.

85.422.11

|1. 442. 433. 35

4: 000;
|

,„•:

12.513.(3C[

'
'

I

-59. ;230.63¡ 75.744.29

|1. 518. 177. 64

ACTIVO m$n. m$n.

t>

Activo fijo:
1

Depósito y talleres:
1

Ubicados en Gerli (Avellaneda) ,-
i

|

83.131.23 1

Ampliaciones:
1

Construcciones . .. ... . . . . 31. 723.70; i

11.550.— | 43.273.70
1

«
i

i

1

126.404.93
1

|

Terreno en San Fernando (F.
.

:c:. ¡..-¡.j!

1.770.75 12S.175..68|

Talleres: Comprendiendo:
1

1

Maquinarias . . . . . . V. . 27.029.35
1

Desvalorizaciones anteriores y 1

actuales . .
"2-1.-186.-82

1

- --
. 5.848.53

Herramientas . 1.— 5.849.53

Establecimiento Pulido Cha-

pas Metálicas:
25.500.—
1.275.— 24.225.—Desvalorizaciones ......

Instalaciones -. -. * 30.288.16
Desvalorizaciones anteriores y

19.808.16 10.480.—

. 98.200.42
Desvalorizaciones anteriores . . 98.199.42

1

1

Maquinarias ^(í'íTally Eo'A) . -\ 12.735.34
Desvalorizaciones anteriores y

26.817.32

6.003.7] 6.731.63

Automóviles . . . . . . > .

Adquisiciones 2.000.— .2.8 .-.817. 32

, ;

Desvalorizaciones antsriorea y
actuales .... 26.474.05 -2 ¿343 ¿27

Activo circulante:

Mercaderías ^generales ,. . . . 315:931.97
Mercaderías en ^transito ... .. . 18.088.38
Materiales del taller . . . . .

. 15.513.80;
Títulos y occiones i

i
,200.097.—

Material propaganda . . , . .

. '

6.534.62

* Activo disponible:

Caja . 4.000,—
Bancos 8.574.35

Activo exigible:

•Deudores sen cuenta corriente .

¡Menos: Reserva para deudores
'

morosos y dudosos . . . . . 517.745.09
'Xítítises? a ¿cobrar en cartera . .

' 36. 057.81
deudores hipotecarios . . . .

'*"%
17.440.—

. L- .-., - .

Pasivo transitorio:

Cuentas, a pagar .

Descuentos a coneede.r, ajustes

y cuentas en suspenso . . . .

Impuesto a las ventas . . . .

[ Cuentas de orden:
'' Depositantes do acciones en ga-

rantía (los Directores) . . .

I

Comitentes de efectos en consig-

nación . .

Mercaderías dadas en consig-

nación

1.000.000.-

7.379.46

1 59; 037 -.93

102. 006; 93

210.632,19

46.150.

j£¡á#r- :

1.007. 379.m

6.013.55

9:007.06
2.206:23

4.000.—

12.513.66

59.230.63

417.827.05

17.226.84

1.442.433.35

75.744.29

1-: 518. 177. 64

Juan Storm, presidente: • -^ A. O. -Bejer, Gunnar Storm, directores.

Olaf T. .Bejer, síndico.

GANANCIAL Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL DE 1937 7

—

J

. ^_
.D . e B E m$n. ~~

\

1

m$n.

—

J

17-7.806.U

,556.165.77

12.574.35

Saldo anterior' ........... . .. .. .. .. ... . .. . . . . . . . .. ..... . .......

Desvalorizaciones:

Sobre talleres (maquinarias)
'

'

Maquinarias '
' Tally Ho "

'

'

Automóviles
'

'

Instalaciones .

'

'

Maquinarias Pulido Chapas

Amortización '
' Llave " .....••

Deudores morosos
Gastos [generales: ',.-

Gastos judiciales, honorarios, .sueldos, alquileres, propa

ganda, seguros, etc

Intereses

Patentes e impuestos ....•• «•

Cambios . ..... v— ... ... . ..... ... . . . • • ¿. . .....

Indemnización ¡Ley 11.729 ... ........... ...... ... .-. ... ...-.

Caja de Maternidad .... ...... .... . ..... • •

1.351.47|
1.273.55
2.881.73
4.220.—
l.,275.—

HABER
Mercaderías y otros rubros de explotación

Dividendo acciones de la Soc. Anónima R. A. Lister

. \y Cía. Ltda!, año fenecido el 30 < de Abril - de 1936 ..

Saldo : Pérdida anterior

Menos: Ganancia del año ,

99.767.15

11.001.75

7.500.—
29.416.—

68.996.29
12.294.26
7.953.65
7.368.99

-840.55

245.138.64

i '[ 154.716.53

- :

-

u --[ 5.000.—
99. 76 7. 15]

14v345í04| ' 85.422.11

[ 1245VI38.64

571.242.90

Juan Storm, presidente. :^--i
.A. -O í^éjer^Gu&áar Storm, directores. —

--^."' Olaf T. Bejer, síndico.
.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez ..;''•'']

Pubiíquese, haciéndose presente ; querría' -soéiédfid^ sé ' ¿¿lia ' ántÉfíiiSada' *$tii& íun-
ciÓBpar y rque -^sta visaeipn :rfoHiené:bt^'élféé^ que
antecede sé 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.l.° abr.-N. 2898-v.l.° abr.
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COMPAÑÍA fruticultura del chubut, soc. anón.
Estomba N.° 2854 —-Buenos Aires

Autorizada por el P. E. el 8 de Julio de 1930

Inscripta en el K. P. de Comercio el 10 de Septiembre de 1930

Capital autorizado ....... $ 360.000.

—

» suscripto • • » 162 . 800 .
—

» realizado • •• • » 162.800.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 28|10|937, sin modificación.

PASIVO m$n.

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Chacra 260-B. - Costo . .

.

Menos: Amortizaciones i

» Eeducción s|resolución

,
de la Asamblea Gene-

;

ral Extraordinaria del

>

.

30 de Noviembre de

...., 5.052.87

222.624.45

1934 129.440.— 134.492.87

Araucana Grande - Costo 72.787.82

Menos: Amortizaciones 225.78 ___
» Eeducción sjresolución

; de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del

30 de Noviembre de

1934 15.529.50 15.755.28

Maquinarias y herramientas

Menos: Amortizaciones

» Eeducción sjresolución

de la Asamblea Gene-
v ral Extraordinaria del

30 de Noviembre de

1934

Costo 13.8U9.53

4.810.42

1. 526. 91 ' 6.337.33

Instalaciones - Costo

Menos: Amortizaciones
» Eeducción s|resolución

i
de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del

30 de Noviembre de

1934

1.548.39

369.15

8.441.59

1.917.54

Muebles y útiles - Costo

Menos: Amortizaciones
» Eeducción s]resolución

¡ . de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del

30 de Noviembre de
1934

4.039.-

1.239:92

1.148.70 ; 2. 388.62

Animales de labor

Menos: Amortización

455.—
282. 5U

Auto-chatita - Costo

II. Activo circulante:

Almacén y productos .......

III. Activo disponible:

Caja
Bancos . «.._.

IV. Activo exigible:

Deudores varios ".

Arrendatarios

i • •'•"• • • * • •

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
No existe.

Ganancias y pérdidas:

Saldo al 31 de Julio de 1936
Pérdida del ejercicio actual .

Cuentas de orden:
Acciones depositadas por el Directorio
Valores en custodia
Cuentas pro memoria

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Sueldos
Productos en consignación . , .-

Acreedores hipotecarios - Banco Hipotecario Nacional ....:

III. Pasivo transitorio:
Explotación Araucana Grande: '

Arrendamientos que corresponden al. ejercicio próximo ..
Explotación Chacra 206-B., Secciones 13 y Í4í
Arrendamientos que corresponden, al.ejercicio próximo ..-

i«i^üí^SáíiSéSÍ

$.131. 58

57.032.54

7.472.20

6.524.05

1.650.38

172.501

3.400.

2.639.31
12.263.39

196.75
3.750.

29.035.13
2.936.28

10.000.
25.000.—

7.

5.330.41
730.--

2.221.23
46.862.21

3.070.85

183.35

4s m$n.

Cuentas de orden:

Directorio por acciones depositadas

Terceros por acciones depositadas .

Contratos arrendatarios

I <•<•.•! i

Andrés Broússon, presidente.

10.000.— "^fc i

i i « i - r"-n¡3Í

Arturo Turncr, sindico suplente. ¿[

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de Julio de 1937

DEBE

Saldo anterior

Gastos cultivos .
.'.

.

Fletes y acarreos . .

.

Pulverizaciones
Gastos generales . .

.

Intereses

Auto administración
Camión transporte .

.

Deudores varios

HABER
Por Productos
» Corsisiones

» Explotación Araucana Grande
» Explotación Chacra 206-B.

;
Secciones 13 y 14

» Saldo:

.

Pérdidas ejercicios anteriores
Pérdida ejercicio actual

.077.85

.408.82

419.91
.249.48
900.46
102.33
546.71
24.—

29.035.13
2.936.28

29.035.13

12.729.53

41 ."764. 69

i-

7.654.99
229.37)

1.718.12
190.80.

i-

M

31.971.43J

41.764.69

Andrés Brousson, president" — Arturo Turner, síndico suplente

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.
Mi

m
Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paa* £tto>
clonar 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 forrare*
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Ghierrioo. Jefe de la X&speor*
<ñón Gonoral de Justicia. e.l.° abr.-N.° 2888-v.l. abr<

BARTOLOMÉ GIN0CCHI0 e HIJOS LIMITADA #*

104.383.25

5.993.94

14.902.70

3.946.75

31.971.41

221.198.05

35.007.—

256.205.05

162.800.

55.143.85

3. 254. 20

221.198.05

Tjim& N.° 1648.

Autorizada por el P. E. el 15 de Marzo de 1920
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Mayo de 192

m

Capital autorizado

„ suscripto

-, realizado

m$n. 30.000.000.—
». 23.420.000.—
» 23.420.0.0—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 $\

(Aprobado sin modificación por la Asamblea del 30 de Octubre de 1937).

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales poi¡

capítulos

I. Activo lijo:

Bienes raíces '.

Edificios, terre. campos y sus acrios. $ 21.182-378.41
Amortización , ... » 8.686.81

Máquinas y rodados $ 191.965.11
Amortización ., » 15.764.74

Muebles y útiles

Amortización . .

.

Instalaciones"'

Amortización

22.524.95
8.788.69

11.143.07
2.969.25

II. Activo circulante:
Mercaderías y productos varios
Haciendas
Títulos y acciones

III. Activo disponible:
Caja
Bancos

IV. Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente .

Cuentas y alquileres a cobrar

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Actiyo nominal ;•?

No existe.

Cuentas de orden;
Acciones depositadas por el Directorio

21173691 60

176200 37

18736 26

8172 82

286538 14
4157S73 70
305489 89

14215 —
413473 01

287141 92
13711 20

21376801 0§

4750001 73

427688 01

300853 12

26865343 91

2000000 —
28855348 91
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PASIVO
Parciales | Totales por

¡ capítulos

m$n. m$n.

I. Pasivo do exigible:
Capital suscripto
Reserva legal

Reservas facultativas;

Fondo de previsión . ... $ 150.000 —
Seguros » 3Ü.827.94
Gratificaciones ... » 16.498.74

Amortización de células » 350.000.

—

It. Pasivo exigible!

Cuentas corrientes de accionistas

Acreedores en cuentas corrientes .

Banco Hipotecario Nacional;
Cédulas preexistentes al comprar los campos «Sau-

ce Corto» y «30 de Octubre» ...,.

II C. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar •

Dividendos a pagar . . .

Uepósitos en garantía de alquileres

Ganancias *

Utilidad del ejercicio : $ 332.072.28

Más Utilidad anterior ,.. » 121.736.63

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones (los Directores)

23420000 —
114030 36

549326 68 24083357 04

1525287 28
5003 S 70

693673 07

44263 9L
1650 —
3270 —

2268994 05

49183 91

453808 91

26855343 91

2000000 —
28855343 91

ACTIVO m$n. m$n.

II. Activo circulante:

Haciendas en campo "San Manuel"
Diversos títulos

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV. Activo exigible:

Hipotecas activas

Deudores en cuenta corriente

B L. Gino^cbio, presidente. — M. Alfredo Ginoccbio, subdirector general.

F. Dabbadio, contador. — Juan Oscamou, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ACTIVO m$n. m$n.

Gastos generales
Contribuciones e impuestos . .

.

Amortizaciones

;

s/Edificios Establos
s/Máquinas y rodados establos

s/Muebles y útiles »

s/Instalaciones » ¡. .

i • *_.»-*& *-* • • ^ » « » •

s[ Muebles y útiles (Casa Central)

Saldo

;

Ut^idad del ejercicio

Utilidad anterior ....

HABEE ~*$&

Saldo anterior

Alquileres y arrendamientos
Intereses y dividendos
Establecimientos

8686 81
15764 74
3716 29
2969 25

31182 09
27 40

332072 28
121736 63

242823 14
7
80433 70

V. Activo transitorio:

Consignaciones; saldo a cobrar

Impuestos a los réditos - saldo

VI. Activo nominal:

No existe:

Cuentas de orden :.....'

Depósito de acciones en garantía (Directtiio)

PASIVO

T. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal ....

Fondo de previsión

II. Pasivo exigible:

Hipotecas pasivas ....

Acreedores en cuenta corriente ... .tí-. .

Acreedores varios (terreno Matanzas)

.;. »1»_¡*mS»»7«1»

III. Pasivo transitorio:

Fletes por consignaciones a liquidar

Gastos de consignaciones a liquidar

Ley 11.747 •i* •

•

31209 49

453808 91

808275 24

Ganancias

:

Saldo ejercicio anterior

Utilidad líquida del año

Cuenta de orden! '
'

'^r|

>

'

"

Depositantes de acciones en garantía (Directo-

rio) . C --r- - o

3$¿^'-#*M

121736 63 '

239652 27
12790 52

434095 82

808275 21

B L. Ginoccbio, presidente. — M. Alfredo Ginócenio, subdirector general.

j¡\ Dabbadie, contador. — Juan Oscamou, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, No-viembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-
,
™l

^XTs^etc
aT v l,e esta visación no tiene otro efecto que certificar uue el balance que an- bueldos, alquileres, etc. ..

" '
" ' * Patentes e impuestosjeionar y que esta

tecede se ajusta

j¿«* aprobados pe

General de Justicia

tecede se aiusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones ,y formula

-í~ ^robados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
~~ P

, rtft .wL». c.l.° abr.-N.° 2921-v.l.° abr.

Casa de cqnsignacioneB: Avda. de Mayo» N.° 580 — Es. As.

Autorizado por el Sup. Gobierno, con fecha 12 de Junio de 1931.

Inscripta en el Registro Público con fecha 25 de Septiembre 1931.

apital autorizado ..'..........'......•"•.•••"••...... $ 1. 200. 000,.—

.

suscripto" :..... . . . . . .... .............. .".
. .;. „ ;

600.000.--i
i!

J'" realizado; . ......... .
.'. . . .v:-¿.,

'....•'.'
"» 600- 000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria del día 29 de

Septiembre de 1937.

13.556.—
1.289.623.85

11.190.91
171.353.39

158.162.90

353.216.51

1.303. 179. 85í

182.544.3»

(

18.805. 61¡

1.060.511

511.379.41i

19.866.12

600.000.—
7.731.09

41.464.51

46.635.59

1.366.461.76
89.90

2.234.577.08

60.000.—

2. 294. 577. 08

649.195.60'

2.605.24
923.85

83.24

4.41

168.577.49

1.413.187.25

3.612.33:

168. 581. .90

Joaquín Goni, presidente. — Eulogio G-oñi, síndico.

2.234.577.08

60.000.—

2.294.577.08

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNINO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones

:

sjMuebles y útiles ,. .

.

sÍLienzos . ..........

Gastos generales:

ACTIVO m$n. m$n.

*' I. Activo fijo:

Inmuebles : campos en La Pampa . .-

Muebles y, útiles • $ 2.000.—

Menos:; amortización » 1.999.

Lienzos'' :!•....

Menos-:- '.amortización

400.^
399.—

JAcciones.': Centro consignatarios . .
•

[Acciones:- Banc Popular Argentino

214.415.40

1.—

1.—

1.850.-

1.340.- 217.607.40

Habilitación empleados y participaciones

Intereses .
'.

Consignaciones: i

1
'

Diferencias muertas ............ .«>-.......

Utilidades del año ...........,...:......

Saldo año anterior «.-. . .

.

HABER

Saldo ejercicio anterior

Haciendas campo San Miguel
Comisiones

Intereses hipotecarios

Administración propiedades .

Títulos

1.999.—
1

399.22 2.398.23

28.123.28
1 í

: 3¡í

2.388.70 30.511.93

14.443.91
i J

;

! ;• ': '

. 242.45

307.24

-^-j^p-n.- '; =-;-s; :* ;

168.577.49

4.41 168.581.90

216.485.70

1

[
~ 4.41

4.044.79
"~

'

104.137.74
i ;

17.993.50

1.193.65
89.111.61 216.481.29

216.485.70

l¿^a&^_

Joaquín Goñi, presidente. — Eulogio Goñi, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
' n -^

-.,
,..,'. +̂.;-,.. :.,.'.'.

.... Buenos Afeas,- Noviembre 26 de 1937, ;

Publíquese, haciéndose ^presente que la sociedad se halla autorizada para ítín-*'

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se aiusta -d\ las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe <ls Tft

Inspección General de Justicia. , e.l.° abr.-N.° 2942-v.l. abr*
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2.610.-

_ __ í

BARTOLOMÉ MITRE 2538 — BUENOS AIRES
Autorizada por- el Superior- Gobierno de la Nación, el 6 dé Febrero de 1931,

e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 20 de Mayo de 1931

CAPITAL
Autorizado m$n. 2.000.000.—
Suscripto „ 1.700.000.—
Realizado „ 1.700.0.00.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937
Aprobado sin ; modificaciones por la Asamblea (léneral Ordinaria realizada

el 30 de Noviembre de 1937

ACTIVO Parciales Totales por
I Capítulos

I — Activo fijo:

a) Inmuebles (B. Mitre 2538JG0 y Paso 51¡71)

b) Máquinas
c) Muebles y útiles • •

d)- Instalaciones .

e)
;
Animales y rodados . . .

II — Activo circulante:

a) Mercaderías generales, materias primas, productos en
elaboración, envases, etiquetas y stock suministros ..4.

b) Títulos y acciones
III — Activo disponible:

a) Caja
b) 'Laucos

IV — Activo exigibie:

a) Cuentas corrientes

b') Obligaciones a cobrar
c) Valores al cobro
d) Deudores morosos ':

593.000.
150.298.08

3.179.78
5.889.56
9.264.32

551.142.47
62.871.47

9.919.48
28.673.34

V — Activo transitorio:

a) Adelantos-; para, ejercicios futuros

b) Anticipos Impuesto a los Réditos

VI — Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

a) Acciones en depósito (del Directorio)

b) Banco Italia (vaiortís en custodia)- ,-,

.

PASIVO
I — Pasivo no exigibie:

a) Capital . suscripto y realizado . .

b) Pondo de- reserva legal . .

c) Pondo de previsión

II — Pasivo exigibie:

a) Acreedores - varios ........

III —> Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar ¡correspondientes- al ejercicio

b) Descuentos y gastos en suspenso • •

Ganancias:
Utilidad del ejercicio mil

Más saldo anterior

Cuentas de orden:

a) Depositantes de., acciones (Directores)

b) Valores depositados
. en custodia .......

92.347.91
54.95

415.185.33
4.927.54
3.379.72
18.437.77

1.148> 22

127.22

861.631.74

014.013.94

38.592.82

441.930.36

1.275.44

HABER- Parciales 4, Totales
~m$tr. I mía.

Saldo anterior

Mercadeólas generales .,_.

Intereses, descuentos y comisiones
Títulos y acciones ,

54.95
900.641.85

3.345.11
9. 838.41

11.957.444.30

100.000.—

1

63.500.— I 163.500.

1.700.000.—
825.94
412.97

2.120.944.30

1.701.238.91

101.502.62] 101.502..02

4.878.82|
57.421.061 62.299.88.

92.402.891 92.402.S9

¡1.957.444.30

100.000.
• 03.500.—

I

163.500.—

12.120.944.30

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio al 31 de Agosto de 1937

DEBE Parciales -

m$n.

Totales

m$n.

Amortizaciones:
Inmuebles
Máquinas
Muebles y útiles

Instalaciones . ...

