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Nombrando Agregado Agrícola a la Em-
bajada de la República, en Francia,
al Ingeniero Agrónomo señor Luis
María del Carril. <

Buenos Aires, Julio 31 de 1937. \

111.306. — 212. — Vista la no-

ta del Ministerio de Agricultura, fecha
1 2 del corriente, en la que propone al

ingeniero' Agrónomo don Luis María
del Carril, para desempeñar las funcio-

nes -de Agregado. Agrícola en la Emba-
jada de la República en Francia y,
Atento que el incremento que toma la

exportación de fruta argentina hacia
aquel país, señala la conveniencia de
designar en la mencionada Misión Di-
plomática, un técnico que colabore en
la información relacionada con las ac-

tividades que competen al Ministerio-

de Agricultura, i

El Presidente de la .Nación Argentina—'.

decreta:
Artículo 1.° — Nómbrase, con carác-

"

.ter honorario, Agregado Agrícola a la

Embajada de la República en Francia,

al Ingeniero Agrónomo don Luis Ma- '

ría del Carril.
¡

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese. '

JUSTO
Careos Saavedra Lamas

110.611. — 211. — Visto el Acuerdo

,,
prestado por el H. Senado de la Nación
en su sesión de 6 del corriente.

Nombrando a los Señores Gustavo Casa-
res, Andrés Barón Supervielle, Car-

'

los Francisco Bioca e Ingeniero Luis
M. del Carril para que integren la Re-
presentación Argentina al XI Congre-
so Mundial de la Industria Lechera, a
celebrarse en Berlín.

Buenos Aires, Agosto 4 do 1937. )

111.307. — 213. — Visto el Decre-
to N." 102.481, de 11 de marzo ppdo.,

por el que se designa la Representación
;

Argentina al XI Congreso Mundial de

la Industria Lechera, a celebrarse en,

Berlín del 22 al 28 de agosto próximo, , i

Atento a lo manifestado por el Mi-

;

nisterio de Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—

¡

decreta:
Artículo 1.° — Nómbrase a los seño-

res Gustavo Casares, Andrés Barón Su- i

perviellc, Carlas Francisco Bioca e In-

geniero Luis M. del Carril para que,
'

con carácter ad-honórem, integren la,

Representación Argentina al XI Con-
_

greso Mundial de la Industria 'Lechera,

a celebrarse en Berlín del 22 al 28 de

agosto del corriente año.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese
t;

dése al Registro Nacional y archívese.

7USTO
Carlos Saavedra Lamas ;
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Designando al Consejero Económico de

la Embajada Argentina en Londres Dr.

Rcdolfo García Arias, y al Agregado

Agrí aola Dr. Raimundo L. J. Morello,

Representantes del G-obierno Argen-

tino a la Conferencia Internacional

de la Carne, a realizarse en el Reino

Unido.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.435. — 214. — Habiendo que-

dado concertado, con fecha 28 de junio

ppdo., el Acuerdo Suplementario rela-

tivo a la Conferencia Internacional de

la Carne, previsto en el inciso 3.° del ar-

tículo 1." de la Convención Anglo-Argen-

t.ina de 1.° de diciembre ele 1936 y,

Atento a lo manifestado por el Minis»

torio de Agricultura y ele conformidad

con el artículo 1.° del Plan de la misma,

El Presidente de la Nación Argentina—
- decreta:

Artículo 1." — Desígnase al Conseje-

ro Económico de la Embajada de la Re-

pública en Londres, doctor Rodolfo Gar-

cía Arias, y al Agregado 'Agrícola a

dicha Embajada, doctor Raimundo L. J.

Morello. para que, en representación

del Gobierno Argentino, participen en

las reuniones de la Conferencia Inter-

nacional de la Carne, a realizarse en el

Reino unido de conformidad con lo

dispuesto en el Acuerdo Suplementario,

concertado el 28 de junio ppdo., previs-

to en el inciso 3.° del artículo 1.° de la

Convención Anglo-Argentina de 1.° de

diciembre de 1936.

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por los Ministros Secreta-

rios de Estado en los Departamentos dé

Relaciones Exteriores y Culto y de

Agricultura.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional "" archívese.

JUSTO. — M. A. Cárcano. — Car-

ios Saavedra Lamas.

cargue en la cuenta: "Deudores 'Inco-

brables", 'la suma de ($ 644164 m|nal.)

seiscientos cuarenta y cuatro pesos con

sesenta y cuatro centavos moneda na-

cional de curso legal, reclamada al se-

ñor José J. Carpi, en concepto de re-

molque, transbordo y descarga del bar-

co "Bolgen".
Art. 2.° —- Tómese nota, en la Direc-

ción de Administración deL Ministerio

de. Hacienda, publíquese y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Dirección de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

Designando Delegados Argentinos para

que integren la Comisión encargada

d¡e estudiar los problemas comerciales

les con Paraguay, al Dr. Pablo San-

tos Muñoz y Dr. Carlos L. Torriani.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

111.436. — 215. — Siendo convenien-

te nombrar representantes de la Canci-

llería en la Comisión encargada de estu-

diar los problemas comerciales con Pa-

raguay, de acuerdo al Acta suscripta en

Buenos Aire3 el 31 de diciembre de 1936,

entre los Gobiernos de la República Ar-

gentina y de la República del Paraguay,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Desígnase al Delegado

Argentino en- la Conferencia de Paz

doctor Pablo Santos Muñoz. y al Direc-

tor de Asuntos Económicos, doctor Car-

los L. Torriani, para que en representa-

ción del Ministerio ele Relaciones Ex-

teriores y Culto, integren la Comisión

nombrada por Decreto de fecha 15 de

enero de 1937.

Art. 2.° — Comuniqúese^ publíquese

en el Boletín Oficial, dése 'al Registro

¡Nacional y archívese.

JUSTO
Carlos Saavedra Lamas

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 23-A-1937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

ha prestado 29 años, 1 mes y 23 días

de servicios (fojas 21), y tiene 62 años,

6 meses y 11 elías de edad (fojas 1)

;

crae compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al mínimum
reciuerido por el artículo 1.°' de la Ley

11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado. Por ello, ele conformidad

con "él-.- dictamen legal dé fojas 22 vta.,

atento lo dispuesto por el precepto le-

gal citado y el artículo 63 del D. Re-

glamentario de la recordada ley,

; La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos cin-

cuenta y dos pesos con trece centavos

($ 352.13 m|nal.) moneda nacional a

don Milton Aubone, ex empleado de la

.Adm. Gral. de Impuestos Internos;

(N.° ele afiliado al Registro del Perso-

nal Civil de la Adm. Nacional 38.002)

;

2.° — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en crae el interesado dejó el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses y
el previo de los primeros haberes. -

Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 28 ele 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

2. ..'.' JuMlaiciüiá 'ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 20-A-1937, — Justificado con

el cómputo ' de fojas 22, la prestación

de 24 años, 7 meses y 28- días de ser-

vicios privilegiados ;' que la causa de la

baja ' del recurrente no es de tal mag-
nitud como para hacer aplicable la

disposición del artículo 37, inciso 1.° de

la Ley 4349; y atento el dictamen le-

gal de fojas 24; y teniendo presente

que el peticionante se separó de la Ad-
ministración Nacional con anterioridad

a Octubre de 1934; corresponde acor-

dar jubilación ordinaria con arreglo a

los artículos 1.° de la Ley 5143 y' 21

de la 11,027;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

^
RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento setenta

y un pesos ($ 171 m|nal.) moneda na-

cional, a clon Ángel Alderete; ex peón

de Correos y Telégrafos; e-ue queda su-

jeta a la rebaja del artículo 81 del D.

Reglamentario ele la Ley 11.923.

2.° — Elevar este expediente al P.

E.
}
a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en crae el interesado dejó el ser-

vicio, descontándose el cargo del ar-

tículo 21 de la Ley 11.027 con el 3 %.
Repónganse los sellos. —- Rodolfo

Moreno. — José M. Cesta Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
'

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

causante (9 de Mayo de' 1937), con el

haber mensual de, ciento sesenta pesos
con sesenta centavos ($ 160.60 m|nal.)

moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 50 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

____ i

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Julio 22 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.
111.614. — 3092. — Expte. 36.017-B-

1937. — Dto. N.° 1961. — Visto crae la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 14 de Julio del co-
rriente año, acordando pensión de cien-
to sesenta pesos con sesenta centavos
($ 160.60 m|nal.) moneda nacional, a
doña Rosa Pereyra de Barruel Saint
Pons, viuda del jubilado don María Luis
Adrián de Barruel Saint Pons; y, oído
el señor Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

_

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, debiendo considerar-
se como Rosa Pereira de de Barruel
Saint Pons el nombre de la interesada,
ele acuerdo a los documentos que obran
en autos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al .Boletín Oficial, Registro Na-
cional y vuelva a la citada Caja para
su conocimiento y demás efectos.

> . , JUSTO
Carlos A Acevedo

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN de administración

Deudores incobrables

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.
' 111.430. — 3089. — Expediente nú-

mero 55.155-C-1937. — Decreto núme-

ro 256. — Visto el oficio del señor Pro-

curador Fiscal Federal de la Capital,

doctor Víctor J. Paulucci Cornejo, con

fecha Mayo 17 del año en curso, trans-

cribiendo, el fallo pronunciado que re-

chaza la demanda instaurada por el

Fisco Nacional contra el señor José J.

Carpi; atento lo manifestado por la

Contaduría General de la Nación y lo

dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la. Con-

taduría General de la Nación para que

Buenos Aires, Agosto 11 ele 1937.

111.619. — 3090. — Expte.' 36.403-A-

.