Animales y redados
Incobrables

Gastos generales: . .

Sueldos* jornales, alquileres, franqueo, propaganda, segu-

ros, gastos indirectos fabricación, gastos cobranzas, etc.

Intereses, descuentos y comisiones • •

Patentes e impuestos . . .

Saldo: Utilidad del ejercicio m$n.
Más saldo anterior

92.347.94
54.95

7.000.—
21.313.21
1.253.. 75

2.776.25
3. 088 ..10

1. -

21.039.50 56.470.81

521.558.06
20!. 274. 50

42.174.06

821.477.43

92.402.89

913.880.32

I

913.880.32

Daniel R. Bassi, presidente. — Enrique H. Bassi, secretario tesorero.— Esteban S. Pelgueras, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez
Buenos Aires, Diciembre 2S de 1937.

Publíquese, haciéndose presente q*¿3 I» sociedad se halla aíi erizada 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 R^bas, 2.° Jel ie }.¡k Ji?9rí"jei£n General
de Justicia. c.l.° abr.-N.° ^lb-v.l. abí.

BUENOS AIRES BUILDING S0CIEIY LIMITADA ;

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 615 — Buenos Aires.
Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de ágost3

de 19C4 y 7 de Julio de 1919.
Inscripta en el Registro Público dé Comercio, el 12 de Setiembre

de 1904 y 24 de Octubre de 1919.
Capital autorizado i m$u 2.000.000. -

» suscripto e integrado .... . » Í.IOO.OOO.—
.-

- :
Debentures 7%.

Autorizado .....*.. m $n 5>00.000.—
Emitido y suscripto » 2.285.800.—
Amortizado » 1.108.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937 1

Trigésimo Tercero Ejercicio
'"""

\

Fué aprobado sin modificación.

=3

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo;

Propiedades

Activo circulante .'

Títulos:
* -'"""

"

Empréstito Patriótico
;

©rédito argentino Interno ...

Bonos Hipotecarios Banco Provincia, de
Buenos Aires

Empréstito Repatriación „

v/n.

& 97.150
» 100.000.

» 148.500.
». ,50.000.

93167 61
96650 M

161.702 99
45250 -

Caja
Bancos

Activo disponible

;

Activo exigibie;
Prestadnos Hipotécanos $9.956.628.65
Préstamos Artículo 2 L » 559.910.—

Varios deudores

Activo transitorio:
Impuesto a los réditos (pagado a cuenta)
Bonos integrados ..'..».. L..

Activo nominal ¡

No existe.

.

Cuentas de orden

;

Bonos emitidos ...... ¿....,

Préstamos en trámite
Títulos depositados. -.

Acciones en garantía Directorio

.

" ,M :

'""' PASIVO

Pasivo no exigibie I

Capital suscripto e-integrado .

Pondo de reserva legal ,

Reserva . ., . .v. ...„.,

Pasivo exigibie:
Debentures 1%\

Emitido $ 2.285.800.
Amortizado » 1.103.000.

Pondo de acumulación
Intt-gración de Bonos .

Varios acreedores

Pasivo transitorio;
Dividendo -- Saldo sin distribuir
Cuentas en suspenso

Ganancias '.

Beneficio del ejercicio ,

Cuentas de orden;
Bonos subscriptos
Préstamos acordados
Depositantes de títulos

Directorio — Acciones en garantía

24520 98
242556 V¿

10516538 65

772812 19

1079247 64

21437 70
78700 -

39082'—
-1200390 50
114000
50000 —

11coceo —
110000 —
5506 61

1182800 —
2066799 91
¡84*8000 -
67186 49

1773 74
10469 85

386771 24

267077 11

i: 289350 84

100137 70

13122584 53

40446390 50

53568975 03

12L55C0 61

39082000
1Í00390 60
114000 -
50000 —

11209786 40

12213 59

685C47 93

13122581 53

404468C0 50

53568975 03

James Bógg, presidente. — -R. D. Rezaval, gerente.
F. G¿nta, eub¿.erente-contador. — G. F. van Oppen, síndico.
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CUENTA Í)E GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 1937
TRIGÉSIMO TERCERO EJERCICIO

1

DEBE m$n.
f

m$n.

1

Buenos Aires, Viernes 1.° de Abrii de 1938 4035

CUENTA DEMOSTRATIVA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Gastos del ejercicio

:

Administración, sueldos, propaganda y gastos generales

Comisiones
Intereses debentur es
Patentes e impuestos
Diferencia sobre hipotecas ejecutadas
Utilidad liquida — Saldo a distribuir del XXXI1I.°

ejercicio *

HABEli

Entradas del ejercicio:

Intereses y transferencias

Deracho de ingreso, retiros y alquileres propiedades ..

22S512 78
76365 -
84770 —
29<84 43
47018 97

686047 93

1151499 11

936438 €9
215060 42

1151499 11

DEBE m$n.

Amortizaciones ; .

.

Maquinarias 5 %
Vehículos 10 %
Varios útiles 10 °/ ..

Mueble» y útiles 10 °/ ...

Quesería ^¡^ 10 % . .

.

Gastos tambos.
Intereses hipotecarios .... .

Gastos generales
» quesería
» estancia
5> explotación agrícola.

Saldo del ejercicio 1935 /36
Utilidad del ejercicio 1936/37

228 27
470 01

163 23
111 07

1135 70

James Begg, presidente. — R. D. Rezával, gerente.

F. Genta, subgerente-contador. — G. F. van Oppen, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos. Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el. balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.l.° abr.-N. 2866-v.l.° abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA "CAMPOS Y GANADOS" 'tíDA

HABER

1824 32
37852 45

Florida 229 -Buenos Aires

Autorizada por Deoréto del S. G. de la Nación de fecha

24 de Noviembre de 1926.

Inscripta en el R. P- de Comercio el 11 de Marzo de 1927.

^utoWdo c*i S-2K-25-
Emitido... * 3.B00.0U0.

—

Suscripto y realizado • » 3 320.000. -~

* BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobada sin observación por la Asamblea realizada el 19 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n.

Activo fijo

:

Maquinarias ••••«••<

Vehíc ulos
Varios y útiles

Muebles, útiles

Quesería ••• •

Campo «El Teroy

Activo circulante;

Hacienda vacuna, lanar, porcina y yeguariza

Mercaderías

4242 04
4230 04
1469 68
£99 78

10221 35
2396117 lá

9^9902 —
«513 40

Activo disponible:

Caja
Banco Prov. de Buenos Aires ...

Banco de Galicia y Buenos Aires.

Activo exigible:

Lassalle, Young y Cía.

Transferencia estancia.

Activo transitorio:

Anticipo Impuesto a los Réditos

Activo nominal:
No existe.

Cuenta de orden

;

Acciones en depósito....

PASIVO

Pasivo no exigible,

Capital suscripto

Fondo de reserva

pÑÜs Pasivo exigible:

Depósito en garantía .

2500 -
2966 41

16457 051

2273 99
1915 62

2417280 03

928415 40

21923 46

4189-61

1324 07

14.3000 —
3513132 57

Saldo
Alquileres fábrica . . , .

Tambos
Productos quesería

Hacienda porc'na:
Beneficio según inventario 3' tasa-ión..,.

Hacienda lanar! fS^''

Beneficio según inventario y tasación .. ..

Haaienda yeguariza:
Beneficio segur inventario y tasación,...

Hacienda vacana

.

Beneficio según inventario y tasación

Producción agrícola
Frutos ..........

Intereses y descuentos ,

2103 28

3729 24
7786 65

36948 55
38045 18
9C921 08
4843 13

39176 77

222553 88

1321 32
2400 —
7776 87

68033 15

3581 57

6672 56

529 25

106376 68

2197 06
23601 25

61 17

222553 88

Ricardo Vivió, presidenta. — Gerardo M. Lassalle, director-gerente,
— Eduardo C. Morgan, secretario. — Salvador Oria, síndico.

InsDector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires,Noviembre 23 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Daiance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Peder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico; Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.i.° abr.-N.° 2S93-v.l.° abr.

S0CIEDAD ALÓNIMA
N." 2505.

CALLE ACOYTE N.° 82 — BUENOS AIRES

Fecha de autorización del P. E.: 18 de Septiembre do 1930

Fecha de inscripción en el E. P. de Comercio: 4 de Febrero de 1931

C A P I T A L
Autorizado $ 3.000.000,—
Suscripto „ 1.440.000.

—

Realizado ........... „ 1.440.0001—
Reservas „ 119.439.72

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

SÉPTIMO EJERCICIO ECONÓMICO

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
de fecha 5 de Octubre de 1937

'M$?

ACTIVO m$n.

I — Activo fijo:

a) Inmuebles . .....

\ b) Cubas j toneles

Amortización ....

3320000 —
13147 43

Pasivo transitorio:

No existe. 1^^
Ganancias -

•

Saldo ejercicio 1935/36

Utilidad del presente ejercicio

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio

1324 S2
3785* 45

mífin. 30.995.50
4.436.50

3333147 43

808 37

89176 77

140000 —

c) Automóviles y camiones
Amortización .

3513132 57

d) Maquinarias
Amortización

e) Carros y caballos

Amortización

f) Muebles y útiles

Amortización

g) Materiales varios

h) titiles para bodegas y viñas
. i) Construcciones en la bodega

13.899.28
4.404.14

15.279.Sf
4.033.34

2.029.93
698.—

351.

350.

1.391.2S7.79|

26.559.—
I

I

9.495.14J

i

i

11.246.471

1.331.931

1—1
-

i

T.-¡
1.659. 95|Í.44I.5S3.2S
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ACTIVO m$n.

II — Activo circulante:

a) Productos elaborados

b) Envases vacíos

c) Banco Nación Argentina (Tít. en custodia)

d) Títulos y acciones

III -

a) Caja
b) Bancos

Activo disponible:

IV — Activo exigible

:

a) Obligaciones a cobrar

b) Cuentas varias deudoras

e) Cuentas corrientes

V — Activo transitorio:

No existe.

VI — Activo nominal:

Marcas registradas

Cuentas de orden:

a) Depósitos de acciones en garantía

b) Depósitos en caución

218.960.181

9.007.161
15.375.—

¡

2.600.—

|

1. 711.78]

523.071

245.942.3-1

¡4.85

3.500.—
i

5 . 705 . 92!

3 88.496.801 197.702.72

" -
. .

" -^-=*=*[

..' ^N.° 2544. ]

it COMERCIO DEÜUMMAR S®0 LTDA.

(SOCIEDAD ANÓNIMA) i

Sucursal en Buenos Aires: Calla Chacabuco N.°- 154, de la -;..._ t

Sociedad Anónima establecida en Br áselas (Bélgica), bajo el rubro de:
COMPAGNÍE POtTil LE COMMEEOE D

'

OUTKEMEB
'

inscripta en el Registro Público de Comercio en Buenos Aires, el 16 de Octubre de 1923

Capital de la Casa Matriz: - ?

Autorizado, suscripto y realizado ....;. . . F. B. ;-. 6.000.000.— ' .' "

Capital asignado a la Sucursal i'.. B. -5.000.000.

—

t

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 ;>

ACTIVO o?s. ofl.

Total del Activo

PASIVO
I — Pasivo no exigible

:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva legal

II — Pasivo exigible:

a) Bancos
b) Acreedores varios

III — Pasivo transitorio:

a) Descuentos en suspenso

IV — Ganancias:

a) De ejercicios anteriores

T>) Del ejercicio actual

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía

b) Depositantes de cauciones

Total del Pasivo

1:

90.000.-

700.-

1.-

90.700.

I1.978.1G4.19

1.440.000.
119. 439. 7211.559. 439. 72

1

I

87.914.801

77.478.061

_j

165 392 86

i

\

i

13 875 27

52.370.42j
96.385. 92¡ 148 756 :±

90.000.—
i

1

700.—

|

90 700 —

i

i—

.978 164 19

Wk.

,

'

José Antonio Nerviani, presidente. — Ambrosio. Nerviani, director gerente.

— A. J. N. de Marini, síndico.

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

4.430,5(ij

4.404.1.41

4.033.34.!

698.—

|

350.—

i

1) Amortizaciones:
Cubas y toneles

Automóviles y camiones .......;

Maquinarias
Carros y caballos • •

Muebles y útiles

2) Cuentas corrientes

3) Descuentos y bonificaciones ...........

4) Gastos generales, sueldos, comisiones, etc.

5) Ganancias

Suma

HABER I*""*

1) Productos elaborados

2) Eenta inmuebles

3) Bodega Monte de Santa María

Suma

13.921.93

33. 7.13. 4S
15.293.90
68.995.43
96.385.92

206.310.73

¡

.102.795.47

|
45.907.27

¡

57.607.97

|

206.310.71

Activo fijo:

Muebles y útiles

Activo circulante:

Mercaderías generales

Títulos y acciones

Activo disponible:

Caja '•

Bancos ..-«..

Activo exigible:

Deudores varios

Documentos a cobrar

Deudores varios con garantía

Activo transitorio:

Adelantos para el ejercicio futuro

Activo nominal:
Marcas de comercio .

Cuentas de orden:

Consignaciones recibidas . .

Conversiones .
."

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital asignado
Reserva legal

Reserva especial

Reserva empleados Ley 11.729

Pasivo exigible:

Acreedores varios

Casa Matriz .

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden

:

Comitentes de efectos en consignación
Conversiones

•. - ' 4«s

61.193.48
1.654.55

62.S48.03

2.137.20

64.985.23

.1..027. 83

1.210. 545. 8«
«8.001.70

12 . 900 . 27;

3.130.8ÍJ

39-3.872.15

'95.632.08

19. 582. 0«

5, 039. Oí?,

:4. 748.53

1.820. 579. 4fl

-31.-497.9Q.

Í42, 836.4(6

1.9M.913.7.!

fi

327.482.3;}

40,000.—
180.162.7»

' 8.400.-*

287.500.4*'

1.0S8.'2T4.1í!

¡1.656.1*

¡1.963.415.83

I

2.137.20J 31.497.901

62.848.03j i

64.985. 2311. 994. 913. 73

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

José Antonio Nerviani, presidente. — Andároslo Nerviani, director gerente.— A. J '. N. de Marini, síndico.

INFORME DEL SINDICO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Comercio, tengo el honor de
participar a los señores accionistas que he examinado el Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas y Memoria que presenta el Directorio, correspondiente al
Séptimo Ejercicio Económico terminado el 30 de junio de 1937, encontrándolo en
un todo de acuerdo con los libros y comprobantes respectivos, por lo cual aconsejo
su aprobación.

A. J. N. de Marini, síndico.

r*
Inspector que visó el balance: doctor Rosso

Buenos Aires, Noviembre 2G de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
.larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección.

General de Justicia. ¡
"• " •..>> v '' nona ,. -¡ <- r

,,

DEBE c$l.

Gastos generales

Reserva empleados Ley 11.729

Reserva especial

Amortizaciones

:

Marcas de comercio
Muebles y útiles

Casa Matriz:
Transferencia (Beneficio)

241. 63.'?. 9*
3.985.--

180. 162. 78

1.391.09
12S.38 1.519.471

108.127. 3t>

535,428.55
i

.

498.214.25
37.214.30

535.428.55-

HABER
Mercaderías generales .

Intereses, descuentos y comisiones

p. p. Cía. para el Comercio de Ultramar SIDO Ltda. (S. A.):
Freo. Capo - G. Depaepe.

Inspector que visó el balance: Dr, Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1337.
Pnhlí.oi)Psf\ h<ioier.do«e 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 Tefria mentaciones .y formularios
aprobados por el Poder -Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, .leí* de la Inspección General

de J-isti-ia.
.

- « <,. *-o .-Q^o , , -.
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CALERA AIEIMNEDA, S0CI1

N.° 2560.

BME. MITRE,- 226 — BUENOS AIRES
Aprobados sus estatutos por Decreto del P. E. fecha 3 de Mayo de 1919

y modificados, por Decretos de fechas 29 de. Agosto de 1921,. .25 de- Julio de 1923

y 31 de Enero de 1934 \ ,

Inscripta"en: el Registro Público de Comercio el 18 de Junio de 1919

Capital autorizado

» suscripto e integrado

m$n. 4.000.000.

» 3.500.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria *

de Accionistas celebrada el 3 de Noviembre de 1937

ACTIVO Moneda Nacional Moneda Nacional

I. Activo fijo:

a) Propiedades:

Inmueble «San Jacinto» con

sus canteras, desvíos, casas-

habitaciones, etc. ......
Amortización total . . . .

Inm. Avellaneda, con sus des-

víos

Amortización total . . . .

b) Fábrica «San Jacinto»:

Fábrica de cal 1 . 268 . 187 . 1S

Amort. total 422.333.57

Fábrica de ce-

mento . . . 1.886.522.79-
;

Amort. total 111.116.50

Usina eléctrica 474.316.95

. Amort. total 64.061.42

T al 1 e r mecá-
nico .... 33.673.34

Amort. total 1.935.51

c) Antig. Fáb. y Dep. «Avella-

neda
Amortización total . . . .

d) Depósito «Caballito» , . . .

Amortización total . . . .

e) Decauville y transportes . .

Amortización

f ) Herramientas
Amortización

g) Animales y rodados . . . .

Amortización

h) Muebles y útiles

Amortización

II. Activo circulante:

Materia prima, combustibles, en-

vases, mercaderías, etc. . . .

;#
III. Activo disponible:

Caja -

Cheques .....
Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta, corriente .

Adelantos por maquinarias a re-

cibir y obras en ejecución . .

Deudores hipotecarios

Obligaciones a cobrar

Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

Pagos anticipados correspondien-

tes al ejercicio nuevo . . . .

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio en cus-

todia

885.745.82]

79.013.181

SO..185. 13

596.18

845.853.61

1.775.406.29

410. 255. 5Í

15.832.64

79.5SS.95

31.7; .83

319.878.25
190.455.34

36.325.90
21.592.69

3.063.253.26

129.422.91

14.733.21

PASIVO Moneda Nacional

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
Utilidad del ejercicio 1S.°

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio en custodia

885.421.591

87.269.93

5.344.699.61

21.000.

¡5.365.699.61

Alfredo Ilerrmann, presidente. — Hugo Nobel, director. — Rodolfo Urristi,

gerente. —' E. R. Sommer, contador púbiieo. — Alberto S. Monis, síndico titxrlar.
|

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS *\

Decimoctavo Ejercicio — 1.° de Julio de 1936 al 30 de Junio de 1937

Aprobada sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria -

de Accionistas celebrada el 3 de Noviembre de 1937

DEBE Moneda Nacional

I. Amortizaciones:

Inmueble «San Jacinto»

Fábricas «San Jacinto» .

Depósito Avellaneda
Depósito Caballito

Decauville y transportes

Herramientas .

Animales .y rodados

Muebles y útiles

95.445.81

13.493.77

3.532.36
871.—

7.426.10.

259.71

35.900.53
7.180.10

I

i

3. 207. 409. 38

j

¡

I

81. 952.04|

I

•

1

2.661.36]

. I

. I

7.166.39]

I

I

28.720,43

7.878.11
33.846.65 41 . 724 . 76

86.73

343.589.08

144.455.25
45.000.—
1.220.24
4.296.

4.213.331.19

538.092.05

41.811.49

538.560.57

12.904.31

II. Cuentas a cobrar:

Por deudores morosos y dudosos

III. Gastos generales:

Gastos de explotación, de administración, sueldos, seguros

y propaganda

IV. Intereses y comisiones

V . Patentes e impuestos

Saldo:

Utilidad del ejercicio 18.°

HABE R

I. Mercaderías, etcéter;

33.953.62
169.670.74

9.450.55
3.632.59

13.-493.77

87.1.—

259.71

7.180.10 238. 512. OS

3.0€0.-«-

2. 2.34. 220. 8£

108.407.91

28.926.42r

'87.269.96

2.700.337.21.

2.700.337.21-

¡2.700. 337. 2

L

Alfredo Herrmann, presidente. — Hugo Nobel, director. — Rodolfo Urristi,
.

gerente. — E. R. Sommer, contador público. — Alberto S. Monis, síndico titular.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarcz.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

•lonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que-

«oleeede se ajusta a las condiciones requeridas' pórlas reglamentaciones y formularios,

tprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.l.° abr.-N.° 2905-v.l.° abiv

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA AMERICA"

Cía. Ind. y Edif. (En Liquidación)

Administración: San Martín N.° 473
rf

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

DEBE m?n.