1937. — Dto. N.° 1959. — Visto crae la

Junta ele Administración de la Caja Na-

cional ele Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 21 de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de trescientos cincuenta y dos pe-

sos con trece centavos ($ 352.13* m|nal.)

moneda nacional, a don Milton Aubone,

ex empleado de la Administración Ge-

neral de Impuestos Internos (N.° 38.002

del R. P. C); y, oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción ele referencia, debiendo computarse

los servicios prestados por el interesado

en el Ministerio do Obras Públicas, se-

gún certificado de fojas 12, no obstan-

te no poder ser conformados por la Con-

taduría General de la Nación, como así

también deberá exigirse previamente la

presentación de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional y vuelva a la citada Caja para

su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
, t

-
- CxVrlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 11 ele 1937.

111.621. — 3091. — Expte. 36.357-A-

1937. — Dto. N.° 1960. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 21 de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento setenta y un pesos

($ 171 m|nal.) moneda nacional, a don
Ángel Alderete, ex peón de la Direc-

ción General ele Correos y Telégrafos;

y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse pre-

viamente del interesado la presentación

de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

Caja Nacional, de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles' para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A Acevedo

Pensión.

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 40,

el fallecimiento del jubilado don María
Luis Adrián . de Barruel Saint Pons,

justificado su matrimonio con doña Ro-

sa Pereyra (fojas 41), que el resulta-

do negativo de la publicación de edic-

tos (fojas 48 vta.) descarta la posibili-

dad de que existan otros interesados, y
atento el dictamen legal de fojas 48

vta., corresponde acordar pensión en

la forma establecida por los artículos

41 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 9C

y 108 del D. R. de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Rosa
Pereyra de Barruel Saint Pons, viuda

del jubilado don María Luis Adrián de

Barruel Saint Pons (fojas 32 y 33), a

partir de la fecha del fallecimiento del

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con los informes médicos de
fojas 25, la imposibilidad física del re-
currente, justificado con el cómputo de
fojas 31, la prestación de 21 años y 23
días ele servicios, y atento el dictamen
legal de fojas 32 vta., corresponde acor-
dar jubilación extraordinaria con arre-
glo a los artículos 19 de la Ley 4349,
1.° ele la 11.923, 61 clel D. R. de la mis-
ma.

Por ello,

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

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordi-
naria con el haber mensual de ochenta
y un pesos con. cincuenta y siete cen-
tavos ($ 81.57 m|nal.) moneda nacio-
nal, a don Juan Cacciola, obrero de
las Obras Sanitarias de la Nación, afi-

liado N.° 126.478 al Registro del Per-
sonal Civil de la Administración.

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 29 de la
Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose el cargo previo de
los primeros haberes y el del artículo
9 de la Ley 11.923, en 24 meses.
Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1937.
111.612. — 3093. — Expte. 38.356-C-

1937. — Dto. N.° 1962. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 21 de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación ésS

traordinaria de ochenta y un pesos con

cincuenta y siete centavos ($ 81.57
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m¡nal.) moneda nacional, a don Juan de servicios (fojas 11), y tiene 68 años, 3.
6 — Pagar esta jubilación desde la oportunamente del interesado la Presen-

acaecióla, obrero dé las Obras Sanita- 4 meses y 18 días de edad (fojas 2)

;

fecha en que el interesado deje el ser- tación de la partida de nacimiento,

rias de la Nación (N.° 126.478 del R. que compensando la falta de servicios vicio. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

P. C.);y, oído el señor Procurador del 'con el exceso de edad, llega al mínimum Repónganse los sellos. — Rodolfo dése al Boletín Oficial, Registro Na-
Tesoro, requerido por el artículo 1.° de la Ley Moreno. — José M. Costa Méndez. — cional y vuelva a la citada Caja para
El Presidente de la Nación Argentina— 11.923, para tener derecho al beneficio E. Nágera.

decreta: gestionado. Por ello, de conformidad —
Artículo 1.° — Apruébase la resolu- con el dictamen legal de fojas 12, aten- Señor Ministro:

ción de referencia y vuelva a la citada to lo dispuesto por el precepto legal ci- Nada tengo que observar a la pre-

Caja para su conocimiento y demás tado y el artículo 63 del D. Reglamen- senté resolución.

su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pub!íquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

tario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve:

1.°

con el haber mensual de ciento ochen

ta y tres pesos con setenta y tres cen

tavos ($ 183.73 mjnal.) moneda nació

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

Soyen.

Jubilación ordinaria anticipada '

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.
Expte. 67-G-934. — Acreditada ,1a

prestación de 32 años, 2 meses y 26
días de servicios (fs. 89); justificada

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con la partida de fojas 32, nal, a don Manuel Fernández; Auxi-

el fallecimiento del jubilado don Andrés liar 8.° (peóni albañil) de la Suprema

Dean, justificado su matrimonio con la Corte de Justicia de la Nación (N.° de

actual peticionante de pensión doña Ma- afiliado al Registro del Personal Ci-

ría Frecliino (fojas 33), acreditado el vil de la Adm. Nacional 179.041). ,

nacimiento de sus hijos legítimos Ma- 2.° — Elevar este expediente al P.

ría Elena, Elvira Elsa, Juan Carlos y E., a los fines del artículo 29 de la

Aurora Delia Dean; fojas 35, 36, 37 y Ley 4349, dándose a la presente carác-

38. que del resultado negativo de la ter de atenta nota de elevación,

publicación do edictos (fojas 42 vta.),
3.°' — Pagar esta jubilación desde la

se descarta la posibilidad de que existan fecha en que el interesado deje el ser-

otros interesados, y atento por último vicio, descontándose el cargo del ar-

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.617. — 3096. — Expte. 36.354-F- la edad con la partida de "fs. 63; y
. , .. , ., ., ,. . 1937. — Dto."N.° 1965. — Visto que la atento el dictamen legal de fs. 90 vta :
Acordar jubilación ordinaria Junta de Administración de la Caja Na- corresponde acordar jubilación ordina-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- lia anticipada de conformidad con los
viles, eleva para su aprobación la reso- artículos 18 de la Ley 4349, I

o
de la

hición 'de fecha 21 de Julio del corrien- 11.923 y 66 y 67 del D. Reglamentario
te año, acordando jubilación extraordi- de ja misma .

naria de ciento cincuenta y un pesos por e|i

con cuarenta centavos ($151.40 m|nal.) La Junta de Administración de la Caja
moneda nacional, a don Guillermo Fer- Nacional de Jubilacioucs y Pensiones
nandez, empleado de Correos y telé-

grafos (N.° 22.114 del R. -P. C); y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

oportunamente del interesado la presen-
cl dictamen legal de fojas 42 vta,, co- tículo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses

taeión de la pariida de nacimiento.
rresponde acordar pensión de acuerdo y el previo de los primeros haberes.

con las Leyes 4349, 11.923, artículos

41 y 1.° respectivamente, así como el

SO y 108 del D. Reglamentario de la

.misma.

Por ello,

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

—

RESUELVE

;

1.° — Acordar pensión a doña Ma-
ría Frechino de Dean, María Elena,
Elvira Elsa, Juan Carlos y Aurora De-
lia Dean, viuda e hijos legítimos del ju

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera. -—

.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen. ,j

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.618. — 3095. — Expte. 36.312-F-

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 do 1937.

Expte. 90-F-1936; — Probado con los

informes médicos de fojas 16, la impo-
sibilidad física del recurrente; justifi-

Civiles-

resüelve:
L° — Acordar jubilación ordinaria

anticipada con el haber mensual de cien-
to ochenta y nueve pesos con cinco cen-
tavos ($ 189,05 m|n.), moneda nacional
a don Augusto Guidobono; Maquinista
de la Dirección General de Navegación,

y Puertos;
2.° — Elevar este expediente al P. E.

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

3." — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-?

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 3 años. — Re-
pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno.
— José M. Costa Méndez. — E- Nágera.

, •! -,
t A -, , -p. ,„ . or 1937. — Dto. N.° 1964. — Visto que la eado con el cómputo de fojas 20, lapres-

bilado don Andrés Dean (fojas^ 25 y Jmita de Administración de la Caja Na- tación de 24 años, 3 meses y 22 días
1 , T AOAn

«?;!'„£ Z o\t\ Jt^J ?Íqíí" cio™l de Jubilaciones y Pensiones Ci- de servicios; y atento el dictamen legal
d\la

.

L% f®miento del causante (25 de Mayo 1937), vü eleva su aprobación la rea0_
d fojag 21

y
eo .rresponde acordar ĥi. Julio 28 de 1937

con el haber mensual de cincuenta pe-
lución de fecha 21 de Julio del CQm

J

extraordinaria con arreglo a los

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el caso
Pandolfíni", corresj>onde la aplicación

B. Velar de Iri-

sos con cuarenta y siete centavos mo-
neda nacional ($ 50.47 m|nal.).

2.° :— Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que determi-
na el artículo 50 de la Ley 4349, dán-

goyen.

rriente año, acordando jubilación ordi- artículos 19 de la Ley 4349, 1.° de la

naria de ciento ochenta y tres pesos 11.923 y 61 del D. Reglamentario de
con setenta y tres centavos ($ 188.73 }a misma.
m|nal.) moneda nacional, a don Manuel por e\\

Fernández,- Auxiliar 8.° (peón albañil)
dose a la presente carácter de atenta de la Suprema Corte de Justicia de la
nota de elevación descontándose el car- Nación (N _o

179 _041 del R> p G)
goaed.articulo 21 de la Ley 11.027, con oído el señor procurador dei Tesoro,
el o % mensual.