Caja
'Bancos (Cuenta corriente)

¡5.344.699.61

|
21.000.—

15.365.699.61

PASIVO Moneda Nacional

Deudores varios

Cuentas de liquidación (Pérdidas)

HABER
Capital:

Suscripto •

Div. de liq. (dcvol.. de capital)

I. Pasivo no exigible:

Capital*' social suscripto o integrado •

Fondo de reserva legal • • mvti»m*:s

Fondo de previsión

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Bancos
Obligaciones a pagar:

Bancos °00
'

X'"
Proveedores. ........................... '%'<**>.-

Adelanto por maquinaria a recibir 129.000.

3.500.000.—

|

66.914.36]
117.838.30]3.684.752.66 ,

Acreedores varios

Cuencas de liquidación (Ganancias)

136.15]

53.318.84! 53.454.9^-

]
77.013.25-

1

1.829. 359. 7&
i ...

11.959.827.97

3.000.000.—]
1.200.000.—11.800.000.

9.991.67
149.836.30

11.959.827.97"

814.286.61|

315.390.381

4-in . non

.

I

Buenos Aires, Diciembre 5 de 193
1

/

Manuel A. Pórtela, presidente. —- Enrique Schindler, secretario.

1

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que esta publicación se hace a pedido de los?

interesados y que la sociedad se encuentra derogada por Decreto del 8 de octuba-e

"2.676.90' de 1917. — V. Rodríguez Rabas, 2." Jefe de la Inspección General de Justicia.
i

:^mmem^r».,.-.^.K.,. . «3ÍM! ,..j".
; ;._.L:

e -1-° abivX. -2917-v.V ab:v
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"CARLOS CASADO LIMI1DF
Compañía de Tierras

«JJ'.SStf,,

,<- , 25 DE MAYO 158

"'"'" '""
Fecha de autorización: 7 de Octubre de 1909

Capital autorizado, suscripto y realizado .
'. o$s. 3*. 500 .000-.-—

'""' ""'""""' "

B A L A N C E "** G E N E R A L

Vigésimo Octavo Ejercicio desde el 1.° de Agosto de 1936 íiasta el 31 de Julio des 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea G-cneral Ordinaria celebrada en Segunda Convocatoria el 26 de Noviembre de 1937

A C T I V V) o$s. o$s. $F. c$l. 0$;= $F. C$1. o$s.

I. — Activo fijo:

.Inmuebles, campos y terrenos

Puerto Casado:
Eodados .

Obrajes: Animales de trabajo

-Amortización

-Obrajes: Útiles y herramienta

Amortización

Haciendas: Animales de trabajo

Amortización . ...,.'

Estancia Santa Casilda:

.Poblaciones, corrales, alambrados, aguadas, etc.

Amortización • •

Estancia San Ramón;
Poblaciones, corrales, alambrados, aguadas, etc.

Amortización . .

.Redes telefónicas

Amortización

Defensa barranca
Muelles
Maquinaria r

.Edificios

Vía- férrea

Material rodante y repuestos ferrocarril

JFlotillai

Explotación Campo Mendoza:
Útiles y herramientas
Rodados
Amortización

Animales de trabajo

Amortización . .

.

.Perforaciones

Mejoras . .

Amortización

Alambrados
.Amortización

i » ».•::•;«" »2Cíí3"a¡»3J»33:*3íS

' « • •-•-_•_•- «Lte!» •

Muebles y útiles:

Casa Matriz ....

Agencia Asunción
-Puerto Casado

Amoírizaciones anteriores

Amortizaciones del presente ejercicio

II. — Activo circulante:

'.Títulos y acciones

Puerto Casado y Campo Mendoza:
Jáercaderías, semovientes, materias primas, productos ela-

borados y productos forestales

III. — Activo disponible:

Caja:

Casa Matriz
-Agencia Asunción
IPuerto Casado

-Bancos

IV — Activo exigible:

Deudores varios:

'Casa Matriz
.Puerto, Casado

V.i — Activo transitorio:

Reforma de estatutos:

-Amortización .

VI.
ISTo existe.

Activo nominal:

115.93]

38. Gil^
1

520.0.1!

65.01Í

l

19. SO;

2.20

1.435.3J
79.73

2.437.96
2.438.21
2.379.84

3.881.65
432.19

$P.

.14.505.—

|

1.989. 957. 55¡

o$s.

1

1

1.626 72

.1 62 67

53.506.—
5.350.60

3 .757 68

375 77

1 600

160.—

24.902.44
2.490.24

29.126.46
2.WJ.Ü.64'

970. 78

103.08

1.-

*

7 7. y i)

455—
1. -

17.U0

1.355.5?

7.256.01

4.313.84

c$l.

1.090.71

o$s.

I

460.149.75| 2.768.000.—

I

I

|

1.-

I 48.155.40

i
3.381.91

1.440.—

31.063.06| 243.253.93¡

57.368.167.071
I

22.412.20

26.213.82

S73.10

4.604.10
1.080.—

78.048.81
32.439.64

214.793.29
101.583.58
23.131.25

...... ..

;

-

1.907.46

2.942.17

8.401.919.98

1.214.397,72

7.288.47

112.420.—

714.987.66

i

2.004.462.55

334.931.50

1.090.71

102.287.28

. „ „^„ „„
52.119
6.372.98

J
460.149.75j 3.331.007.73

8. 401. 919. 9g|l. 221. 686. 19

2.339.394.05! 103.377.99

57.399.230.13 243.253.93

827.407.66

58.492,86

1.464.05

68.3 40.544 . 16|2 . 028 . 467 . 86] 4 .218 . 372 .30
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A C T I V O o$s. OípS. $F, c$l. o$s. $P. c$l.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Depósito de valores en custodia .'.

Conversiones:

Metalización del saldo de $ F. Paraguayos 34.931.462,50

al cambio de .11.771,62 o¡o ....................

Metalización del saldo de c$l. argentinos 1.834.854,88,

al cambio de 0,44

22 500.

26 875.— 40 000.—

296 743 02

|
807 336 14

....

1

26.875.—! 62.500.—

1.104.079.16

.140.544. 1612.055'. 342. í 5.384.951.46

PASIVO o$s. $F. c$l. o$s. $F. C$1.

I. — Pasivo no exigible:

Capital:

Autorizado, suscripto y realizado:

700.000 acciones de o$s. 5.--- cada una ...

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión

Fondo de renovación ....,...,

Fondo de seguros •

Fondo ele reserva por fluctuación de cambios

II. — Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar • •

Acreedores varios:

Casa Matriz
Puerto Casado......

III. — Pasivo transitorio:

Operaciones pendientes .......

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Beneficios líquidos del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

Depositantes de valores en custodia .

Conversiones:

Saldo de valores en moneda paraguaya . . • •

Saldo de valores en moneda curso legal argentina

"U^J *^icü¿Jíí'-"jííÍLíñss -

3.500.000.—
350.000.—
219.462.46
317.215:12
333.349.93
27.567.01

16.738.971

1.517. 184. 75| 176.874.01|
4.685.881.641 I

31.244.97
1.052.76

I

26.875.—
|

100.000.—
442.559.21

22.500.
40.000.

4.747.594.52

6.203.066.39J 193,612.98| 32.297.73.

27.006.015.271

542. 559 '.21

33.209.081.661 193.612.!

26.875.

5.322.451.46 ;

62.500.—

34.931.462,50]

11.834.854.!

08.140.544: .JUÍ|2, 055 . 312

.

5.384.951.46

José Casado Sastre, presidente. — Manuel A. Goñi, secretario.

Julián F. Astarloa, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
Correspondiente al Vigésimo Octavo Ejercicio fenecido el 31 de Julio de 1937

Aprobada sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

celebrada en Segunda Convocatoria el 26 de Noviembre de 1937

DEBE o$s. o$s.

Amortizaciones

:

Muebles y útiles

Animales de trabajo

Alambrados y mejoras Campo Mendoza'

Útiles y herramientas

'Estancia Santa Casilda

Estancia San Ramón
Pedes telefónicas

Peforma de estatutos

Contribuciones, patentes c impuestos

Explotación Campo Mendoza .......

Gastos generales

Saldo:

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

H A B ,E R

Saldo anterior

Mercaderías . •

Mercaderías en consignación

Explotación Puerto Casado, flotilla y estancias

Intereses y descuentos

Títulos y acciones

432.19|

5.575.61]

81.93]

414. 41|

2.490.24|
2. 91 2. 64

1

103.68)

162.671 12.173.37

16.581.31
857.27

22.755.21

100.000.—

|

442.559.21! 542.559.21

594.926.37

100.000.—
14.488.87

'ÁBLECIISENT0S KL0£KNER
N;° 2565.

oocieaaii ./nio:

DOMICILIO: BELGRANO 931 — BUENOS AIRES
í

Autorizada por Decreto del S'up. Gob. de la Nación del 3 de Septiembre de 1923
Inscripta en el Registro Público de Comercio en- fecha 14 de Diciembre de 1923

Capital autorizado . . m$n. 1 . 000 . 000 .—
;

» suscripto » 1.000.000.— ,¡

» realizado » 1.000.000.—
'

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modiifcaeión por la Asamblea G ral Ordinaria del 29 de Octubre de 1937

833 60

464 298 22

1

9 523 81

1
5- 781 87

1

|
594

I—

—

.926 .37

' José Casado Sastre, presidente. — Manuel A. Goñi/ secretario. —
Julián F. Astarloa, síndico.

Inspector qué visó el balance: doctor Alvarezí

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación, no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección

General dé Justicia.
;

e.1; ábr.-NV 2984-v,l.*' abr.

ACTIVO
1

m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles:
Terrenos con una superficie de 17.250 m.2 en Villa del

,
Parque y 22.104 m:2 en Nueva Pompcya sobre "la' i'i-'

579

584

143

300.—

000.—

.000.—

1.—

2.—

2 # r

— —
f

Edificios y C

precitados .

Construido '' e

ejercicio . .

obstrucciones efectuadás' en- los terrenos

931.066.58

85.730.38 .1.016.796.96

a el presente -"
:

hasta 30|6¡936

al 30|6|937 . .

Amortizado
Amortizado

390. 066. 58

42.730.3S 432.796.96

Máquinas . ... 396.689.— '

24 :

. 950. 66 421.639.66

Adquirido en el presente

hasta 30|0|936

al 30|6|937 ..

Amortizado
Amortizado

244.071.—
34.568.66 278.039.66

Amortizado al 30|6|937 .

.

. . 3(3 779 51

Muebles, útiles,

Amortizado
autos y camio
al 30|6|937 ;. ........... .26.385..2.8/ 1.306,305.—

-,-..,.
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A C T I V O m?n. m$n.

II. Activo circulante:

Mercaderías
Mercaderías dadas en consignación a terceros

Mercadería flotante

Títulos

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente 2 . 016 . 765 . 07

Amortización p. deudores, morosos \ 25.298.73

Deudores por licitaciones

Documentos a cobrar

Deudores con garantía hipotecaria

V . Activo transitorio

:

Pagos por adelantado

VI. Activo nominal:
Patentes
Amortizado al 30161937 .

734.727.llj
28.380.22'

41

1

675

473
71

96

403
613

239
45
48

2.806.256.05

499.852.93

2.021.466.34

40 • 621 . 80

21.040.52
30.160.46 2.113.289.12

33.783.8e

' F**7 — 44-

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO (S. A.)

TEIUNVIEATO 575 - BUENOS AIEES

Autorizado por el Poder Ejecutivo el 7 do Julio de 1930

Inscripto en el Begistro Público de Comercio el 11 de Diciembre de 1930

"^
Capital autorizado $ 1.000.000.—

» suscripto » 1.000.000.

—

» realizado » 793.415.—
!PPfe*a...'"" BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBEE DE 1937 .

^
''

185.50
184.50

VII. Cuentas de orden:

Deudores por consignación

Consignaciones recibidas

Obligaciones de terceros descontadas
Depósito acciones en garantía (del Directorio)

Garantía arrendamientos

i.

k.*a PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto <

Eeserva facultativa

Eeserva legal

Pondo de previsión y para fluctuaciones

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente ; ••:».•

Bancos:
; . y^,,.^, «

Obligaciones a pagar
lílockner-Eisen A. G. Duisburg y Klóckner-Werke A. G.

Eauxel (Alemania), en Cta. Cte. 1.593.923.54
Préstamo a largo plazo ele Klóekner-Eisen

A. G .,... 869.375.—

43.300.69
5.980.65

644.744.30
12.000.

20.000.

1.—

6.759.487.96

726.025.64

7.485.513.60

000.000.

000.000.

40.054.40
454.336.11

III. Pasivo transitorio: .

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

IV. Ganancias y pérdidas:'

Saldo anterior

Ganancias del ejercicio actual . „... c

225.561.53

700.000.

2.463.298.54

V. Cuentas de orden:

Mercaderías dadas en consignación
Comitentes, efectos en consignación
Descuentos con firmas de terceros

Depositantes acciones en garantía (Directorio)

Arrendamientos garantizados

-.wre*^.;« igac '

.j
'

-Vffi r.yv

14.765.13
510.504.39

43.300.69
5.980.65

644.744.30
12.000.—
20.000.

2.494.390.5J

¡ Accionistas

Caja:
/

En efectivo /

Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar
Descuentos de letras de Tesorería
Adelantos .

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios . .

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles .

Títulos y acciones ,

Valores diversos

Muebles, útiles e instalaciones .

Cartas de crédito

Gastos do organización

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales, suel

dos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisiones,
pasivos, cambios, etc

. )

Dividendo provisorio r ~

Otras cuentas _ , „ .

.

Metalización -

3.388.860.07

350.967.86

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución ......

1 Emisión de cartas do crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía . . . .

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
Otras cuentas orden: ,

525.269.52

6.759.487.96

726.025.64

PA SIVO

17.485.513.60

Carlos Schmits, vicepresidente. —
Fernando Eiffler, contador.

Peter Klockner, jr.; director-gerente

— Fernando Ellerhorst, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"

AL 30 DÉ JUNIO DE 1937

DEBE &3>n<
I

m$n.

Amortizaciones , .

.

Gastos generales

Intereses, descuentos, etc. . .

.

Impuestos y patentes ........
Ganancias del ejercicio actual

Saldo anterior

'
."•"•" • a 3» • • • 'JLf. » «saos

HABEE
íSaldo anterior

Mercaderías y fabricación

510.504.39|
14.765.131

_¿
165.940.06
835.354.04
115.806.25
140.508.33

525.269.52

11.782.878.20

14. 765.13|

1.768. 113. 07|1. 782. 878.20

Capital suscripto , „
Fondo de reserva estatutario
Fondos de reservas facultativas
Fondo de jubilación y auxilios para empleado»
Depósitos en cuenta corriente y a la vista
Depósitos a plazos
Depósitos en caja de ahorros .'....
Depósitos diversos

,

.'.'.'.'."'

Bancos
Eedeseuentos ?

:
• • r

•

Eedescuentos de letras de Tesorería ..'.."..
.'.'.'.'.Y ......... .....

Letras y obligaciones en circulación
Sucursales en la Eepública Y

*

Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero Y [ , . Y ]

'

' [[
[[ '

" '

Corresponsales en el extranjero '.

Ganancias y pérdidas, (intereses y comisiones," ¡ctiVoY,"cambió¡'y
beneficios diversos) *

Descuentos, intereses, comisiones y cambios' provenientes' del
cicio anterior ..............

Ganancia líquida del ejercicio anterior
¡Descuentos, intereses, comisiones y cambio 'córVespondYentés* áí
> ejercicio próximo

#

Dividendos a pagar ...Y Y.
*.

".

••........

Otras cuentas Y .YY
Metalización

" " .** *

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio V ....
Depositantes de títulos en custodia ....
Depositantes de títulos en garantía .-

"'"

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito"Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía

Sld^S M
f
0t?rio

5
a cobrar Por'cuenia'deYérYeVoY Y

(Jtras cuentas de orden

206.585.—

215.384.42
272.344.47

2.905.666.95

377.543.78
41.133.47

8.637.86
20.682.08'

120.—

3.100.—
19.156.57
30.924.64

12.422.61

137.746.43

642 . 30

ejer-

6.000.—

82.534.S5
9.921.—

228.196.62

4.578.743.08

.000.000.—
20 . 877 . 21

52.612.78

718.380.69
.167.920.25
491.529.84
74.015.47
39.005.15

488.589.21

183,415.04

4.009.97
11.735.—

6.000.

82.534.85
9.921.—

228.196.62

4.578.743.08

|1.782.878.20

Carlos Schmits, vicepresidente. — Peter Klockner, jr.; director-gerente
'

'

::: :';

; Fernando Eiffler, contador. — Fernando Ellerhorst, síndico.
? \' Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

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 formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección *

Qt-iieral de Justicia. ,

Alejandro Hertzriken, gerente. — Moisés Medvedew, subcontador. — "•
;

Bernardo Ludin, síndico. , .

( i

Inspector que visó' el balance: doctor Alvarez.

t> i T. ., -,

Buenos Aires, Enero 7 de 1935.
, Publiquese, -aciendose presente que la sociedad se halla autorizada para func^

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

el, ab,-N, 2990-,!, »b, >S^^^^ ~ ***"*» *** ? •' *°%&¿ **«***
e.x.° abr.-iN. 2998-v.l.° abx.
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'"LA PASTORIL ARGENTINA" S. A,

(2443, HABER Parciales ^ Totales
m$l. I m$l.

Bme Mitre 1175

Autorizada por: Decreto del S. G. N. el 25 de Enero 1936

Inscripta, en el Registro Público da Comercio el 4 de Junio de 1936

Capital autorizado m$n. 6^0.000.—
" suscripto „ 518.000.—
" realizado „ 518.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

A )robado sin modificación por la A&amblea General
del 25 de Octubre de 1987.

ACTIVO
Parciales

m$l.

Totales

m$l.

I. Activo fijo

:

Inmuebles*
Campos en las provincias de Córdoba y San Luis. ....

Poblaciones .' $ 25.700.—
Amortizado • 1.170.—

Aguadas $ 20.700.-

Amortizado » 2.070.

—

Alambrados 8 41.804.40

Amortizado » 2.351 20

Total de inmusblps
implementos rurales $ 13.148.40

Amortizado ,..••*'..» 1 . 726 . 80

Muebles y enseres
Amortiza lo

1.623.90
S02.05

II. Activo circulante \

Hacienda vacuna
Hacienda lanar
Hacienda yegaariza
l>ep')ditos—Productos varios ..

237910 05

21530 —

18630 —

39453 20

320523 25

11421 60

1421 85

214182 —
9175 ->-

10440 -
2554 22

III. Activo disponible;

Caja y Bancos

Deudores
IV. Activo exigible:

7. activo transitorio:

Contribución Ley 11.747

Anticipos, para ejercicios futuros.

Envares
Alfalfares

* ,...'.

Praderas invernales

VI. Activo nominal;
Gastos de organización
Amortizado

5 601 80
1.120 15

' r

'

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar
Acreedores

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancia»»:
Ganancia líquida de este ejercicio, según el cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas

Hacienda vacuna

;

Beneficio scdre transacciones
s> por parición

Hacienda lanar;
Beneficio sobre tran- acciones ,

» . por parición

Hacienda yeguariza*
Beneficio sobre transacciones

» por parición .......

Subarrendamientos en especies
Praderas invernales, cosecha
Pastoreo, ent. acias por este concepto

68107 95
36470 — 104577 95

148B2 37
b!7l — IbOSS 37

157 69
1000 - 1157 69

7731 27
5104 08
4256 —

140850 34

Eduarlo J. Cabaut, presidente.— E. Alberto Cabaut, director.—
V.° B.° Eduardo Gamen, síndico.

—

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. "
'.\'i

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937

Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quf
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.l." abr.-N.° 2995-v.l. abr.

333366 70

236851 22

20743 80

2451 42

44t 0b
2875 30
56 60

7485 —
6643 30

14 c 05
29608 76

N.° 2423.

COMPAÑÍA de transportes marítimos s. a.
RECONQUISTA 336 — BUENOS AIRES ;

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 3 de Noviembre de 1925
Inscripta en el R. Público de Comercio, el 23 de Diciembre de 1925 .

Capital autorizado .. m$n. 1.000.000.—

•

» suscripto » 700 . 000 .
—

•
-

» realizado » 700.000.—

BALANCE GENERAL DEL 12.» EJERCICIO TERMINADO EL
30 DE «JUNIO DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

del 28 de Octubre de 1937

ACTIVO Bn. m$n.

Activo fijo:

Vapor «Josefina S.»

, Amortización del presente ejercicio

Vapor «Bahiense»
Amortización del presente ejercicio

17504 13

4481 65

614898 92

Chatas y lanchas ,

Amortización del presente ejercicio

Muebles y útiles

Amortización del presente ejercicio

518000 —

31088 81

Depósito títulos en garantía

Activo circulante:

Títulos y acciones *-.

.

Activo disponible:

Caja: existencia en efectivo

Banco Nación Argentina C|C

The F. National Bank of Boston C|C.

Activo exigible:

No existe

.

Activo transitorio:

Seguros 1937|938

65810 11

614898 92

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
Parciales

m$l.

Totales

m$.l.

Amortizaeiones *

Poblaciones
Aguadas ....

Alambrados
Gastos de organización
Implementos rurales ..

Muebles y enseres ....

Gastos generales .

Arrendamiento
Impuestos
Mortandad bovinos

» lanares .

> equinos .

Ganancia liquida .

.

1170 —
2070 -

2351 20
1120 15

1726 80
202 05

Activo nominal:

No existe. >"

Cuentas de orden:

No existen.

Pérdidas:

Pérdidas de ejercicios anteriores

Pérdida del presente ejercicio ..

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y realizado

Reservas: reserva legal

449.660.96
4.496.60

291.814.14
2.918.14

35.000.—
350.

3.330.77
337.07

!«!^

870.44
414.14
140.32

^'^l^F^AÍ^W-^^^^'

'-i
•,¥'

328.520.96
12.501.39

8840 20

27242 72
2968* :45

3935 86
4536 —
515 —
482 —

65810 11

140850 34

Pasivo exigible:

Cuentas corrientes . .

.

303.23
Pasivo transitorio:

Impuestos y derechos fiscales

Cuentas de orden;

No existen.

¡1.125.272.33

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 1937.

Silvestre Solari
;
presidente. — P, Luis A. Meincke, director-secretario.;

rH, ;;_).
;

— I- Luis Grassi, síndico ,..^
' ^ >

445.164.35

288.896.-

34.650.—

2.993,70

7.000.—

i

50.
-•'

1.424.9Q

4.071.02

.#A

341.022.35

1.125.272.33

700.000.—

|

.42.573.231 742. 573. 23

1 ,;

j
382.395.81



4042 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 1.° de Abril de 1938

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

D E B E

A Saldo: remanentes pérdidas de ejercicios anteriores

» vapor «Josefina S.»

:

Amortización sobre el costo de adquisición . ..

5» vapor «Bahiense»:

Amortización sobre el costo de adquisición

s> muebles y útiles:

Amortización del presente ejercicio

> gastos generales:

Saldo deudor de esta cuenta

S> seguros: Ejerc. 1936|37:

Saldo deudor de esta cuenta

s> sueldos:

Saldo deudor de esta cuenta

s> intereses y descuentos:

Saldo deudor de esta cuenta

> chatas y lanchas:

Amortización para el presente ejercicio

HABEE

Por explotación vapor «Josefina S.»:

Saldo acreedor de esta cuenta

» explotación vapor «Bahiense»:

Saldo acreedor de esta crsnta

Saldo:

Pérdidas acumuladas hasta el ejercicio anterior

Más : pérdidas del presente ejercicio ..........

1

Lá:

328.520.96]

4.496.60

2.918.14

337.07

4.141.72 -

11.338.64

10.800.—
,

18.437.10

350.— 381 340 23

381 340 23

35 186 12

,

5 .131 76

328.520.96

12.501.39 341 022 85

381 340 23

===:==:
—

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 1937.

-Silvestre Solari, presidente. — P. Luis. A. Meincke, director-secretario.— I . Luis Grassi, síndico.

;

Inspector que visó el balance: Pr. Alvarcz.

Buenos Aires, Noviembre 23; 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 balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspecciía

General de Justicia. e.l." abr.-N.° 2973-v.l.° abr.

IRAS CONDAL, FERNANDO SANJURJO

*'' Calle Uspallata 2172-2182 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: Noviembre 8 de. 1934

Pecha de inscripción en el 11. V. de C: Diciembre 7 de 1934

569,

5Wsé>

ACTIVO c$l.

Parciales, Totales

III Activo disponible

:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Cuentas personales

Depósito en garantía .......

Menos: Eeserva para deudores dudosos
Bonificación 4.° Trimestre ,

V Activo transitorio

:

Existencia de relojes de propaganda
Existencia de ..mate.riales.de. propaganda
Anticipo impuesto a los réditos

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:
Marcas

Cuentas de orden: .

Acciones depositadas en garantía (del Di-

rectorio)

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y realizado

Eeserva legal

Fondo de previsión

150.000.—
. .00.114,50

II Pasivo exigible:
¡

Administración de Impuestos Internos. Va-j

lores fiscales:
|

Obligaciones
,
a pagar ¡

400 . 000

.

En cuenta corriente 231 . 900

.

Acreedores en cuenta corriente .

III Pasivo transitorio:

Cuentas varias a pagar ,

Propaganda a pagar ,

Eeserva laara impuestos ,

Eeserva para efectos Ley 11.729

Ganancias y pérdidas:

Utilidad del presente ejercicio

Capital autorizado cíi

' ; suscripto '
,

'
' realizado • >

2. 500 1 000.

—

2.100.000.— -

2.100.000.—

2; 024; 78
278.246.99 280.271

1.629.121

205.487

1.

77

1 .539.584.37
329.351.83

-300.—

1 .869.236.20

-240.-114.50 70

130.220.19
. .19.440.03

33.504.83
22.322.74 79

.100.000.—
16.808.50
36.786.79

—

3.803.166.

8.000

42

3.811.166 42

2

2.153.595

770.500

225.919

29

631,900.—

138.600.70 70

72.919.38
30.000.—
13.000.—
110.000.— 38

3.150.015
653.151

37

05

3.803.166

18.000

42

3.811.166 42

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 20 de Marzo de 1938

ACTIVO c$l.

Parciales Totales

mipn. m$u..

I Activo fijo:
i

Propiedad calles Uspallata 2172J82; Los Pa-j

tos 2171 y Santa Cijuz 238|242¡244 y 270|

Amortizaciones anteriores .| 51.200.-

Ámortización del ejercicio
|

49.200.-

Construcciones
j

Amortizaciones anteriores |
77 . 678 . 08

Amortización del ejercicio ....j 44.096.84

Maquinarias e, .instala ciones

Amortizaci,Q,ne.s. ..anteriores .

Amortización del ejercicio .

Autos y camiones ........

Amortizaciones anteriores .

Amortización del ejercicio

Muebles y útiles

Amortizaciones - anteriores

Amortización del ejercicio

J Herramientas y repuestos

309.615.40
162.902.32

10.521.-

18.500.-

32.975.66
9.127.04

II Activo circulante:. -,,

|

Materias primas y materiales varios:
j

Tabacos . ..| 661.926.76

Materiales varios 153 . 095 . 52

Materias -primas en la aduana
Productos, elaborados

Valores, fiseales nacionales ... .... . .

Mercadería^ . (aceite) . , . !V,. .-.., .. . . . . . . .. .

,

Títulos depositados en garantía . . . . . .

.

;(Valor bursátil al 31|12|37 $ 7.078).

Acciones (sin cotización bursátil) .....

259.000.-

100.400.-

241.273.17

121.774.92

830.648.24

472.517.72

29.022.-

29.021.-

42.103:70

42.102.70

815.022.28

30.502.43
109.849.92
71.788.53

V3..-<0§9-¿$B

6.126.

15.8. 6.00. -r

119.498.25

358.130:52

1.—

1.—

15. 203; 53

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Fernando Sanjurj.o, presidente. — Arq.' Luis Firpo, director-secretario. —
V. u B.°: Norberto García Soubelet, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 20 de Marzo de 1938

DEBE

Amortizaciones

:

Propiedades
Construcciones
Maquinarias
Automóviles y camio:

Muebles y útiles

651.434.30

500.-11.036.849,86

Gastos generales:

Gastoi, judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres-

propaganda, seguros, etc. •

Intereses y descuentos

Patentes e impuestos . .,

Saldo: Utilidad del ejercicio

HABER

Utilidad que arroja la cuenta fabricación

Intereses .„ ..................

Ganancia sobre venta de títulos ..........

49.200.—

|

44. 096.- 84]

162 ,902. 32

1

18.500.rr-

9 . 127 . 84 283.8-26.20

2.099.928.48
3.347.70

20.912.86
653.151.05

3.061.166.29

3.O58i300.37
2.827.82

38.19

3.061.166.29

Fernando Sanjurjo, presidente. — Arq. Luis Firpo, director-secretario.

—

V.° B.°: Norberto García Soubelet, síndico. . ./

1v.r
i

Inscriptor que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938,.

- Ppbiíquese, 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 formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.l.° abr.-N.° 3020-v.l.° abr.
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t N.° 2531,

I BUENOS AIRES TUGBOATS LTDA. S. A.

(Remolcadores Buenos Aires Limitada S. A,)

Domicilio: 25 de Mayo N.° 33

Autorizada por Decreto del S. G. N., del 27 de agosto de 1936.

Inscripta en el R. P. de Comercio, el 11 de enero de 1937.

Capital autorizado totalmente suscripto y pagado: $ 750.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el

8 de octubre 1937.
,

mn.

ACTIVO m$l. m$l.

I. — Activo fijo:

Flota de remolcadores, precio costo

Muebles y útiles .$ 3 . 024. 99

Amortización , „ 302.49

I

II. — Activo circulante:

Stock de combustibles

Almacén Naval

III. — Activo disponible:

Caja •

Bancos .

IV. — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Cuentas a cobrar del ejercicio

V. — Activo transitorio:

Pagos adelantados ejercicios futuros

VI. — Activo nominal

:

No existe

:

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

I . — Pasivo no exigible

:

Capital suscripto y realizado . .
."

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III . — Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar del ejercicio

IV. — Ganancias:

Ganancias obtenidas en el 1er. ejercicio

Cuentas de orden:

Directorio : Por acciones depositadas

737.098.—

2.722.50

10.022.79

904.67

6.60

41.909.95

393.19|

30,834.791

739.820.50

10.927.46

41.916.55

31.227.98

11.539.95

Inspector' que visó el balance: Dr. Rosso. ^ g

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para fun-

cionar y que esta visación no tiene oír efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guqrrico, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e-.'l.° ab.r.-N.° 2983-v.l.° abr.

nTsÍ
"LA BELGA"

Casa Matriz: Place de Meir 24 - Anvers.
"""'~

Domicilio legal en Buenos Aires: Rivadavia 3018

Inscripta en el R.P. de Comercio : el 23 de marzo de 1923.

Capital de la Casa Matriz

:

Autorizado, suscripto y realizado: Francos 1,000.000.—
Capital de la Sucursal: no asignado.

BALAÍNCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

m$n.

835.431.84

6.000.—

841.431.84

750.000.—

21.477.40

52.760.25

11.188.19

835.431:84
6.000.—

841.431.84

Carlos Menéndez Behety, vicepresidente (en ejercicio de la Presidencia). —
Ricardo A. Fisch, síndico.

CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS" AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$l. m$l.

Amortizaciones:

Muebles y útiles

Gastos Generales:

Sueldos; seguros; combustibles; almacén Naval;
honorarios ; cables; etc. •

Patentes e impuestos

Cambios

Saldo:

Ganancias del ejercicio

HABER

Por remolques; movimientos; salvatajes, y servi-

cios varios . ¿ ......

302.49

207.925.34
375.—
113.54

11.188.19

219.904.56

Carlos Menéndez Beheíy, vicepresidente (en ejercicio de la» Presidencia)! k-^-

; .Ricardo A. Fisch', síndico.
- /

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones anteriores

II. Activo circulante:

Mercaderías . ............... ,\
'.

III. Activo disponible:

Caja
Bancos

IV . Activo exigible

:

Deudores varios

Documentos a cobrar

Provisión sobre créditos y descuento?; sobre- ven-

tas

Garantías y títulos ....... ... ; .-. . . . . .

Deudores hipotecarios

V . Activo transitorio

:

Adelantos varios

IV. Activo nominal:

No existe.

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

No existe.

II. Pasivo exigible:

Casa Matriz, cuenta corriente

Acreedores" varios

III . Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .

.

263.S33.55

263.S32.55

. >

1.793.415.04-

" - - ; --

75.984.17
\ .......

329.449.33

1.806.558.51 i

137.360.05

1.993.918 56

216.301 23 1.777.617.33

3.653.20

239.215.15

:— #;W:

'

;
:

*»

i

^"^ : 26. 785. lé

é- i

¿

4. 246. 120. 3S

wv

727.874. 76
2.250.301.39-

267.944.21

4. 246. 120. 3S

p.p. Sociedad Anónima "La Belga": A. Francissc, E. Mary.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
Parciales

ifufn.

Totales por
Capítulos

.01$»,

Gastos generales

:

Sueldos, explotación depósitos, alquileres, im-

puestos Tec.

Cambios . ....'.....

Intereses y cambios . ........... .-. , .... ...... ...

.

Saldo de beneficio transferido a Casa Matriz,

cuenta corriente •. . ,

HABER

Mercaderías .

p.p. Sociedad Anónima "La Belga"': A. Francisse, E. Mary.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero. 7 de 1938.

Publiqucse, haciéndose presente que la soejedad se halla autorizad? para ivi'jtr,

clonar y que, esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
"

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y - for-

iMüláfios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez RibáS, 2.° Jefe ¡deMá-r

Inspección General de Justicia. ¡*.u-*'' .\, e.l.° abr.-N.° 2991-v.l.° abiv

537.036.08

44.439.66

238.583.01

173.630.53

...•

993.689.28

993.689.28
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P. 10. — 16

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
SOCIEDAD ANÓNIMA ?

1471 BELGEANO 1471

Autorizada por el Superior Gobierno el 3 de Noviembre, do 1904, el

7 de Noviembre de 1927 y el 27 de Noviembre de 1929

Inscripta en el Iíegistro Público de Comercio el 19 de Junio de 1905, el

12 de Enero de 1928 y el 10 de Enero de 1930

. Capital autorizado dos millones de pesos m|n.

'Capital emitido '. m§n - 1-050.000.

—

» suscripto » 1.050.000.—
* realizarlo • » 1.050.000.—

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$l

,

m$l.

Caja:
En efectivo -

Depositado en otros Bancos

Clearinsr • • • •

Descuentos y efectos a cobrar

En cuenta corriente garantizados

Adelantos: en cuenta corriente

9.. 071. 75

29.303.20

Deudores en gestión

Deudores morosos .

.

Sección hipotecaria:

Deudores hipotecarios

Deudores hipotecarios en gestión

Inmuebles pendientes de liquidación ...

Sueldos, alquileres, gastos generales, etc.

ii«)iiMM'

>•••••••

Corresponsales en la República

¡¡Sucursales en la Kepúblict». ,„.e

Corresponsales en el extranjero

Sucursales en el extranjero . .

.

Letras a recibir

Operaciones en suspenso ........

Inmuebles
Muebles y útiles

Títulos en cartera

Valores diversos

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Otras cuentas

Ganancias y pérdidas:

Gastos de propiedades

Sueldos
Alquileres pagados
Gastos generales

Intereses y descuentos pasivos

Jubilaciones y pensiones

Gastos judiciales

Gastos diversos

54.4.02.98J
172.504.571

2-0.907.55

1.289.020.0J¡

!

38.375.04j

I

!

11. G18. 901 1.339. 020. 63

PASIVO mSl. j.^ m$L

Dividendos a pagar
Metalizaeión

Cuentas de oroen: . . .

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales corresponsales, cuentas cartas de..'crédito
Documentos a'cobrar por cuenta de terceros
tras cuentas de orden: Valores depositados en custo-

dia . ..••..

í G2.Ü25.54

347.549.47)

7.175.74)

37.513.711
1.241.—

| 393.479.92

\

J
310.000.—
1.131.—

25S.139.—

23.321.11

Dividendo provisorio

Metalización .......

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) •

Depósitos de títulos en custodia — -

Depósitos de calores recibidos en caución

Emisión de cartas do crédito

Documentos a cobrar por cuenta de tereeros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden:

Banco de la Nación Argentina, Cta. Títulos en custodia

i PASIVO

Capital suscripto:

Sección descuentos 630 . 000 .
—

Sección hipotecaria 420.000.

—

Fondo de reservas estatutarias

Fondo de reservas factultativas

Fondo amortizante - Créditos en gestión

Fondo de jubilaciones y auxilio para empleados ........

Depósitos en cuenta corriente y a la vista ¿

Depósitos a plazo -.

Depósitos en caja de ahorros

Depósitos en caja de ahorros a domicilio

Depósitos diversos

.Redescuentos

Banco de la Nación Argentina
¡Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepúbliea
Sucursales en el extranjero ¿. .......... ...

Corresponsales en la Bepública •

Corresponsales en el extranjero
Otras cuentas •

'Ganancias y pérdidas:

Sección Hipotecaria:
Intereses cobrados
Alquileres cobrados

Intereses y descuentos activos
Alquileres cobrados
Créditos recuperados ,

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
del ejercicio anterior *

Beneficios diversos

3.S38.47
55.894.31
,3.()50.—

ü.251.08
2.;U55.34

3 . 699 . 70

.1.783.52

1.421.25 5S.903.70

72.550.

14.970.

247.000.-

3.050.000.—

208.304.19
107.369.51
35.376.43

334.520.

2.945.422.92

1.461.050.13

13.539.22
(586.595.94

199.455.68
8.155.75
7.897.48

!T!

10.234.95
i.sec-

os. 901. 11

10.810.—
1.219.70

15.SOC-
HI. 920. 5C

915.644.07

15.836.85

11.794.95

72.550.-^
14. 970.—

|

l

247.000.— I 334.520.

¡2.945.422.91

Nicolás Eossi, presidente. — Eduardo Navarro, gerente.
—

'

Josa 11. Porto, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz-

Unenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose présenle que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no lieue otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.l.
ü

abr.-N.° 2952-v.l.° abr.

MAPP1N & WEBB (SOUTH AMERICA) LIMITED

SOCIEDAD ANÓNIMA
3 -IT*. ,JtAtl

Domiciliada en Lngla térra
Domicilio en Buenos Aires— Florida 23—86

Autorizada por el Excmo. Gobierno de la Nación por decretos de fechas
2L de Diciembre de 1911 a 17 de Noviembre de 1919

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Febrero de 1912

Capital autorizado e integrado £ 100. 000
(Casa Matiiz)

Sin capital asignado (Sucursal)

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$l.

143.651.37

Activo fijo!

Mueble» y útiles -

Activo circulante:
Mercaderías y existencias vanas

Activo disponible

;

Caja :

Banco s

Activo exigible:
Deudores en Cuenta Corriente .

.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal \

No existe.

PASIVO
Pasivo no exigible

:

No existe.

Pasivo exigible:
Casa Matriz . . •

acreedores en Cuenta Corriente

Pasivo transitorio

;

No existe.

8Ó152 90

843011 66

11989 6'<

12296 97

58100 5G

1005581 71

8794 13 20
126168 45

1005581 71

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE m$n. m$n.

Sueldos, alquileres, propaganda y varios gastos de ex-

plotación
Amortización ae instalación
Patente 1 e impuestos
Saldo transferido a la casa Matriz

üABEB

Mercaderías
Varias entradas y cambios

40/184 01
10775 89
72258 93
3220.0 75

812219 08

742436 33
. 69782 75

813219 08

Buenos Aires, Noviembre 29 de Í937
pp.Mappin y Webb (S.A) Ltda.

L.C. Harriss, director

Í^mHÍII^IM^^I! ,

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

PuWíquese, haciéndose; presente que la' sociedad so halla autorizada-para funcionar

jr qne- «sta¿visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta; a. las; condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados-por élJPoder Ejecutivo'. *— Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección. General de
Justicia.

.-'''.
. .

'

e.l.° abr.-N.° 3933-v.l. abr.
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[IX ASSURANCE COMPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: Reconquista N.° 314
BUENOS AIRES

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fechas de autorización del P. E. 23 de Diciembre de 1S97 y 30 de Noviembre de ISC'i

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de Julio de iÜUü

CASA MATRIZ:
Capital autorizado £ 3.792.795.

—

» subscripto » 3.792.795.

—

» realizado ». 1.005.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación, en Títulos Nacionales: $ 772.200 c¡l.

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 1937

i Secció"! Incendio

¡
Corretajes y eonusioius

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados- . . ,

Reaseguros pasivos

DEBE c$l. c$l.