Repónganse los sellos. — Rodolfo El Presidente de la Nación Argentina—
Moreno. — José M. Costa Méndez. — decreta:
E. Nágera.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y. Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordi-

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.625. — 3098. — Expte. 3G :3S1-G-

937. — Dto. N.° 1967. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 21 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

anticipada de ciento ochenta y nuevenaria con el haber mensual de doscien

tos noventa y seis pesos con noventa pesos con cinco centavos ($ 189,05 m[n.)
Artículo 1.° — Apruébase la resolu- y tres centavos ($ 296.93 mjnal.) mó- moneda nacional a don Augusto Guido-

ción de referencia y vuelva a la citada neda naeional, a don Miguel Oraldo bono, Maquinista de la Dirección Gral.
Caja para su conocimiento y demás Formisano, empleado del Banco de la de Navegación y Puertos; y oído el se-

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre- efectos^

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

sente resolución

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri

goven.
cional.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.624. — 3094. — Expte. 36.351-D-
1937. — Dto. N.° 1963. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 21 de Julio del co-

rriente año, acordando pensión de cin-

cuenta pesos con cuarenta y siete cen-

tavos ($ 50.47 mjnal.) moneda nacio-
nal, ,a doña María Frechino de Dean,

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación 'extraordinaria

Buenos Aires. Julio 21 de 1937.

María Elena, Elvira Elsa, Juan Carlos * atento
f

dictamen legal de fojas 25,
•' corresponde acordar jubilación extraor-

dinaria con arreglo a los artículos 19

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Expte. 83-F-1936.— Probado con los Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

informes de fojas 21, la imposibilidad —
física del recurrente; justificado con el Señor Ministro:

cómputo de fojas 24, la prestación de Nada tengo que observar a la pre

22 años, 9 meses y 23 días de servicios ; senté resolución

Nación Argentina.
2.° — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser- efectos
vicio. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
Repónganse los sellos. — ^ Rodolfo dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente dá la Nación Argentina—

*

dec«eta:
Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

JUSTO
Carlos A. Acevedo

y Aurora Delia Dean, viuda e hijos le-

gítimos del jubilado don Andrés Dean;
y, oído el señor Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

de la Ley 4349, 1.° de la 11.923 y 61

del -D. Reglamentario de la misma.

Por ello,

Jubilación ordinaria

i Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte 5-F-1937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente Ley 4349, dándose a la presente carac-

ha prestado 23 años, 11 meses y 27 días ter de atenta nota de elevación.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937-

Expte. 101-L-936. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937. ha prestado .25 años y 29 días de servi-

11L611. — 3097. — Expte. 36.331-F- cios (fs . 26), y tiene 65 años y 15 días

•

1937,— Dto. N.° 1966. — Visto que la de edad (fs . 3) .. que compensando la

La Junta de Administración de la Caja Junta de Administración de la^ Caja Na- fa^a
- de servicios con el exceso de edad,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- Hega al mínimum requerido por el ar-

Civiles— viles, eleva para su aprobación la reso- .

tíc

°
lt)

-

l0 de la Ley 11.923, para tener
resuelve: lución de fecha 21 de Julio del co-

1.° — Acordar jubilación extraordi- rriente año, acordando jubilación ex-

naria con el haber mensual de ciento traordinaria de doscientos noventa y

cincuenta y un pesos con cuarenta cen- seis pesos con noventa y tres centavos

tavos ($ 15L40 m|nal.) moneda nació- ($ 296.93 m|nal.) moneda nacional, a

nal, a don Guillermo Fernández ; em- don MigneL Oraldo Formisano, emplea-

pleado de Correos y Telégrafos (N.° de do del Banco de la Nación Argentina;

afiliado al Registro del Personal Ci- y, oído el señor Procurador del Te-

vil de la Adm. Nacional 22.114). soro,

2.° — Elevar este expediente al P. El Presidente de la Nación Argentina—

E.. a los fines del artículo 29 de la decreta:

Artículo 1.° —Apruébase la resolu

derecho: al beneficio gestionado. Por ello,

de conformidad con el dictamen legal de

(fs. 27), atento lo dispuesto por el pre-

cepto legal citado y el articuló 63 del

D. Reglamentario de la recordada ley;

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelvTe:

1.° — Acordar jubilación ordinaria;

con el haber mensual de trescientos no-

ción de referencia, debiendo exigirse venta y seis pesos con setenta y cuatro
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centavos ($ 396,74 m|n.) moneda na- Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

eional, a don Julio Ladvocat; Médico 111.610. — 3100. — Expte. 36.334-L-

del Departamento Nacional de Higiene; 937. — Dto- N.° 1969. — Visto que la

2.° — Elevar este expediente al P. E. Junta de Administración de la Caja Na-
a los fines del artículo 29 de la Ley 4349, eional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

clándose a la presente carácter de atenta viles,, eleva para su aprobación la reso-

lló ta ele elevación; lución de fecha 21 de julio del corrien-

3.° — Pagar esta jubilación desde la te año, acordando jubilación ordinaria

fecha en que el interesado deje el ser- de ciento cincuenta y nueve pesos con

vicio, descontándose el cargo del artícu- cinco centavos ($ 159,05 m|n.) mon

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de (fs. 1), el

fallecimiento de don Lino Oliva, justi-

ficado su matrimonio con la actual pe-

ticionante de pensión, doña Isabel Va-
lles, (fs. 3), acreditado . el nacimiento
de sus hijos legítimos Elba Rosa, Car-

eja
los Eleazar y Luis Roberto Oliva, (fs.

centavos ($ 124,72 m|n.), -moneda nacio-
nal a don Enrique Perey'ra; Operario
de las Obras Sanitarias de la Nación.

2-° — Elevar este expediente al P. E.
a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación deiclc la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. —
- Repónganse los sellos. — Ro-

9 de la Ley 11.923 en 24 meses y el nacional, a don José Jorge Luciani, Ayu- 6
> * ? 1(

>l>
c
l
u
f

d^ resultado negativo dol¿ Mojeno _ _ José M# Coste Mé
il del Ministerio de Mari- de a P^licaeíoi '"

~
n L

previo de los primeros haberes; debien- dante Principal del Ministerio de Mari- ue
f

P^^ación de edictos fs. 21 vta

do previo al pago acreditar administra- na (N.° 128,618 del R. P. C.)
; y, oído

se descarta la posibilidad de que exis

tivamente que Julio Ladvocat como fi- G i señor Procurador del Tesoro,

gura a (fs. 6), es la misma persona que El Presidente dá la Nación Argentina—
Julio Ladvocat. — Repónganse los se- decreta:

líos. — Rodolfo Moreno. — José M. Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

Costa Méndez. — Ramón Sainte Marié. ción de referencia y vuelva a la citada

— E. Nágera.

\

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen-

Caja, para su conocimiento 3' . demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

dez. — E. Nágera.
_¡ie cxi s-

tan otros interesados que de" fs. 19 Señor Ministro .

resulta la prestación de 20 anos, 6 me- Nada t ^^^ & }a
ses y 22 días de servicios, y acento por

te resolución.

Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iú-
goyen.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.616. — 3099. — Expte. 36.333-L-

837. — Dto. N.° 1968. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la

resolución de fecha 21 de julio del co- de servicios (fs. 9), y tiene 75 años, 7

rriente año, acordando jubilación ordi

naria de trescientos noventa y seis pe
sos con setenta y cuatro centavos (pe

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 10-M-937- — Probado con las

constancias de autos que la recurrente

ha prestado 22 años, 11 meses y 15 días

último el dictamen legal de fs. 21 vta.

corresponde acordar pensión de acuer-

do con las Leyes 4349, 11.923, artículos

41 y I
o respectivamente, así como el 90

y' 108 del D. Reglamentario de la mis-

ma-

Por ello,

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

„ Civiles

—

resuelve :

1.°

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.
111-606. — 3103. — Expte. 36.318-P-

937. — Dto. N.° 1972. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 21 de julio del co-

haber mensual de cincuenta pesos con

a nacio-

•s'os 396,74 _m|n.) moneda nacional, a don
«Julio Ladvocat, Médico del Departamen-
to Nacional de Higiene

; y oídu el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

í Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2-° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na- eon el lmber mensual de ciento treinta

meses y 2 días de edad (fs. 1) ;
que

compensando la falta de servicios con
treinta" y ""seis" centavos' moned

el exceso de edad, llega al mínimum n j /# kq 35 m |n \

requerido por el artículo I
o de la Ley '¿ _ E

'

levar 'este expediente al P. E.
11.923, para tener derecho al beneficio a log fineg que determina el artíeulo
gestionado. Por ello, de conformidad con 5Q de Ja L ^g dándose a la n.

el precepto legal citado y el articulo
te carácter dc ateuta nota (]e elevaoión .

63 del D. Reglamentario ae la recorda- _ RepónganSG log sellos _ _ Rodo]fo

J
a ley

5 ..,.., ., , , „ Moreno. — José M. Costa Méndez. —
La Junta de Administración de la Laja -^ Nágera

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
°

Civiles—
^ Sefíor Ministro

:

resuelve:
^ ^ Nada tengo que observar a la presen-

1.° — Acordar jubilación ordinaria ^ reso iuei5n

, .

,

, _ -r , , mente ano, acordando -jubilación cx-
tveordar pensión a dona Isabel f._„ _,„-!• .,„•„ j + •

. ,

T7 \
traordmana de ciento veinte y cuatro

Valles de Oliva, Elba Rosa, Carlos Elea- ~nc,~o ™„ o„+„ + i ¡. t

T - t> 1 l m- 3 1 - Pesos eon setenta y dos centavos (pe-
zar y Luis Roberto Oliva, viuda e ni- „-., -,oa 7o\ i i V;

? ,,. , , ^ ', , , „ sos 124,^2) moneda nacional a don En-
ios legítimos del ex Empleado de Co- •„„_ u „•.„-,,.., n,.„ i i a,J ° m -,, r> -, t- ™- rique Pereyra, Operario de las Obras
rreos y Telégrafos aon Lino Oliva a

ganitarias de k Nación; GÍdo el sc_

partir de la fecha del fallecimiento de
fior Procurador del Tesoro

causante (2í de enero de 1933), con el El Presidente de la Nación .Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

oportunamente del interesado la presen-

tación de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

eional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Julio 20 de 1937-

goyen.