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 • • •-•:«:• • • • «z

• Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación ,.,.,vr^e:'Mi

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cta. Tít. en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio $ 8.337.84

Marítima » 24.201.67

Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » 16.471; 75

Diversos acreedores ,

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9688)
Siniestros pendientes a*t.».*.t*aec ^*«

r22.200.—

i

53.536.311

105.422.601

I

49.011.26|

50.000.—
39.789.10
105.099.40
42.765.50

1.167.824.17

165.512.81
772.200.—

49.011.26

33.235.20

105.099.40
42.765.50

11.167.824.17

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. cSJ.

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 . . . f „

Impuestos y sellos

Siniestro abonados • •

Saldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|rcaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas

.

Patentes y sellos

* Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

Primas
Patentes y sellos

51 759 47
29 218 53

14 794 33

87 167 98
28 490 94

17 562 35

10 558 32

1 745 47
12 139 62

26 946 15

15 181 08

8 612 35

3 810 58

13 615 36
26 357 30

347 959 83

Sección Marítima:
Corretajes y comisiones .

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes
Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados

del Trabajo:

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 sjrcaseguros pasivos

Sección Marítima:
Primas .

Patentes y sellos .^

Comisiones sjrcaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas
Patentes y sellos

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga-
rantía: ,.

Primas
Patentes y sellos

200.352.16
126.063.63
58.086.07

153.388*55
165.226.73

20.893.99
11.629.01
8.372.33

36.930.97
2.229.12

59.822.05
32.159.83
5.733.04

52.001.26
127.467.75

52.344.99
28.070.60
13.642.88
51.170.6

210.963.58

1.416.549.21

l^llí

1

I'J

505.724.09
15.410.15
32.672.63

101 . 862 . 73
6.148.56

483.34'

262 . 748 . 51
7.638.74

177.388.50
6.469.96

1.416.549.21

^'H^'^l^lp: '.

"-r;;.^"
s. e. u o.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.
j

p. p. Phoenix Assurance Co. Ltda.:
{

P' P- Leng, Roberts & Cía. (Seguros) Ltda.: C. G. Ballard.
|

^,-,-I.i, Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. t,
\

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

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"
tíos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia.

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Domicilio Av._ de Mayo 975 — Buenos Aires

Bamos en que opera: Incendio, Automóviles y Cristales
Autorizada por el P. E. por Decretos de fecha 15 de Septiembre de 1919 y

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

207.440.27
4.397.12
5.452.42

75.129.59
2.170.81

|
51.551.94

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 m$n. m$n.

Nccionistas

Jajá y Baucos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios
Obligaciones a cobrar

,

Mobiliario y material
Deudores varios

1.817.68
j
Depósito jucucial .'

Gastos de organización a amortizar
347.959.83

s.-e. u o. .

' ;:;"

Buenos Aires, Enero 31 de 193S.
p. p. Phoenix Assurance Co. Ltda.:

p. p. Leng, Roberts & Cía. (Seguros), Ltda.: C. G. Ballard. >#».

Gastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

500.000.—
34.806.37

299.471.20
266.000.—

2.103.90
_:

2.512.25
23.182.90
19.449.50

151.473.49
10.386.14!

605. 500.—

f

-I

lv714vf»5, '5:
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PASIVO

Capitai suscripto

Reservas -

"Reservas siniestros pendientes

Acreedores varios

Cuentas de explotación (premios e intereses)

Ganancias y pérdidas

Cuentas de 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 Feliú, vicepresidente.

Pedro M. Lingua, contador.

Antonio Ortuño, gerente. —
Vicente Nicolau Roig, síndico.

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fuá

clonar 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 aprpobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N." 2822-V.2 abr.

"EL CÓNDOR"

Compaoia Anglo Argentina de Seguros ^
SARMIENTO 528 — BUENOS AIRES "i

*

rW^

Antor-Lada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 27 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 1925

Ramos en que opera: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES

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

ua -.«Tv

.i?fc,.?'i *,
;1
r P. 232..— 379.^ COMPÁSIA INTERNACIONAL DE TELEFONOS ¡

SOCIEDAD ANÓNIMA ~
i,

~ aC""
Avenida de Mayo N.° 869

Autorizada, por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, de fechas 7 de Abril da

1926, 20 de Agosto de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Agosto de 1920,

19 de Noviembre de 1928 y 12 de Mayo de 1931 '

Capital autorizado $ 20.000.000.—
" susc. acc. ordinarias $ 4.600.000.—
" susc. acc. preferidas $ 3.099.600.— $ 7.699.600.—

Capital real. acc. ordinarias $ 4.600.000.

—

" real. acc. preferidas $ 3.099.600.— $ '.699.100.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937
(PRIMER TRIMESTRE)

ACTIVO m$n. m!pn.

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 dé abonados y agentes

Cuentas a cobrar de otras Compañías ..

i*
Activo corriente diverso

ACTIVO míjm.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar ..

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros:

•Sección Incendio

Cocción Automóviles
Sección Cristales

Cuentas de orden

PASIVO

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

. Juenta explotación

Cuentas de orden

22.000.—
46.680.51

455.013.98
134.34

2.461.—
165.242.59.

481.944.40

18.690.09
86.777.62
8.641.841 114. 109.5:

26.000.-

1.313.586.37.

335.000.—
2.589.87

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos

Depósito para pago intereses debentures

Dividendo preferido interino

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

665.702.70|

9.402.761.40|
194.169.461

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.—
!. 300. 400.

323.588.47

10.520.457.34

6.079.43

310.377.37

233.946,69

49. 312. ü

8

599.31i.91

250.705. 13

11.970.283.35

2. 693. 988. 47

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

En acciones ordinarias $ 4.600.000.—
En acciones preferidas . „ 3

.
099

.
600 .

—

47 888 2'

i

75 425 49

13 .075 60 136.389.36

2.000.—
5.000.—

Reserva legal

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)

Reservas diversas

Reservas para leyes de empleados y obreros

¡
Pasixo exigible:

] Acreedores en cuen ta corriente

2.000.--?
Debentures

9.936.26
11.912.15

575.—

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

22 . 423 . 41

45.318.-
62.611.3

Activo transitorio:

Servicios facturados adelantados

Dividendos e intereses- a pagar .

Ganancias

:

[Remanente de ejercicios anteriores

671.612.94
26.000.—

2.641.47

~

\ Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,

j comisiones, cambios y varios

y?.w
¡1.313.586.37

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Arturo J. Párelo, 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 . ...

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

101.276.98

425.970.

70.000.—
2.300.400.—

323.588.47

14.664.271. :,2

9.038.740.55

2.364.511.05

39.783.89

527.247. S6

11.970.283.35

2.693.988.47

14.661.271.82

S. E. u O.

Ernesto Rcstelli, presidente. — Gustavo A. Fischcr, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

']

Publíquese, naciéndose 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 con

dos por el Poder Ej

de Justicia. e.31 mar.-N.° -v.2 ,ibr. ' Insp

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

j-jecitivo — V Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección General ¡
1 anos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, ¿. Jeie de la

e.31 mar.-N.° -v.2 ,ibr. ' Inspección General de Justicia, . ,,
e.31 mar.-N.° . .

.
-v.2 abr.
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COMPAÑÍA ARGENTINA DI

F. 175 45-

Domicilio: Cangallo N.° 300

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo:
;

''

29 de Noviembre de 1930

Fecha de inscripción en el Registro 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. 4.914.0UU.—

975rÜU0 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 Ser. Trimestre del 7.° Ejercicio

PASIVO
Parciales.

c$l.

|
Totales por

|
Capítulos

|
c$l.

ACTIVO
Parciales

c$l.

Totales por

[

Capítulos

c$l.

Reserva especial

Fondo de renovación de la flota

Reserva legal

Cuentas de seguros:

Provisto hasta el 30 de Septiembre de 1937 1.170.000.
Menos : Débitos a la cuenta 725 . 419 . 28

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 sobro el total del
Activo: Valor nominal Equivalente

'' m|n. de c|l.

623.671.83
6.195.522.04

184.809.16

I. Activo fijo:

Flota, según tasación practicada por perito nombrado pol-

los' señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents) fechada

2 de Febrero de 1931, menos suma transferida 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
213.640.78

Muelles y varaderos .

.

Menos: Amortización

165.000.—
53.608.05

Maquinarias
Menos: Amqrtización

581.933.80
187.712.05

Muebles y útiles . . •> .

.

Menos: Amortización

157.880.51
89.728.64

Embarcaciones menores .

Menos: Amortización

Automóviles y camiones
Menos: Amortización

137.357.25
69.511.13

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 y
en tránsito 3.208.055.28

Menos: Reserva 485.864.27

Trabajos en ejecución

Títulos diversos

36.370.134.81

1.712.756.60

470.140.81

111.391.95

394.221.75

6S.151.87

67.846.12

7.587.32

5.832.027.90
211.734.55

2.722.191.01

199.460.51
11.077.10

Menos: Títulos rescatados

Convertido a la par . . .

1.500.000 $ 17.18.1,818.18

36.700 » 420.381.81

. £ 1.463.300 $ 16.761.436.37

Proporción de los intereses sobre debentures que corres-
ponde al período

III. 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
Baldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores)

2.642.263.03

122.915.53

16.761.436.37

213.450.93

649.385.34
163.210.74

480.000.—

45.245.999.68

III. Activo disponible:

Caja
Bancos en cuenta corriente . . .

.

IV. Activo exigible:

Deudores por fletes, etc., menos reserva

Documentos a cobrar

V- Activo transitorio:

verías, accidentes y reclamos, menos reserva y adelantos
para ejercicios futuros, operaciones pendientes, etc

iectivo, para servicio de debentures, en poder de los fi-

deicomisarios de los debenturistas y banqueros en In-

glaterra,- £ 19.193.16.7 convertido al cambo de 16— ...

Títulos depositados en garantía

82.564.02
1.902.911.91

2.732.136.75
11.226.92

2.932.728.61

1.985.475.93

2.743.363.6';

416.097.22!

6.758.745.38
256.084.42

21,886.780. 3S

1.292.596.08

7.014.829.

59.979.153.59

6.872.73

159.986.026.32

Carlos M. Mayer, vicepresidente. .— Luis Dodero, director. — Juan
Geldart, contador. — John A. McGlashan, síndico.

\Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
"

|

,
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

>

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
'

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué
antecede, se ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
nspeccion General de Justicia. e .31 mar.-N.° 2837-V.2 abr.

F. 134. 326.

II 99

COMPAÑÍA DE SEGUROS —
?> -r*^

Buenos Aires: Calle Cangallo 666 1

^cendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Marítima, Granis©,
y Accidentes Individual

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina i

con fecha 7 de Diciembre de 1896
'

inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Diciembre de 1896

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 no 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 . .

.

Cuentas de orden:
Depósito: de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no, exigible:
Capital suscripto :

975*. 000 acciones ordinarias de ..$ 5,01 oro. sellado cada una
975¿ QOO, acciones preferidas de $' 5.04 oro sellado cada una,

10 % acumulativo y con particípaeiís . .... ............

307.101.26|
401. 027. 46|1. 124. 225. 94

:|

13.950.651

1.133.743.37

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

,

eJV$ 1.500.000.-
» 1.500.000.-
» 1.500.000.— » í

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(2.° TRIMESTRE EJERCICIO 1937 - 1938)

1.147.094.02

1L168,18U82

11.168.181.82

4.799.665.73

59.979.153. 59

6.872.73

Accionistas *

Caja, y. Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores ,

Préstamos sobre pólizas Vida
Mobiiiario y material
Comisiones descontadas (Steción Vida) ¿

Gastos de, organización a amortizar
Obligaciones a «obrar
Diversos deudores. ,

* Gastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

59.986.026.32

22.336.363.64

Sección Accideníies del Trabajo

:

Títulos de renta y valores diversos (depósito Le> %88).
Gastos de explotación
Siniestros y asistencia médica
Diversos deudores
Obligaciones a cobrar f .».. ...... ...
Cuentas de orden ................

/; t~i5¥?t -

22 ".790.62

30.021.41
27.686.92
19.833.72
99.392.30

409.957.42
6.600.000.—
2.464.901.36

526.032.—
6.627.69

93.948.70
2.461.455.56
1.704.373.14

564.764.19
797.773.90

45.958.20
482.765.79
622.088.23
850". 006. 86
31.275.63
50 .'000.—

1 99, 724;W|a77Í1.92ÍI. i7i



4048 BOLETÍN oficial Buenos Aire?, Viernes 1.° do Abril de 193S

PASIVO o$s. C$1.

Capital suscripto y realizado >.

Reservas
Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo:

Reservas „ .,

giniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden ........... r ^
,

I

F. 180. — 385.

TRICAS..DE BAHÍA BLANCA
SOCIEDAD ANÓNIMA|1.500.000.— |

|0. 490. 879. 87

1

San José 180 — Buenos Aires

j
759. 472. 22

t

|
332.720.— ..Autorizada por e] Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 19 de Agosto L 1927

106. 85.1. 16 jl. 435. 502. 27^
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Octubre de 192153.945.24

38.928.57
3.278.030.37

947.746.21

911. 491. 73

(

474.000.—
85.747.10

1.446.338.90
50.000.—

199. 724. 97117.711.928:67

Capital autorizado c$l. 10.000.000.—
» suscripto » 10.000.000.—
» realizado » 10.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° TRIMESTRE)

ACTIVO

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

#&@into Ruiz GuMazú, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —
Augusto Gibert, contador general. — V.° B.°: Alberto Bacqué, síndico.

! inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

r
"

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y 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"
F. 161 43—

COMPAÑÍA argentina de seguros generales
Domicilio: Reconquista 336 — Buenos Aires

Fecha ae autorización por el P. E.:"20 de Agosto de 1928
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre ¿e 1928

RAMOS EN QUE OPEE A.: INCENDIO — AUTOMÓVILES — MARÍTIMA —
CRISTALES — ROBO — ACCIDENTES PERSONALES — ASCENSORES —

ACCIDENTES DEL TRABAJO — FIDELIDAD DE EMPLEADOS —
RESPONSABILIDAD CIVIL

Capital autorizado .«, . c$l. 1.000.000.

—

> suscripto
t

>-. "„ 800-000.

—

» realizado .'

„ 400.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 -

Tercer Trimestre del Décimo Ejercicio

I Activo fijo:

Terrenos, edificios y construcciones

Maquinarias y equipos

Via permanente, reaes, cañerías, conexiones, instalaciones

alumbrado público, et¿

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:

,

l

.
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

Biniestros

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

PASIVO

400.000.—
|

256.835.37|

!

1.178. 327. 33¡

40. 891.74|

-

\

143.741.941

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 .

.

624.783.80)
136. 672. 73|2. 781.252. 81

12.000.—

I

64.162.671 76. 16sa ."6-7

« «UULÍ-.JJULA*»Capital suscripto

Reservas .'

Siniestros pendientes *','.~í', [7"7
Acreedores varios .TT7.
Cuentas de explotación -.t.v... ......
Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior) r.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Siniestros pendientes a cargo reaseguradores

Sección Accidentes dgl Trabajo, Ley 9688

í

Reservas .".T. ....
Siniestros pendientes ........... ¿ ....

.

Cuentas do explotación ...............
I . . . "«•"•jiLifjSX

49 t 474.'84|

15.586.55|
13.837.02|

73.588.27| 152.486.68

|3. 009. 902. 26

I

'

i

800.000.—

j

618.952.73J
31.281.471

112.460.92| >

l'.007.041.50|

201. 809. 63¡2. 771. 546. 25

12.000.—

|

64.162.67¡

24.553.47
28.924.—

108.715.87

76.162.67

162.193.34

*s^?--

J3.009. 902.26

M' '' *

_ Buenos Aires, 30 do Octubre de 1937
T^

f
v,

Gfi^aíd A. Cliapman, director. —-iT/E. O'Eyan, subgerente. *- E. C.
í*y Riehardson, síndico suplente.
• Inspector que riso el balance: Dr. Guerizoli.

>

_ v ,.
¿

.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
FubUquese, naciéndose presento-quo la sociedad so halla autorizada paraífuncuvn&r y que esta visación no tiene otro efecto que certificar quo ei balaneoqao ante-

ceíte^so ajusta a las condiciones requeridas- por la* reglamentaciones y formularios

WfÜde^stiCia. " c,31 raar.-^.-2S16^2 abr.

Cuentas de Orden:
Aeeiones 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

TI Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures (Obligaciones de capital) Francos Suizos
10.000.000.—:
A la par 4.545.454.55
Eesefva 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 - Em-
plAados m

m$n.

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

.335.201.45
5.00,0.—

85.456.25
47.359.17
419.034.08

535.391.76
1.565.036.01

25.000.

59.729.65

10.000.000.

401.182.72

475.280.-

3.2S3.645.35

Í7.189.45

1.019.07

125.752.23

1.340.201.45

551.849.50

87.385.54

2.100.427.77

28.031.883.19

:.729.65

28.116.612.84

14.160.108.07

1.515.909.23

5.671.531.41

3.000.000.—
329.972.64 10.517.413.28

86.575.82
14.239.— 100.814.82

12.097.78
8.161.920.83

79.528.41 3.253.547.02

25.000.—

B9.729.65

28.031.883.19

--'*«

84.729.65

28.116.612.84

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anchorena, síndico. %^
Inspector que viso el balance: Dr. Rosso.

''

Buenos Aires, Febrero 17 do 1938. .-".

eioiiar y qne^esta visaeidrr no tiene otro etóo^
qirt

*aite<5eae¿ seíajtistá a tes: eóii^mie&'req^ forro»»lanos aprobados, por el Poder Ejécptivó.S-i- V. Rodríguez Bibas, 2 ».. Jefe dp £ tZI,
pección Oeneral de Justicia. y e.31 mar.-N.° . . . . T.2 abT
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25 de Mayo 170 — Buenos Airts

Autorizada oor Decreto de] P. E. fecha 9 de Octubre df> 1930

e inscripta con fecha 6 de Abril do 1931

Capital autorizado m$n. 500 . 000 .

—

» suscripto » 282 . 4U0 .
—

> realizado .
- » 148.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
3er. Trimestre del Séptimo Ejercicio

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja
Bancos:

Banco de la Nación Argentina:

Casa Central

V
r arias agencias ,..-.,

Sucursal "La Plata" • .••

¡Sucursal '
' Rosario ;

'

Banco Germánico
P>anco 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.° 1 1 . 582, al costo • •

Otros títulos de renta:

$ 330.950.— (valor 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 de capitalización

Valores diversos:

Existencia de cofres, al costo

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Deudores varios

Agentes e inspectores • •

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Ouotas 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 la Compañía depositadas custodia; $191.500

valor nominal, al valor integrado • • • •

Cuenta explotación

Total

PASIVO

56.590.09
16.526.—
5.263.64

12.464.67

134.400.—
13.507.70

90.844.40

9.432.34
1.231.92

25.454.26

20.576.11

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli ' ^
,

Buenos Aires, Enero 28 de 1933.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

clonar y que esta visación no tiene otro et'octo que certificar que el balance qu8
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins^
pección General do Justicia. e ^l mar -N °

-v '? ph"

F. S9. — 97.

COMPAÑÍA argentina de inmuebles, s. a.

sarmiento 875 — Buenos Aires

Fechas <ie aprobación de Estatutos: ljGjlD^L; 14i9il923 y 151111926

Fechas de inscripción en fll R. P. de C: 12J9J1922; 17¡1 1924 y 101611926

Capital: ;..

Autorizado ,.,. $ 10.000.000.

—

Suscripto ',

m 10.000.000.—
Realizado

w 10.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre del Ejercicio 1937-19S8

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos
m$a.

381.331.11

315.001.26

209.737.80

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Materiales y herramientas
Muebles y útiles

II. Activo circulante:

Diversos títulos

15.607.72
7.320.10

906.070.17

6.150.—
167.896.43

1.297.90

26.477.13

¡
1. 383. 48

I 163.615.50
315.11

8.287.62

2.100.—
471.120.38-

45.903.04

42.000.

72.665.62

91 . 600

.

Capital suscripto

Reserva leg'al

Reservas matemática?:

Sobre cuotas cobradas .

Sobre cuotas a cobrar .

Eeserva de sorteos

Reserva utilidades sobre títulos públicos

Reservas facultativas!

Rr serva, acciones artículo: 5.° ...........

Reserva' para fluctuación de valores ...

1.10ÍV 'H5.56
8.222.92

206.265.62

613.311.92

2.915.641.03

2S2.400.