B. Velar de Iii-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21
" de 1937.

Expte. 94-L-936. — Probado con la par-
tida de (fs. 2) ;

que el recurrente tiene

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937,

111.607.

y cinco pesos ($ 135 m]n.), moneda na

eional a doña Mercedes Modesta Mones
Ruiz, Ayudante de Taller de la Escue-

la Profesional de Mujeres de La Plata

(N.° del Registro del Personal Civil de ^7 Dto
la Administración Nacional 61.237); Junta de Administración de la' Caja

2.° — Elevar este ^expediente al PE. Nacional de jubilaciones y Pensiones
a los fines del articulo 29 de

;
la Ley

CivileSj eIeya pam gu aprobaeióll la re_

55 años 3 meses y 6 días de edad- que ^ ^^l * í* p™8onte caracter de
solución de fecha 14 de julio del co-

del cómputo de (fs. 16),'resulta la pres- ^T^pJ¿ tTa^ubiíación desde la
riÍen

+

te añ°' acor
?
M

i

d
? Pensi

.

ón de cin"
rio dc la misma; ' l ó. — -fagai esta juDiiacion ciesae ia cuenta pesos con treinta y seis centavos 110 dc la misma

que la interesada deie el ser- /* -n Qfi
<n , mn» n A n „„„:^„i „ j^í?„ Por ello.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con los informes médicos de

fs. 18, la imposibilidad física del recu-

2\Q2 Exnte 36 088-C-
:rrente, justificado con el cómputo de fs.

N.° 1971. — Visto que la ^^» la Prestación de 22 años, 8 meses y
27 días de servicios, y atento el dicta-

men legal de fs. 34 vta. corresponde

acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a, los artículos 19 de la Ley 4349,

I
o de la 11.923 y 61 del D. Reglamenta-

iación de 33 años y 24 días de servicios, fe(dla en que 50,36 m[n.) moneda nacional, a doña

.ivta.); .corresponde aeordar jubilaeión tar ¿ Iegal fonea que, Jlereedes Mo- bs E „^r Vl^ Sberto Oliva vk"ordinaria con arralo n. 1n« nvfíí».nln<s I
o .t..^. _. -f/r ,i._ ixr_„ ' t>„- „„ ,_„ 10S ^-^eazai y LiUlo JtoDeito Ulrva, vm-

y atento el dictamen legal de (fs. 17 vicio; debiendo previo al pago acredi- isaberValles'de^OlTva Elba"Rosa Car- La Jullta ¿c Administración de la Caja
tn.r PTi lfi^nl fnnna mip. Mfircpdes Mo- i . -^i

. . _ . t • -^ ',
, ^t '

• Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ochenta y
cuatro pesos con setenta y siete centa-

vos ($ 84,77 m|n.) moneda nacional, a

don José Enrique María Pamies, Obrero

desta y Mercedes Mones Ruiz, es una

misma persona- — Repónganse los se-

llos. — Rodolfo Moreno. — José M.

Costa Méndez. — Ramón Sainte Maric.

ordinaria con arreglo a los artículos 1

'de la Ley 11.923, y 63 del D. Reglamen-
tario de la misma.

' Por ello,

La Junta de Administración de la Caja jf¡. Násrera.
i Nacional de Jubilaciones y Pensiones

"

; Civiles—
t señor Ministro:

resuelve: Nada tengo que observar a la presen
1.° — Acordar jubilación ordinaria te resolución.

da e hijos legítimos del ex Empleado
de Correos y Telégrafos don Lino Oliva;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nasión Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

previamente -de la interesada, manifies- de las 0bras Sanitarias de Nación, Afi-

liado número 97.863 al Registro del Per-
icón el haber mensual de ciento cincuen-

ta y nueve pesos con cinco centavos
'($ 159,05 m|n.) moneda nacional, a.don
'José Jorge Luciani; Ayudante Princi-

pal del Ministerio de Marina (N.° del

Registro Personal Civil de la Adminis-

.
.tración Nacional 128-618)

;

Julio 28 de 1937.

goyen.

B. Velar de Iri-

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.615. — 3101- — Expte. 36.372-M-

937. — Dto. N.° 1970. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

l 2.° — Elevar este expediente al P. E. Nacional de Jubilaciones y Pensiones

\ a los fines del artículo 29 de la Ley Civiles, eleva para su aprobación la re-

14349, dándose a la presente carácter de solución de fecha 21 de julio del co-

í atenta nota de elevación. rriente año, acordando jubilación ordi-

j
3.° — Pagar esta jubilación desde la naria de ciento treinta y cinco pesos

te si existen hijos del primer matrimo-
nio del causante, con derecho a pensión-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expte. 73-P-936. — Probado con los una misma persona

sonal Civil dé la Administración.

2.° —Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta. nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes, debiendo acreditar

administrativamente previo al pago que

José y José Enrique María Pamies es

Repónganse los

fecha en que el interesado deje el ser- ($ 135 m|n.) moneda nacional, a doña informes médicos de (fs. 24), la impo- sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.

;vicio, descontándosele el cargo del ar- Mercedes Modesta Mones Ruiz, Ayudan- sibilidad física del recurrente; justifi- Costa Méndez. — Ramón Sainte Mario.

ftículo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses te de Taller de la Escuela Profesional cado con el cómputo de (fs. 33), la

[y el previo de los primeros haberes; de Mujeres de La Plata (N.° 61.237 del prestación de 25 años y 19 días de ser-

debiendo con anterioridad al pago acre- R. P. C.) ; y, oído el señor Procurador vicios; y .
atento el dictamen legal de

I ditar administrativamente que José y del Tesoro, (fs. 34); corresponde aeordar jubilación

José Jorge Luciani, es una misma per- El Presidente de la Nación Argentina— extraordinaria con arreglo a los artícu-

sona. — Repónganse los sellos. — Ro- decreta;
'

los 19 de la Ley 4349, I
o de la 11.923

dolfo Moreno. — José M. Costa Méndez- Artículo 1.° — Apruébase la resolu- y del D. Reglamentario de la misma.

— E. Nágera. ción de referencia y vuelva a la citada Por ello,

— Caja para su conocimiento y demás efec- La Junta dc Administración de la Caja

Señor Ministro: tos.

Por las razones expresadas en el ca- Art- 2." — Comuniqúese, publíquese,
'

; m "Pandolfíni", corresponde la apli- dése al Boletín Oficial y
1

Registro Na-

tación de la Ley 4349. eional.

, Julio 27 de 1937. — B. Velar de Iri- JUSTO
goyen.

, >
'

__; [ .: .,- > .- .,
".'" Carlos A. Acevedo

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

— E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 28 de 1C37. — B. Velar dc Iri-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.620. — 3104. — Expte. 36.375-P-

937. — Dto. N.° 1973. — Visto que la

1.° — Acordar jubilación extraordi- Junta de Administración de la Caja Na-

naria con el haber mensual de ciento eional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

' veinte v cuatro pesos con setenta y dos Ise, eleva para su aprobación la resolu-
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cía nacional, a don José Enrique Ma-

ría Pandes, Obrero de las Obras Sanita-

rias da 1.a Nación (N.° 97.863 del R. P.

C} ; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

electos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publique»©,*

dase al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. .

JUSTO
Carlos A Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Expt
partich

138-1Í-Q -

de (fs.

tiene 5b' años y 6 días de

cado con el cómputo de (f

y.-io. — Probado con la

, 5), que la recurrente

odad; jusiiti-

. 19). la pres-

tación de 25 año á y 24 días de servicios

privilegiados; que a juicio de esta Caja

debe aceptarse la información sumaria

de (fs 5), producida para justificar la

edad, .pues es función privativa de la

justicia determinar la misma y la inter-

vención del Agente Fiscal asegura el

cumplimiento de las Leyes de fondo y

forma pertinente; y atento el dictamen

legal de (fs. 20); corresponde acordar

jubilación ordinaria con arreglo a los ar-

tículos I
o
de la Ley 11.923 y 63 del D.

Reglamentario de la misma.

Por ello,
.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

p» _ Acordar jubilación ordinaria

co n el haber mensual de doscientos vein-

te v dos pesos con ochenta y seis cen-

tavos ($ 222,86 m¡n.), moneda nacional

a dora Nicolasa Papio de Rodríguez;

Directora de la Escuela N.° 83 de Cór-

doba
;

2.
u Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 de la Ley

4319, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación,

3.0 _ Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

bio, _ Repónganse los sellos- — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Méndez.

Ramón Sainte Mario. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. .

Julio 28 de 1937. — B. Velar de In-

goyen.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

nl Q08 — 3105- — Expte. 36.355-R-

9:57. 1_ Dto. N.° 1974. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles/eleva para su aprobación la reso

moneda nacional, a doña Nicolasa Pa-

pio de Rodríguez, Directora de la Es-

cuela N.° 83 de Córdoba; y. oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Compensación ele deuda

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

111.433. — 3116. — Expte. N.° 55.218-

C-1937, — Dto. N.° 261. — Visto este

expediente en el cual la Contaduría Ge-

neral de la Nación insinúa la conve-

niencia de compensar la deuda que tie-

ne pendiente de pago la ex encargada de

la estafeta Aromas, Distrito 5.° de* la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos, doña Lita M. de Passo, con la_ su-

ma que, en concepto de haberes, tiene

a cobrar y, a los fines de los determi-

nados en el Decreto N.° 49.598-P-. 36 M.

de H. de fecha 3 de Octubre de 1934;

atento lo actuado,- y
Considerando :

Que siendo la referida ex empleada

de la Dirección General de Correos y

Telégrafos deudora del Fisco por la su-

ma de $¡ 6.97 m|n., y a su vez acreedora

del mismo, por un importe de $ 5 m|n.,

induce a acceder a lo indicado a efecto

de dejar regularizada la cuenta respecti-

va ;

Por lo expuesto y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El 'Presidente dá la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo I
o — Compénsase la deuda

de ($ 6.97 m|n.) seis pesos con noventa

y siete centavos moneda nacional de

curso legal, dejada por la ex empleada

de la Dirección General de Correos y

Telégrafos