—

619.37

1.117.668.48

17.422.31
-1.452.10

III. Activo disponible:

Caja
Bancos
Cheques

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y a plazos

Deudores hipotecarios

Deudores morosos
Deudores en gestión

Documentos a cobrar

28.202.776.—

|

7. 703. 65

¡

571.50J28.211.051. 15

|1.257.S68.S6

9.228.65
315.582.52

700.—

807.459.02
1.010.202.93

4.971.65
23.486,30

147.

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas

:

Saldo de las cuentas tributarias

325.511.17.

1. 846. 266. 90

124.501.05

126.087.71

Cuentas de orden:
{

Acciones Directorio en garantía
j

Títulos eii ( ustodia ¡ . .. ,

Terceros
Varios

|31.891 :.286¿ 84

50.000.—

|

1.290.250.—

|

223.181.64j

320.163.8511. ¿59 5. 49

PASIVO

I. Pasivo no ¿xigible:
Capital

Reserva legal

Fondo de previsión
Reserva extraordinaria

Beneficios suscriptores contratos de capitalización

"Acreedores varios

Cuotas aboiüidas- por adelantado ..

Caja- de -Maternidad — Ley 11.933

Cuentas' <?l o orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Gc-

„. -rente) -.'-' - • .-v. •

Depositantes d^ bonos en garantía do saldo deudor ^ ...

.

Depositantes d« acciones de la Compañía; en custodia ..Dey

^vdfta '" explotación

;-...': '-'-vi -TAtaP

9.700.— ¡
;;::! :

3.000.— | 12.700.—

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores hipotecarios

Obligaciones 4 ojo ............

III. Pasivo transitorio:

Operaciones a devengar

190.183.78

305.12
6.335.90

22.—

Ganancias:
;a!dn proveniente de ejercicios anteriores
Saldo de las cuentas tributarias ...-..-»..

Cuentas de orden:
Valores en depósito . . . .;.

Depositantes do títulos en garantía
Títulos depositados en custodia ...

Terceros . . ... ... . ... . . . i-. . ... . . . .-..,

Varios . .... .
:¿'; .-. v-. .. . ... ..... . .

.

42.000.—
72.665.62
'91.600.—

J33.774.882. 33

10.000.000.—

|

"~-
I

373.824.631 '1

3.100.000.—

¡

3 . 100 . 000 .—I16.573.S24. 63

2.972.743.44J H

465. 297. 22

j

10.000.000 . —113.438.040M

j-
|

3S2.463.17

:
;i

S14.476.77|' '*;:.:.::..
- -'

682. 481. 61¡1. 496. 958. 38

;<:?:-. ¡31:891;2S6;84

- - -
f

-' "
'.

50.000.—
|

t'i

':. 170:850.-^1
'':::

-''
;

'

.] ¡

1.119.400.—í

' '• r

": :ri

223.181.64^ ..

"'-
';

!

320;163lS5|i:883.595:'4í>

206.265.62-)

y. i- l |33. 774.882. 33

Eafaél Demarra, presídenle; — Carmn Z!::..,.r, secretario. -^ Víctor Candéíon, síndico,'

Inspector que visó el balance: doctor Jíbssc.

?;: r. .,.-, :. -:' buenos Aires, Enero 11 de 1938. \

*Juan Cv Luro ;

- presidente; — Alejandro R. Aráorct'ti, secretario. 1

;— EstebairAiriorettí,' :^ aprobadas ^or cLPoder Ejecutivo.

'i¡.'.:- _: -tesorero::— José R. Freiré, gerente. — Fulvio Pietranerar síndico.
; ;

;

;:""
: 1 ral de Justicia.

11.080,^66.351 .-
i

-,
!V .

,*: .

í?5 ;. :U-:: w ' .*•>.

Eje T--—Hj i?ublíq»iese.«)iaciéndose presente que la sociedad sé halla antbnntda para fuá-«*
fl-.915.641.03i otar y ;

que est» vigación na tiene otro efecto que certificar que effcahyíce que aatoce»
l^=——==—;==,] í* sj

;
ajnsta a Ibp condiciones requpri^Q nnr las TR^mea^^es''

y^ fow»nl«*iaé
Eduarto Guernco, Jefe de la" Inspección Gene<

e.31 Riar.-X. c
2S41-V.2 abr.
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!", COMPAÑÍA financiera argentina, s. a.

Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 3-12-1920

Inscripta en el E. P. de C. el 22-2-1921

Capital autorizado m$n.

» suscripto »

» realizado »

10.000.000.—
5.000.000.—
5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

A C T I V O m$n.

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 . .i

c) Deudores garantizados

5.404.2G3.15¡

1—1
3—1

100. 013. 4315. 504. 280. 5S

1.000. 153. 16¡

7.060.12!
4. 690. 460. 6415. 697. 673. 9°

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

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-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
general de Justicia. e;31 mar ..X- . 2880-v:2 abr.

THE YORKSHIRE INSURANCE Co. LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: YORK, INGLATERRA

Domicilio: Bartolomé Mitre 430
'^

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Junio de 1912
íecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Septiembre de 1913

Ramos que explota: Incendios y Ganadería

Capital autorizado . .
. £ j qqq qqq ^

" subscripto ;;;;;:":;::::::. „ w,-^--
reahzado . - ^ 293.500.--

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:
inífm. 4S0.0OO.—

Esta Agencia no tiene capital asignado.

BALANCE DE SALDOS DE JULIO 1." A SEPTIEMBRE 30 DE 1937
^

3er. TRIMESTRE — 26.° EJERCICIO
Corresponde a operaciones realizadas en el país

1.808.79
5.184.83

1.039.641.56
941 . 102 . 54
515.347.

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:

137.724,

103.045..

87.638.

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

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 6 % do 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
e> Depósitos de otros a plazo
d) Acreedores varios

5.000.000.—

625.000.

319.742.—¡5.944.712.

ü.993. 62

2.490.091.98

328.408.52

14.033.448.62

70,

688,

120,

2.346.

31.

786.

208.

000.—
284.08
000.—
427.70
014.5/
229.95

416.31

8.250.372.6.1

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

Haber
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

DF,T4T,T'iR- DE ÍVAS CUENTAS DE ^XTTOTACIÓN
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

i
?5l-«S2- 29.'6Í>2 90

22.631 00
5.740 91

3 .682 15

84 63

745.705 58

DEBE m$l.

2.000.000.—
500.000.

III. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio y previsiones

Cuenta explotación:
Alquileres, dividendos, impuestos, intereses, :

gastos gene-
rales, etc

Ganancia:
Utilidad de ejercicios anteriores

1.500.000.—

590.471.54
3.928.551.75
1. 783. 079. 32

38.099.79

Sección Incendios:
Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros

Impuesto,- y sellos

Primas reaseguros locales pasivos
ialdo

HABER
'rimas

Comisiones reaseguros locales pasivos

7.840.802.40

25.017.9(

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores)
Depositantes de títulos en custodia '.'.'.".

Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre "acc'ioHes
Vanos *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

B.-HeBtélli,. presidente. - A. É. Kod, - M. A. Silva : dbeetofts. -
J. Honorio Silguoira, síndico.

f 21 .430 6X

201 455 6!'

14.033.448 6ü

===z='=:z
—

70 000 _
4.688 284 08

120 000 —
2.346 427 V

3.1 014 57

786 229 95

208

]

416 31

8.250 "372. 61
-===

DEBE
Sección Ganadería:

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros .

Impuestos .y sellos .. .

'.'.

Primas reaseguros locales pasivos
Saldo

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.—

|

1.185.9S|
8. 552. 01

1

8.643.72]

74.834.021HABER
Primas .

Comisiones reaseguros locales pasivos .!!".!!*'.!'.!".
> i ^'o'l'i

I

I

—

:

I

74.834.02

Vh* rn,i,ah - ! „ T
Buenos Aires, Noviembre 3 de -1937!

~~~
The Yorksnire l^umnce Co. Lt., Samuel B. Hale Limitada S AJuan Agustín Pearson. — Ricardo F. Pearson Hale.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

- .,, . , -\, ..
.

Buenos Aires, Enero 7 dé 1938.
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-,m

f
ar/ ^e esta visación no tiene otro efecto que certificar que el batanee ouetnteeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y lorran-lanos aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2» Jefe de láfvtp«ceion General de Justicia. n or x- o n ! „ ,c.31 mar.-^.° 289y-v.-2 -abi\
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"SÜD AMERICA

ía de Seguros de Vida

Avenida Presidente Hoque Sáenz Peña N.° 530

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de Febrero y 18

de Septiembre de 1923

Inscripta en el Ecgist.ro Público do Comercio el 30 de Abril de 1923

OPERA EN EL RAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

Capital autorizado m$l. 3.000.000.-—

suscripto •'• „ 2.800.000.—
realizado „ 2.232.040.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

CUARTO TRIMESTRE

PASIVO o$s.

Oapital suscripto .

Reservas
Siniestros pendientes •>

Diversos acreedores
Cuenta explotación
Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)
Cuentas de orden
Conversión

¥

ACTIVO c$l. C$1.

A ccionistas

Caja y Bancos •-

Propiedades inmuebles
Títulos ele reuta 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 ....-,.. - - ...... -*

Bueno 1--! _Airnp. T-,

517.960.—
2.282.954.07
15.854.888.90

14.384.372.90

5.392.445.04
10.589.224.85

151.246.91
2.595.—

1.575.108.59
897.400.02

4.217.349.26
2.188.649.35
2.667.806.97

732.029.62

61.454.031.54

14.757.902.76

76.211.934.30

,* F f

2.S00.000.—
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

11757.902.76

|70.211.934.30

1938.

César A. Bucnaño, gerente general. — Jorge M. Bullrieh, síndico.

»'.

'

,
-**£. \±

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.
r

—

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 Jas 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.

"LA INTERNACIONAL"

ígiiros

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 1937
(Ser. Trimestre del 18.° Ejercicio)

1.500.000.—
270.925.16
11.299.38

3 653 06 15.048.96
11 490 67 535.370.15

8.010.68
80.450.—
7.057.29

15 143 73 2.428. 161. -62

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
***

Ca-los/A. Pueyrredón, presidente. — Hosmann y Cía., administradores. —
Carlos G. Linck, síndico. i

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 Ritoas, 2." Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. c .31 mar.-N. 2939-V.2 abr.

F. 95. —'2.132.

Sociedad Argentino Británica de Inmuebles y Anexos (S. A.)
Rivadavia N.° 830

Fecha de autorización por el P. E. : Enero 11 de 1927
Fo.cha de inscripción en el R. P. de C. : 'Marzo 24 de 1927

Capital autorizado $ 4.000.000 ejl í

" suscripto
... : „ 4.000.000 „

\& raizado „ 4.000.000 „ !

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

I.— Activo fijo:
inmuebles y sus accesorios
Amortizaciones ordinarias

Muebles y útiles

Amortización

II— Activo circulante:

Tórrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias ...'..'

Amortizaciones extraordinarias
,

III.— Activo disponible:
Bancos

IV.-— Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente

V.— Activo transitorio:
Seguros . ¡mmi
Venta de terrenos y propiedades

VI.— Activo nominal:

Quebrantos de emisión debentures, etc

VIL — Pérdidas:
Pérdida neta del ejercicio anterior . .

.

-'u.iu¿u.a, líc esie ejercicio

Cuentas de orden:
Impuestos a los réditos a liquidar .

Depósito de acciones en garantía

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 de explotación
Siniestros •

Cuentas de orden
Conversión * ,

.050.000.—
416.150.95

146.500.—
192.000.—

2.190.511 68. 409. Oí

9.489. 52|

358.49J

3.105.211

450.617.36
24.034.28
80.450.—

! 15.1.43.73¡2.428.161.62

(4.816.497.91

! 655.617.65

1.152.19
1.151.19

¡4.160.880.26

114.028.29
5^736.60

1.—

1.985.423.47

146. 764. S9

áSs»,

!&7C

i l¿

ÜÓ.

176.601.25

91.533.52
134.938.24

4.1*50.831.26

1.838. 658. 58

24.145.52

190.448.52

176.656.25

96.S22.50

226.47Í.7Í»

6.711.084.39

S.O70.27
25.000.—

6. 74 ,".160. 63

''^fW?'

¡4.000 000.—

¡

34 ..974. 211

¡
SS4.731.42|.

'2.151.300.—

I

4.034.974.21

.536.031.42

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:
Capital suscripto
Reserva legal ............ ^

II.— Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente
Debentures garantizados, de 7 o]o

III.— Pasivo transitorio:
Diferencia de cambios en suspenso,

Cuentas' de orden:

Dirección General de Impuestos a los Eéd.
Depositantes de acciones en garantía . .

.

N. Láinez, presidente. — Carlos Ir. Coll, tesorero. —
T. L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

o ».„" , . £ a
Buenos Aires, Octubre 14 de 1937Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funció-nar y qae< esta; visación no tiene otro efecto que certificar que el balance aue antlcede se ajusta a las condiciones requeridas pV las re^lamentaSones TfoJriotaiíS^bados^or el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Rib*c. 2, J¿e^ iSSSSS

ur 078 7<?

711 i;^4 19

8 076. 27
25 ti' —
747 160 66

(tamal de Justicia.
e.Sl mar.-N. 2885-V.2 abr.
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LA 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 Rvgistro Público de Comercio con fecha 18 de Julio de 1931

Capital autorizado $ 1.000.000.—
" suscripto ., • „ 250.000,—
" realizado „ 250.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 BE SEPTIEMBRE DE 1937

(ler. Trimestre - Ejercicio 1937-38)

DEBE

Caja
Bancos:
Banco Francés del Eío de la Plata

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11.582:

127.000 Crédito Arg. Interno Serie A. ..

487.000 Crédito Arg. Interno Serie B. ..

2 7.000 Crédito Arg. Interno Serie C. .

.

171.500 Crédito Arg. Interno Serie D. ..

327.500 Crédito Arg. Interno Serie E. ..

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
03

50

100

títulos de renta:

.000 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie B.

. 900 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie C.

.900 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie D.

.000 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie E.

. 500 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie F.

.400 Munic, de Avellaneda, 5V2 %, 1937

. 900 Vialidad Provincia de Salta

.900 Bonos Munie. Pavimen. Ley 11.593

.000 Bonos Salubridad Prov. E. Paos .

.600 Obras Públicas Prov. de Salta ...

.000 Municipalidad Tres Arroyos

.000 Debcntures Cía. Unión Telefónica .

71.81.9.32

40.811.88
57.754.10
11.969.94

125.181.73
164.257.59
231.377.70
362.111.5.1

199.497.79
23.503.72
48.000.—
94.000.—

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material

Obligaciones a cobrar ,

Deudores varios

Agentes e inspectores .

'

Cuotas a cobrar •

Rentas devengadas a. cobrar -• *

'Dirección General Impuesto a los Réditos (Excedentes) .

.

Cuentas ganancias y pérdidas (Saldo al 30-6-937)

Gastos explotación (Gastos de producción, impuestos, gastos

generales, etc.) • •

Cuentas de orden

Acciones depositadas .

.

Títulos en depósito

HABER

Capital suscripto (Totalmente integrado)

Reservas matemáticas netas de gastos de producción:

Sobre cuotas únicas • • • •

Sobre cuotas fraccionadas ............

Reserva utilidades sobre títulos públicos ..v

Reserva para gastos do 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.'1 »

Cuentas de orden:

Títulos de Directores .

Títulos en garantía 5.000
Garantías varias 2 . 300

; w . 23.165.06

96.535 68
--

1.645 28

1.055 94 99.236.9'J

1.350.784 01

1.430.285 28 2.781.069.2:

23.000.—
252.812.16
11.472.60
2.237.40

17.469.68
123. 705. 7S

78.794.—
31.682.71

2.290.08
t 50.202.8;

-^-v W

-
472.234.94

3.909.373.42

2.250
7.300 — 9.550.—

3.978.923.42

250. 0^0.

-

56.877 52
.

2.713.699 61 2.770.577.13

66.239.92
494.42

52.000.

6.644. 48 58.644.48

N
1

406.50

¡

! Í'?..t/-i 19.20
3.169.60

-!- OTTi
J 9.326.25

fF ;
""'"i 32.708.92

-fF¡ *
"

:

'*r- 1.130.—
> THif ;

''.~? 6.828.23
10.818.27

r-, -, r
,
-

759.010.50

3.969.373.42

2.250. ,

- -r

7.300.— 9.550.—

3.978.923.42

ÍAL ASSURANCE COMPANy'lIiTED
País de origen: Inglaterra

Domicilie: San Martín 50 — Buenos Aires
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: ü de Abril de 1923

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Julio de 1923
RAMOS C¿UE EXPLOTA: ENCE& JJ1.U

Casa Matriz:
Capital autoriia.^ . . . , £ 2 . 250 . 000 .— Esterlinas

" subscripto ,,2.21.0.000.— „
" realizado ,,1.450.000.— ,.

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales c$l. 362.600.
ttsta Agencia no tiene Capital asignado

BALANCE BE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4to. TRIMESTRE DEL 15.° EJERCICIO)

DEBE

1 Jasa Matriz
; , , . . _

1 Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)

Oaja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

[ obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Mobiliario y material
Diversos deudores
Siniestros en liquidación

3co. de Londres y América del Sud (Cta. tít. en dep.) ..

iastos de organización .

Juentas de urden

IIABER

asa Matriz
asa Matriz (Cta. títulos en depósito)
¿eservas . .

Siniestros pendientes
>bligaciones a pagar
Diversos acreedores
Cuentas de orden

362. C00,

25.174, 43

65 110.13
257 736.96

150.—

-

710 771.52

60.819.61
362.750.—

257.736.96

29.464.95

710.771.52

DETALLES DE LAS CUENTAS 'DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al trimestre terminado el 31 de Diciembre de 1937

(4to. TRIMESTRE DEL 15.° EJERCICIO)

DEBE m$n.

Corretajes y comisiones
ilastos generales
mpuestos, patentes y sollos

Siniestros

íeaseguros locales pasivos
ialdo .

HABER

Primas -

Patentes y sellos *

''omisiones sobre reaseguros locales pasivos

DETALLES DE. LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL AÑO 1937

Desde el 1.° de Enero de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

33.331.79
2.401.78
5.673.38

11.227.84
1.065.58
27.008.10

80.708.47

79.297 59

1.091 25

319 63

80.708 47

DEBE

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

Salde - *

HABER

Primas
Patentes y sellos

,

Comisiones s¡ reaseguros locales pasivos

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1937.
' Jacinto Ruiz Guiñazú. presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —
^

* Augusto Gibert, contador general. — Alberto Bacqué, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 28 de I9 n
,8.

Publíqnose. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada nqva fir.v

cíotiíu- y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balando que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por la- reglamentaciones y formu-
1 arios aprobado- p^r el Poder Ejecuto. — V. EoíLr/u"- t> "'"- " Jofü -00 h
Inspección General de Justicia.

m$n. m$n.

129.396.63
11. 853. 04

30.357.84
58.391.91
13.630.29
93.650.77

337.280.48

327.594 75

5.605 92

4.079 81

337. 2S0 48===—

=

—

,oi rnar.-.s. j.3^ü-v.j ac

Buenos Aires, Enero 29' de 1938'.

p.p. The Prudential Assurance Co. Ltd.:
J. L. Tiddy, agenté general.

Inspector eme visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero .17 de 1938.
Pnblíqnesfi. haciéndose presente que la sociedad se hulla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qxnfi
intpfodp se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fórma-
la nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Je^e de la Ins-
pección General -do Justicia. c oX ^-.^-o „ b
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' COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS "AURORA"
Domicilio calle Bartolomé Mitre N.° 519 - Buenos Aires

PAÍS DE ORIGEN: ESPAxA

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 4 de Junio de 1928

Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 18 de Septiembre de 1926

Ramo que explota: Seguros contra Incendio

Casa Matriz:
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 títulos nacionales $ 300. 045.4(3 curso legal.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL)

Inspector que visó el balance: Di\ Guerizoli. ¿^

Buenos Aires, Febrero 17 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad 'se iia.Ha- autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene oiru efecto que certificar qae el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las regia mentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General Uo justicia. o.31 mar.-N. ü

-v.2abr.

DEBE

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 erden

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (Títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

.Cuentas de orden

360. 645. 4G

1.11.254.15

84 . 855 . 21

556.754.88

F. 147 6S.

194.099.42
360.645.46

2.010.—

556.754.88

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 trimestre comprendido desde el 1." de Octubre de 1937, hasta

el 31 de Diciembre de 1937

DEBE

Corretajes, descuentos y comisiones
Siniestros

Gastos generales

Reaseguros locales pasivos

Saldo ...

iA

HABER
Primas . . . .

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

20.181.69|
5.029.77
6.958.87

13.691.25

45.861.58

45.464.08
397.50

45.861.58

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS PUNDADA EN EL AÑO 1710

j

i

País de origen: Inglaterra. '

JS>

Domicilio: Calle Reconquista 336 — Buenos Aires

iTechas de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Noviembre de 1897 y 30 '

¡

de Julio de 1927
j

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 1." de Abril de !

1898 y 21 de Julio de 1930 i

Ramo que explota: INCENDIO
j

Capital autorizado £ 2 . 500 000 .

" subscripto. ..„ 2. 400.000 '.—
>". «abuzado

,

^'
fioo.nno.-_

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación, en títulos nacinalcs $ 300.000.— eji,

_Csta Sucursal no tiene capital asignado

ÍERCER BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL 30 SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre del Ejercicio N.° 40

DEBE rn$n.

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 organizacióu ..,,

Cuentas de oi\le.n
,

HABER

Gasa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito) '.'.".'.

Casa Matriz (Cuenta inversión)
• . .

.'

Reservas:
Fondo indemnización empleados - Eey 11.729
Siniestros pendientes

'

Diversos acreedores .

Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros
[efectuadas 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

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
-=======

123.292.19
1.461.88

414.37

125.168.01

360.000.—

i

í

79.724.37j
1.200.000.— |-

14.462.801

I

54.223.33!

TI

1.708. 410. 50|

1.288.497.83
360.000.—
14.462.80

4.957.63
37.651.9S
2.840.26

1.708. 410. 50

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.
Sun Insurance Office Ltd.:

Oswald A. Chapman, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE

Comprendido desdedí 1.» de Julio hasta el 30: de Septiembre de 1937

DEBE

Corretajes y comisiones
Sini estros . .

.

'

Gastos generales
\

Reaseguros locales pasivos .

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos
Baldo

HABER
Primas .

#

Patentes y sellos l
'

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos
Reaseguros locales pasivos .-. -.

31.380.6*1

8.534.57J
58.429.65|

25.008.05j
651.41-;

15.843.40J

139.852.931

Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones do reaseguros
¡efectuadas en el extranjero, por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, Enero 5 de 193S.
p.p. "Aurora", Cía. Anón, de Seguros:

i.. :.:_' -9
- Jaime & Hug, agentes generales.

I
132.030.1;!

¡ 2.157.80

W-' | 3.411.83

¡ 2.253.14
| _

|
139. 852. 93

Las cifras que anteceden están sujetas a In* OT8tnc „ „
efectuados en el extranjero por nuestra Casa ¿atriz

T °peraC10ne9 de reasegura

. / -

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.bun Insurance Office Ltd.
Oswald A. Chapman, gerente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

*„-„„„ n , ., -,
Buenos Aires, Enero 7 de 1039Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se h-¡ i, . r

fr y qm estarfifin """ """•*"• <¿ «££>-"irs/rte«;ede se fijasra a las cordlciopes reo^erid^ nnr lo, ™ i .
"aianee que an-

»H7 «pronas ™r el Poto E '/ZT^ Í2r¿toC

7.TfT?"f"
e.31 mar.-X.° 2S14-V.2 sbr.
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LA ÁNGLO ARGENTINA

Compañía Argentina de Segaros
Buenos Aires: 483 San Martín 483

incendio, automóviles, ganado, vida, accidentes, cristales,
responsabilidad civil, individuales

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 1S11

Inscripta en el Registro Público da Comercio en fecha 8 de Enero de 1912

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
'
' subscripto y realizado „ 600 . 000 .

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(TERCER TRIMESTRE — VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO)

iapital suscripto y realizado

íeservas legales

¿eservas técnicas (garantía de cobranzas) .

liniestros pendientes
1 Varios acreedores

Cuentas explotación

Ganancias y pérdidas: Saldo 24.° Ejercicio

Cuentas de orden

DEBE mi¡m. m$n.

Accionistas • -

Caja y Bancos • •• •••

Propiedades inmuebles • • •

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Adelantos a empleados con garantía hipotecaria para ad

quirir sus propias viviendas

Préstamos sobre pólizas Vida •

Obligaciones a cobrar •

Mobiliario y material

Premios a cobrar
Diversos deudores
Títulos depositados en garantía N

Pólizas de Vida rescatadas • •

Comisiones descontadas, Sección' Vida . .

Gastos de organización a amortizar

Uastos de explotación .........*..

Siniestros •

Juentas de orden , - •••.••> «• ---.:-<•»....<

HABER

Capital suscripto y realizado

Reservas .

Beneficios de los asegurados Vida

Diversos acreedores • • •

Depósito de reserva matemática de reaseguros cedidos

Cuentas de orden •

Cuenta explotación ,
. . .

.

Saldo transferido de) 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

TUSIVO rn'^a.

700.000.—
58.031.07
11.705.77

41.852.78
1.207.248.25

26.226.08
24.U50.—

2. 069.1 13. 95/

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937. é

Carlos Alberto Pueyrredón, presidente. — Ricardo Kohlmeyer, gerente. —
Tomás Boyó. Lister, contador. — Germán Wernicke, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guenzoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

PublíqiK?^ ¡Meciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun-

jionar y «¡Ü® CC«* visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tocede se ajusta a las condiciones requeridas por las reg]amentaciop?s 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;

«

600.000.—
.120.426.60
268.053.47
74.628.05

252.885.47
92.300.—

.771.996.—
7.957.99

5.188.247.58

:t^^
Pedro M. Ledesma, presidente. — S. S. Mackinnon, gerente. —

Carlos A. O'Farrel], síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

f Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publiques?, 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 formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2828-V.2 abr.

"LA RURAL DE BUENOS AIRES"

*"°'

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS CONTRA GRANIZO
Domiciliada en Buenos Aires, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 615

Hmtcrizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 16 de Julio de 191?

Inscripta en el Registro Público de Comercio del 20 de Septiembre de 1913

I

OPERA EN: SEGUROS CONTRA GRANEA

'i
Capital autorizado m$n. 1.000.000.—

" suscripto, en 7.000 acciones „ 700.000.

—

" realizado • • .» 700.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

(SEGUNDO TRIMESTRE DEL 25.° EJERCICIO)

F. 115 — 46—

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE CAPITALIZACIÓN

Calle Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nro. 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 SeptiemDre 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

ACTIVO m$n. m$n.

Vccionistas

Caja •

Bancos
Títulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

v$n. 1.559.000.— al costo $ 1.410.664.04

Otros títulos de renta:

v$n. 2.436.950.— al costo ....» 2.211.119.27

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material . . . .

'

Obligaciones a cobrar

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Deudores en gestión

Agentes e inspectores

Adelantos para ejercicios futuros

Gastos de explotación

Juontas de ord^n

V A S I V O

Capital suscripto

Reserva legal

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 o inspectores
- Dividendos pendientes de pago
Cuenta explotación

lanancias y pérdidas . .

iecionistas •

Caja y Bancos:
yondo depositado en «La Rural» Soc. Anón, de Seguro?

Propiedades e inmuebles •

Títulos y valores de Ten ta :

$ 10.000.— Empréstito Patriótico 1932

Préstamos hipotecarios y sobre valores '•

Valores a cobrar •

Jobiliar''' y material

Varios deudores .... . * • •

Jeaseguros ...-.*

Míastos de explotación

ÍJastos de organización a amortizar -

Siniestros . . . .. . i .. .......*...

Cuentas de orden: .... ..... ..... . . . . ...... ..... • • .»••-••

848.504.61

9

10

1.162

14

,486.47

.116.44

.370.32

.580.11

24.050.

2.069.113.951

Cuentas de orden

1 .124.000
2.026 84

'

128.566 04

3 621.783 31

: :^
;

;

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

37.000
15

7 .445.319 15

1.250.000.—
6.605.90

4.455.161.52
401.137.83
50:000.—
9. SOS. 55
12.000.—
15.000.—

38.43
120.809.03

2.422.26
10.439.25
32.000.—
19.897.22

SO.—
945.3Sfi.33

.77.532.74

7.408 ..319.15

37.000.—

7.445.319.15
_. _

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.
¡

Federico G. Leloir, presidente. — J. M. Mascarenhas, gerente. —
Pedro C. Cichero, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor GuerizolL

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
•; Públíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, $ara fun-
cionar y que esta visación nó tiene Otro efecto que certificar que el tafane^ <jue 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
Ueneral de Justicia. e.31 mar.-N.° 2835-V.2 abr.
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LA PROTECTORA
]

~

Compañía de Seguros

\
'

'

Domiciliada ya. Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319

¿
SEGU30S CONTRA INCENDIO, ROBO CON VIOLACIÓN DE DOMICILIO

j
Y AUTOMÓVILES

iÁatorizada por Decreto del Superior Gobierno üe la Nación del 5 de SáL^ro de 1920
;

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1920

Capital autorizado -y suscripto c$l. 2.000.000.

—

„ realizado „ 300.000.— g

[
En 20.000 acciones, Series lra.,.2da.,.3ra., 4ta. y 5ta.

1

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(3er. Trimestre del 18.° Ejercicio)

PASIVO m$n.

Capital suscripto

Reservas
rtese.rvas para gastos de explotación

Reservas de Compañías Reaeseguradoras
Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores^
Cuentas de orden
Uuenta explotación (premios, intereses, etc.)

'Ganancias y pérdidas (Saldo de ganancias 1936)

2. 000; 000.—
451.623.01
20.747.21
102.330.12

78.727.95
19.476.23
42.00.0.—

1.273.965.-45

1.752.27.

3.990.622.24

354.621 45.008.46

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 de explotación

Siniestros

Cuentas de orden
Cambios ..-< -t .-..*.

PASIVO

Capital suscripto «

Reservas

Siniestros pendientes • •

Diversos acreedores ,

Uuenta explotación

Ganancias y pérdidas: (Saldo del ejercicio anterior)

Duentas de orden
Cambios &»•

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

jEínriquv, Kopp, presidente. — Ho&*~ann y Cía., administradores. —
Otto E. Frederking, síndico.

" Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli. " ~" !|

i Buenos Aires, Enero 7 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

antecede S3 ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la

Inepeeeiór General de Justicia. e.31 raar.-N. 2938-V.2 abr.

1 .700 000 —
247 295 46

136 000

375 000 —

Gustavo A. Lanús, vicepresidente. — Mauricio Herrold, gerente. —
Henry J. Wiltshire, sindico.

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 uue
feirtecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v mr-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N.° ...-v.2 abr.

9 023.32 261.743.91
217.86 17.578.90

95.500.—
1 738.22

11 334.02|2.878.126.73

2.000.000.—
403.996.24

7.972.76
83.08 9.830.9Í

11 .250.94 348.269.0;
8.607.27

95 . 500 .

—

3.950.44

11 334.02 2.878.126.73

"BOSTON"
F. 109. 372.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
Domicilio: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 507

Ramos en que opera: Incendios y Automóviles

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: Enero 14 de 1925

Fecha de inscripción én el Registro Público de Comercio: Febrero 19 de 1925

Capital autorizado $ 4.000.000.
" suscripto „ 2.000.000.

„ realizado . ,, 800.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° Trimestre del 13.° Ejercicio)

Sarmiento 424 — B. Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de j¿26

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1926
Capital autorizado c$l. 600 . 000 .-

" suscripto
}¡

589.000.-
" realizado

¡f 576.100.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(4.° Trimestre — Julio - Septiembre de 1937)

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fiJQÍ *3fel

Inmuebles y sus accesorios:' "
:

~'~ r
- '"'

i

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

A C T I V O m$n. m$n.

II. Activo circulante:

No, existe.

III. Activo ddisponible:

Caja
,

Bancos . • .

.

TV. Activo exigible:

Accionistas .

Deudores varios

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 órebentures

Menos amortizaciones . . .

VII. Pérdidas:

Saldo anterior

Cuentas de orden:
Acciones a emitir

Acciones del Directorio en garantía v

r a s i v o

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

465.955.32

455.901.96

331

.

87.84

12.

4,

900.—
673.15

727.08
310.04

.414.41

.099.99

921.857.28

11.

10.

000.

000.

418.84

17.573.15

1.037.12

1.314.42.

108.586.46

1.050,787,27.

21.000.—

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ; .

.

Títulos de renta y valores diversos
Prest-araos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material : . .

.

Diversos deadores
Deudores por premios
Comisiones descontadas Sección Vida .

.

Gastos de organización a amortizar ....

Cuenta de explotación
Siniestro?

Cuentas de orden
Siniestros en liquidación

Reservas énCitis-. Reaseguradoras Activa,
Intereses y alquileres vencidos . .... ...

.

1.200.000.-

50.472.17|

1.460.244.061

1.-

33.243. 86|

61.686,201

869.706.26j
160.034.681

4.2.000.

78.727.95]

18.093.43]
16. 412.63!

II. Pasivo exigible:

Banco de Italia

Cuenta corriente

Hipoteca s|terrenos e intereses

Debentures

|

III. Pasivo transitorio:

j
Acreedores varios

i Cuotas de socios vitalicios .

.

j
Operaciones en suspenso . . .

.

29.469 80

8.000 —
301.912 09
85 . 200 —

11.071,787.27

589.000.—

85.200.— 424.581.80

6.655.38
30.000.—

550.— 37. 205.. 33

1

¡1.050. 787. 27

1

"

11.000.—

|

10.000.— i 21.000.—
i

1.071.787.27

3.990.022.241

Cuentas de orden:
Acciones caducadas . .

.

Acciones de Directores

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¿i mar.-N. -v.2 abr.
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Establecida eu INGLATERRA 180G — Agencia en Buenos Aires, FLORIDA 440

Autorizada por el P. E. Julio 20 de 1912

Inscripta Regolfo ¿"úbiico de Comercio Septiembre 25 de 19.12 y
Diciembre 26 de 1919

Vn¡,& 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 e|l.

llamos que explota: Incendio (2G.° Ejercicio) y Accidentes Materiales (9.° Ejercicio)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS DESDE 1.° DE JULIO HASTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — 3.° TRIMESTRE)

Capital suscripto e integrado . .

.

] Reservas
Reservas de siniestros pendientes
diversos acreedores

Cuenta de orden ¿

Mienta de explotación .

.

Total

I 400.000,—

;
237.274.05

|
34.000.—

j
252.920.09

|
320.000.—

|
573.483.04

¡

.

¡1.817.677.18

DEBE $ Papel
| $ Papel

Banco de la dación (Cta. de Tít. Nac. en depósito) .

Propiedades iuniueblos • • • .;

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores ••
.,

••.-"•

Gastos de organización

Cuentas de orden •

Caja y Bancos • - •.

HABÉIS

Casa Matriz •

Casa Matriz (Cta. de títulos nacionales en depósito)

Casa Matriz cuenta intereses

Siniestros en liquidación

Diversos acreeü jres

Cuentas di orden

DETALLES DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

482.472.73

93.420.23

108.834.67

684.727.63

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Anulaciones
Impuestos y sellos

Baldo

HABEE

Premios ....

Sellos

Comisiones si reaseguros locales pasivos

170.177.49
482.472.73
2.500.—

14.392.54
15.184.87

084.727.63

47.303
3.402
4.783
2.. 288,

7.266,

8.400,

43.539,

116.984.36

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1937. '
.

Casto Orbea, presidente. — José E. Rodríguez, gerente. — ¡"

Manuel Molina, síndico.
''

Inspector que visó el balance: doctor Gue.rizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Fublíquese, haciéndose preseüte que la sociedad se halla autorizada para frm-

I clonar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu©
antecedej 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 Ge»erai ue Justicia. e.31 mar.-N.° 2829-V.2 abr.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "AACHEN & MUNICH"

54

AQUISGRAN — ALEMANIA
BUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros couua Incendio, Marítimos, Fluviales y Transportes
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del

21 de Agosto de 1899
Inscripta en el Registro Público de Comercio el

11 de Diciembre de 1899, 18 de Junio de 1924 y 1.° de Junio de 1932Í

Casa Matriz:
Capital autorizado Marcos 20.000.000.—-
" suscripto " 20. 000'. 000. -~
" realizado " 6.000.000.—»

Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina I

en títulos nacionales $ 480.000.— curso legal

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS DEL
TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — 39.° EJERCICIO '

DEBE ü$s. C$1.

114,
2.

298.43
090.58
595.35

116.984.36

Jasa Matriz
Bco. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
b Mobiliario y material

Diversos deudores
[

(3-astos ríe organización ¿ i

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

íáac Donald & Cía., representantes generales.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que cstaÁ'isación 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. c.31 mar.-N". ....-v.2 abr.

"N ü M A N C I A"

E. 75. '— 49.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
RECONQUISTA N.° 165

INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES — MARÍTIMO

Autorizado por el P. E.: 29 de Octubre de 1931

Inscripto oír el R. P. de O: 16 de Diciembre de 1931

HABER
}asa Matriz
Jasa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas

Siniestros pendientes
diversos acreedores

480.000.—
S23.512.ll

12.144.11

11.558.—
2.700.881

2. 700. 8S¡:1.327. 214. 22

2.700.88] S29.517.S5
480.000.—

¡

Cuentas de orden ¿conversión) \w
J

31.558.-

6.138.37

700.8Sll.327.2U.22

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmaun y Cía., agentes generales.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Te? Trimestre al 30 de Septiembre de 1937

D E B E HABER =J

Capí ral social
" suscripto

$1.000.000.
400.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DÉ 1937

(Segundo Trimestre)

o$s c$l. o$s. C$1.

A U T 1 V O m$n. m$n.

Caja j Bancos
Propiedades inmuebles ...........
Títulos de renta y valores

Obligaciones a cobTar
Mobiliario y material .......

.

:
. . , .

,

Diversos deudores
(rastos de organización
Riniestros . . .... .... . .... ... ,

.'.'
.

,

Cuenta de orden , , ,

Castos de explotación . : ; .

.

.
"\ '.

. ...

Éfaéstumo* bipoíe^flriós y sjvajores

IVAi

570.187.161

299

1

1

136

38

320

,

443;

.352.36|

.974.70|

.252.90J
Í097.8-Í]

I

819.83|

000.—

i

992. 39¡

Coiretajes y comisiones .......

Gastos generales .

Siniestros .-....-

Reaseguros locales pasivos . .

.

Primas . . . ,

Patentes y -'ellos

Comisione^ s|. reaseguros locales

pasivos . .

Saldo

2.798.71|

811.55|

314.13]

273.011

80.0Gl.16i
20. 461. sel

23.614.79,

14.337.41!

6.830.471 195.2C7.83

2. 700. 88 I 60.969.9S;
68.411 4.177.37

'"•'«• <*»*•"»'•' (••«<••••« j 1 . SÍ7, 677 . 18!

6.S98. 881^199. 445 ,20| 6.898.881 199.445.20

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937. *

Hosmnnn & Oía., agentes generales. " '"

Inspector que visó el balance:" doctor 'Guerizoli.' ; '"
'

Buenos Aires, Enero 7 de 193S

.

'

_
Publíquose, haciéndose presente que b sociedad se halla autorizada para fun-

'

eionar 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 forrarla-
nos aprobados por elPder oEjecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia.- > - -

-
-- ¿-31 ma„ _^ „ 0943^.2 abr.
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CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RÍJRAÍ!"'

SOCIEDAD ANÓNIMA AEGENTINA
CORRIENTES 456, 5.° PISO

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha S de Julio de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado

» suscripto .

.

» realizado .

5.000.000.—
2.937.600.—
2.749.010.—

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

Publique-pe, haciéndose presente que la sociedau so 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 Guemco, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.31 mar.-N. ....-v.2 abr.

F. 62. 24.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$n.

Muebles y uines
Muebles y útiles, Eosario

Eodados

Activo circulante:

01

Activo disponible:

Banco Español del Eio de la Plata Ltdo. ..

Banco Nación Argentina o|. fideicomisarios

Caja
Caja explotación silo terminal

Activo exigible:

Accionistas

Deudores diversos

Menos reserv. pl. posib. queb.

1.153.473.87
218.144.52

Títulos en garantía .

.

Depósitos en garantía

Activo transitorio:

Descuentos provisorios . .

.

Seguros a vencer

Pérdidas (cuenta tributarias):

Saldo al 30|6|937 ._...:..

Alquileres

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

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.—

¡

59.50|
21.—

I

132.50

¡9.115.747.52

í

I

83 . 74i

20.237.39j

4.852.59|
5.090.161 30.263.88

188.590.—]

935.329.35]

2.500.—

|

1.000.— 11.127.419.35

Tct?¿ r'el Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva incendio elevadores

Fondo de reserva legal

Eeserva para accidentes de tráb. en elevadores
Eeserva de previsión

5.793.78J
17.245.801

103.160.11|

960.—

¡

32.580.54j

603. 40]

3.280.75]

3.800.—

|

19.231.59j

2.631.35]

20.105.05
77.641.66
20.551.95
1.489.05
12.695.—

. 7.280.—

23.039.5S

5.000.

1.325.250.

91.652.26
91.652.26
10.247.

1.413.6S8.35
872.525.75

306.010.45

10.602,613.28

3.810.015.62

14.412.628.90

nía tie *m y Se Menos Aires Licia,

Calle Corrientes Núm. 4002

Autriozado por decr^U. *
u E. del 15 de Mayo de 1913

Inscripto en el Eegistro Público de Comercio el .39 de Junio de 1913

(uurxxnli!
Autorizado
Suscripto .

Realizado .

l.OOO.UuO.— c]l.

1.000.000.— »

1.000.000.— »

B^T.AJtfCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMEEE DE 1937

ACTIVO

I. Activo lijo:

Capital invertido:

a) Edificios

b) Maquinarias
e) Terrenos, etc

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

VH. Pérdidas:
Gastos de explotación

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio

PASIVO

Parciales Totales

$ moneda nacional_ —

_

1

I
..'

i

511.802.—

|

1.814. 933. 13| "[/
378.772.1S] -.,'

,'
í

i

-:

506.790.8SI
524. 866. 2C¡3. 737. 164. 45

_|

70.572.331

200.—
41 : 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.

70.572.33

41.356.55

3.609. 592. S4

i -I

- i

569.472.71

1.434.143.72

438.829.62

9.901.132.22

35.000.—

9.936.132.22

Pasivo exigible:

Acreedores debenturistas ¿

Banco de la Nación Argentina
Banco de la Nación Argentina o], emisión debentures . .

.

Banco de la Nación Argentina o|. Sue. Eosario A. O A.
Acreedores diversos

Debentures emitidos ¡

Cuentas a pagar

Ganancias (cuentas tributarias) :

Arrendamientos elevadores Entre Ríos
Explotación elevadores -

2.937.600.—
|

31.732.3lj

16.269.27|
" 21.009.20]

57. 535. 70|3. 064. 146. 48

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía
Contratos arrendamientos elevadores
Obligaciones a cobrar

,

Cartera .

Documentos caucionados ............
Acreedores garantizados

Acreedores documentados

Total del Pasivo

12.591.89j

169.693.70¡

28.059.60)

43.863.10¡

648.421.27J
5.756.200-.—

¡|

640.260.39(7.299.089.95

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de renovación
c) Eeserva legal

d) Eeserva para accidentes e indemnizaciones .

.

e) Eeserva 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

,

1.000.000.—
2.641.579.53

6.593.34
12.500.
196.405.08

III. Pasivo transitorio:
a) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:
Entrada de explotación

534. S6j

238.841.99J 239. 376. S5

110.602.613.28

Cuentas de orden:
Directorio - Acciones depositadas

3.857.077.95

599.913.26
292.695.23]

2.794.909.10]
1.317.600.—]

144.963.15¡5.15O.j0S0.f

256.457.17| 256.457.17.

637.516., 36]

1

637 516 36

1

|9 .901 132 22

35 000.
1

-1
H-

35 000 —
[9.936.132.22

5.000.—

j

1.325.250.—

|

91.652.26]

91.652.26]

10.247.—

|

1.413.688.35]
872.525.751'

t

.SI 0.015. 62

[14,412.628.90

•_ Corporación AmeTicanai de? "Po-sictiío '-Tíúsá-I;-,' "Soeio&arl Artíni^ñ, A'tT' V"''>:\
" Fer.tfam.To A', do Léziéa' Arturo G'oyenécho, Lu-lí. Flore,' t'iV.e:'.ccii:;r¿ V,.

La Sociedad es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Obliga-
ciones en oro a tres anos de plazo con 8 o[o de interés dé Ferrocarril Terminal Central
de Buenos Aires (cuyo monto prineipal es de u$s. 14.500.000 y que vencieron el

,
IB- «i» Enera. de 1933). .

Teófilo Lacroze, presidente. — J. Trones, contador. — Modesto Sánchez ViamOnte,
síndico. -..-""'

i

Inspector que vifó el balance: "doctor Rosso.

•:.':.-.':. '

i

Buenos Aires, Enero 7 de 1S23. 7

PnMíqtJésq, haciéndope presente que la sociedad se tmiía auto: izada para
funcionar y qne esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan©»
«"i an f 'y.'^r

. «f ..» h-itU n ln o «ondisones reqnendas por las reelamentacioiies v
!
f

•

rr
;

»if>
i j/f-<rss "ap;;éb«rlos :

-por- <>) "P^der.Ejecniiro.— V. Eodrísnez , Ribas, 2.° Jefe do
í u íuspceción Cendal' C¿ Ja&z'i^i. e.3i mar.-N.° 2914-T.2 abr.
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ARGENTINA"

F. 61. — 348.

COMPAÑÍA de seguros
j

Maipú 262 — Buenos Aires

Incendios - Vida - Automóviles - Marítimos - Accidentes

¡

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de feclia

22 de Septiembre de 1915

Inscripta en el Kegistro Público de Comercio en fecha 2 de Noviembre de 1915

Capital autoriz-auRy y totalmente suscripto c$l. 3. 000 .000.-

" realizado " 1.500.000.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° TRIMESTRE)

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. ^,

yu
Buenos Aires, Febrero 17 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
•ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forran-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins»,

pección General de; Justicia. e.31 mar.-N. 2810-v.2 abr.

F. 132. 333.

ACTIVO

(accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

Préstamos, sobre pólizas de 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
Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Títulos, depósitos en garantía

Diversos deudores .

•¡tastos de explotación

Siniestros

P A S I V ©

¡Capital suscripto

Reservas
Beneficios de los asegurados Sección Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden . .
.-í*

Cuenta de explotación (Primas, intereses, etc.)

ganancia (Ejercicio anterior)

Accidentes del Trabajo (Ley
Cuenta de explotación

Reserva de primas
Reserva de siniestros pendientes .

500.000.—
036.252.67
554.780.—
032.034.11
244.707.37
737.257.46

9.638.70
703.932.37
57.998.38

.531.097.67
410.261.44
157.846.11

40.310.—
206.435.95
272.316.34
378.612.17

15.873.481.37

DE SEGUROS "LA RURAL" ;

Domiciliada en Buenos Aires: Avenida Roque Sáenz Peña 615
'í

Opera en: Seguros sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio y e¡p

Reaseguros (Incendio y Marítimos)
]

\ Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894
r

j

~ " Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Septiembre de 1894

i
)

f Capital witorizado, suscripto y realizado $ 2.500.000.— m|L, en 5.000 acciones,

I Series "A", "B", "C", "D" y "E"

j

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Segundo Trimestre del 44.° Ejercicio Social
|

)'-

ACTIVO m$n. r&<j>Q;

3.000.000
5.882.711

520.501.

185.734.
1.176.256,

157.846,
3.751.483.

56.675,

SI7.840,

199.432.

125.000.

accionistas

\ Jajá y Bancos

Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
. Obligaciones a cobrar

\ Mobiliario y material

| Comisiones descontadas Vida
¡Grástos de organización a amortizar
Varios deudores
Gastos de explotación

Siniestros \

¡Cuentas de orden

23

65

39

27

11
)

22]

\ Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688:

o-, 1 Títulos de renta (Ley N.°
go i Obligaciones a cobrar

15.S73.481. 37

! Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Christel Lahusen, presidente. — Gustavo Kobelt, gerente. —
' ' C. Ernesto Niebuhr, síndico, contador público nacional.

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 ajuste 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.

Varios deudores
Gastos explotación
3iniestros

Cuentas de orden .

"PATRIA"
F. 44. — 366.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Galle Sarmiento Nro. 348 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha
9 de Noviembre de 1922

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 21 de Junio de 1923
RAMOS EN QUE OPERA, INCENDIO Y ACCIDENTES MATERIALES

Capital autorizado j c$l. 1.000.000.

—

» subscripto » 500.000.—
* realizado » 300.010.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4.° Trimestre del 15.° Ejercicio

Seguros Individuales y
Varios deudores
Gastos explotación
Siniestros

Riesp. Civil y Automóviles:

PASIVO
Capital ¡suscripto -.

Reservas
Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores .

»

.,

Cuentas de explotación . t 'i

Cuentas de orden
,,

Ganancias y pérdidas (Saldo 43.° Ejercicio)

Sección Accidentes - Seguros Coletivos, Ley N.° 9688:

Reserva ¿e riesgos en curso
Siniestros pendientes ......
Varios acreedores
Cuentas explotación .......
Cuentas de orden

&-W íSi

Seguros Individuales y Resp. Civil y Automóviles:

ACTIVO PASIVO
i

Pesos curso legal '

Accionistas
Caja y Bancos c ? ¿ .

.

Títulos de renta
,

Mobiliario y material
,

Diversos deudores . ,

Gastos de explotación y reaseguros .

Siniestros

Cuentas de orden
,

Capital subscripto

Reservas
Siniestros pendientes (en liquidación)
Diversos acreedores
Cuenta de explotación .

Saldo de ganancias
Cuentas de orden

199.990.—
18.817.79
404.059.92

1.—
79.185.07

245.437.84
187.456.93
9.000.—

Reservas de riesgos en curse
Siniestros pendientes
Varios acreedores
Cuentas explotación

500.000.

131.782,
22.106.

10.832.

457.542.
12.684.

9.000.

i-
i

1.143.948.5511.143.948.55 !

D 'Orí ofrio, presidente

.

tesorero - secretario.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

I. J. Pilling, gerente. — Félix Serisier,

Juan A. Me. Glashan, síndico.

2.500.000.—
5.812.25S.43

572. 196. 1S
67.942.—

3.112.139.49
11.104.337.00

|
680.504.47

I 859.69.

299.825.

—

190. 000.—
77.401.36

257.753.13
77.000.—

215.622.—

.

] 47.303.—
\| 11.652.32

| 185.086,94
|

|15.211.880.98

S. E. ü O.
J

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. í]

Carlos Alberto Pueyrredón, presidente. — Dudley Vincent Joyce, gerente. — '

Tomás Boyd Lister, contador. — Germán Wernicke, síndico. •

i
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 qui
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formar
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez RibaC,.£° Jefe de 1«
Inspección General de Justicia. e.31 ndfe*íf.°' 2882-v;2 abi

Id. 038.20|

5. 865.689.—]
3.702.773.96
2.131.000.—

749.169.46
11.726.75

367.816.18
781.753.31
147.383.30
680.504.47

48.732.50
4.658.53
23.712.19
122.511.92
324.371.73
77.000.

5.113.05
73.391.04
78.535.39

211.880 .-98

,1

«¿jíi_"'t.¡ -iü
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k

F. 173. — 10.

;
"LA BUENOS AIRES"

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
KECONQUISTA N.° 314

Hamos en que opera: Incendio, Marítima, Infortunios, Ganado,
Insolvencia y Vida

Autorizada por Decretos del P. E. fechas: Q de Marzo 1903, 1.° de Octubre 1916,

19 de Febrero 1918, 29 de Mayo 1922 y 30 de Noviembre 1926

Fechas 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 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

PASIVO m$n. m$n.

ACTrVo

Accionistas
Caia y Bancos ._

Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecario^ y sobre valores .

.

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas - Vida >.

grastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden -

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Títulos depositados en garantía
Diversos deudores
Gastos de explotación
Siniestros y asistencia médica

PASIVO

Capital subscripto

Reservas
Beneficios asegurados - Sección Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas •.

Siniestros pendientes <

Diversos acreedores

Cuantas de explotación

1.942.500.—
345.579.41

3.651.712.49

%
3.651.712.49

577.495.—
35.818.36
17.000.19
2.765.U*

4¿rf. 174. 8í

29.983.21

323.681.59
516.846.19
70.000.—

41 o03 24
25 118 52

22 566 77

34 460 16 123.748.69

8.065,305.07

1 268. 200.—

.

963.945.64
12.500.—
99.877.27,

1 761.321.87i
13.294.44
42.840.—

r

4 161.979.22

Uapital suscripto e integrado
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.) .

Ganancias y Pérdidas (saldo ejercicio anterior)

Cuentas de ordou

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

José Fírpo presidente. — Juan M. Mascarenhas, adininistradrr. — ,'

Jorge Artayeta, síndico. i

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. c .3i mar.-N. 2836-V.2 abr.

iCIEi

F. 95.

Wlli?]
!¿ui 11

SOCIEDAD ANÓNIMA
RIVADAVIA N.° 830

Fecha do 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 .— c|l.

» suscripto » 4.000.000.— »

» realizado » 4.000.000.— »

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Tercer Trimestre '

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Amortizaciones ordinarias

3.500.000.—
2.205.732.73

4.299.44 1
Muebles y útiles

582 . 506 . 88 Amortización

495.297.24
999.978.92\

II. Activo circulante:

Terrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias

Amortizaciones extraordinarias

1.152.19
1.151.19

13.943.52
70.000.—

97.670.14
31.801.20

64.075.— 193. 546.-,4

8.065.305.07.
=

Joaquín S. de Anchorena, presidente. — R. G. x3egg, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, .tmeío 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

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. 35c

r,

"LA AGRARIA"
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE SEGUROS

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 de 1918

Capital autorizado , m$n. 5.000.000.—
) » suscripto y realizado » 1.268.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(TRIMESTRE 2.° DEL 20.° EJERCICIO)

ACTIVÓ

101.566.10

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 debentures, ele.

VIL Pérdidas:
Pérdida neta de ejercicio anteriore
Pérdida de este ejercicio

Cuentas de orden:
Impuesto a los réditos a liquidar
Deporto de acciones en garantía- .

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 • •••......»........

110.418.37

I

2.189.337.94J
I

7.719.82|

12.931.64J
1.192.444.76]

I

.464. 325 .21J
.'141\ 961.48¡

.. 42.840.—

1

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

capital suscripto ,

Reserva legal ,

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures garantizados de 7 ojo

III. Pasivo transitorio:

Diferencias de cambios en suspenso

Cuentas de orden:
Dirección General del Impuesto a los Réditos
Depositantes de acciones en garantía

í^r^^"'

4.816.720.66[
673.673.72¡

4.143.046.94

1.—

42!

1.613.404.53

109.897.07

608.76
172.658.80

91.533.521

18.223.90

4.143.047.9-i

1.503.507.46

64,260.23

424.788.69,

173.267.56

94.847.—

109.757.42

6.513.476.30

8.076.27
25.000.—

6.540.552.57

4.000.000
34.974

1

21 4.034.974.21

309.538
2.151.300

03

2.460.838.03

. «k i

17.664.06

'
i?..

,
- ! -

6.513.476.30

8.076.27

;

25.000.—

6.546.552.57

Norbcrto Láinez, presidente. — Carlos M. Cóll, tesorero. —
Tito Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

r

H

4.161.979.22|

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. 1

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 quflf

antecede sé ajusta a las condiciones, requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo/ — V. T.^ríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins*

peceión General de Justicia. .31 mar.-N". 2885-V.2 abr«'
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F. 124. 323.

\ na Arg

INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA
Domicilio: San Martín 471175

Autorizada por Superior Decreto de fecha ¡¿4 de Octubre 1865

liiscnpta en el liegistro Público de Comercio el 16 de Noviembre 1865

Capital autorizado » $ 2.000.000.-
" subscripto o ,,2.000.000.—
» realizado ,,2.000.000—
BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

4." TRIMESTRE — 47.» EJERCICIO

ACTIVO niípn. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobro 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

208.984.0.1

.884.871.82

.783.992.—

26.540.83
15.128.88

1.—
145.451.75
11.952.55

.072.540.28
82.040.04

.243.862.90

8.475.366.06

¡Capital suscripto .-. . . . . . . i

.Reservas . . . .

Beneficios de los asegurados Vida .....

{Siniestros pendientes . .

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden
Baldo del ejercicio anterier: (utilidad)

1

000.000.--
1.669.599.67

55.118.82
25.700.—

121.445.98
1.357.775.61
3.243.862.90

1.863.08

8.475.366.06

K
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Jorge Casares, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. —
V.° B.°: Pablo M. Aldazábal, síndico.

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.° Jefo de la Inspección Gene-

ral de Justicia. -*v«s e.31 niar.-N. 2918-V.2 abr.

LOS PAÍSES bajos

F. 55. 77.

f .MPAÑIA DE SEGUROS FUNDADA EN 1845 — LA HAYA — HOLANDA
Buenos Aires: Calle Cangallo Nro. 319

Ramo que explota: Incendio
autorizada por Decreto del Sup. Gob. de 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 1923

Casa Matriz*
Capital autorizado Ms. 6.000.000.—

suscripto " 6.000.000.—
" realizado ..

,s 1.200.000.—
Sin asignarse capital a esta Agencia

; Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
j~ 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)

DEBE Oro

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 ,_ .•

Obligaciones a cobrar t . . . .

,

Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización . .*

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

H A B E 2

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes _ . . ,

Diversos acreedores

Cuentas de orden /"conversión) .•••••••••......«

- c*

2.260.86

2.260.86

2.260.86

2.260.86

V ;

''ifí_V

Buenos Ai *es, Septiembre 30
Hosmann ¿c Cía., agentes

;,.
generales.

Papel

360.000,

37.509.

12.727

5.670

19

,32

415.906.51

45.098.
360.000.

5.670.

5.138.

19

32

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Tercer Trimestre al 30 de Septiembre de Í937

DEBE HABER
Oro Papel Oro Papel

t i

—"i

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros locales

pasivos . ,

Saldo

1.930. 93

|

308.971

48.690.60
12.588.05
3.263.06
9.434._2

;

2.260.86J .
38.232.

4.500.76!

___J|

109.403.22

i i

2 . SO-i . 94!

4.500.76J 112.208.16 4,500.76 112.208.16
)______—__ ______

1

.__,
1 1

*

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
i¿St

¡

Hosmann & Cía., agentes generales. ;íg|

Aaspesto? £ue tisó el balance: Dr. Guerizoli. ^^
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

"'*
¡'

Pribííifaeae., 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 fornriH
iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la InS"»

pección Genera] de Justicia. e.31 mar.-N. 294_-v.2 ' abr.

"LA CONTINENTAL"
.F116. 23.,

__J

SOCIEDAD ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES *"'

_}
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — (Diagonal Norte) f "j

Buenos Aires "*<

Ramos _ ^ opera: Vida — Incendios — Marítimos — Automóviles —- Cristales —

*

Profesionales — Responsabilidad Civil y Accidentes del Trabajo — -js

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 m$n. 2.000.000.—
Suscripto „ 2.000.000.—
Realizado „ 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

, , 1er. Trimestre del XXV. Ejercicio

it

"
_|

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 ^Premios, valores al cobro, etc.)

Comisiones descontadas, Sección Vida

Glastos de organización a amortizar
Inversiones campos Entre Eíos ,

Glastos de explotación y reaseguros

Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes, Ley JS.° 9688:

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores (Premios, valores al cobro, etc.)

Glastos de explotación

Siniestros ,

PASIVO

577.484,

11.306.683,

8.046.494.

2.116.586,

2.534.496,

14.517.

587.067.

339.489.

89

84

26J

16|

39]

78|

55|

88!

Capital suscripto •

Keservas
Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Reservas matemáticas de compañías reaseguradoras

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

Cuentas do orden

(Ganancias y Pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Sección Accidentes, Ley N.° 9C88:

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

271.920.96|

1.011.591.88|
168.46á.81|

71.575.19j

45.580.63|
13.809.10|

266.456.59|
373.459.46j
342.681.521

isl

Á i

I

TI

M
.í4¡

28.088.360.89

p5——,
j-~

'zm

2.000.

17.230.

2.764.

171.

364.

347.

1.409.

71.

869.

i I.*. A.

000.-^
912.91
163. 7„
000.—

i

012.02?

097.84'

667.75
575.19,

084.59.

i
;

vi

1.670.000.-*
585.000.—.

3.096.711

602.750.13;

¡28.088.360. 83;

415.906,

e 1937.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937. i(

José Firpo, presidente. — J. M. Mascarenhas, gerente. — Marcelo L. Lobos, síndico/

Inspector que visó el balance: _»r. wuerizolí. u

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 qu«

,., antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma*
Isrioa anrobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2,° Jefe de la Insí

I
pección General de Justicia. e.31 raar.-N." 2935-V.2 abr«

¡Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional


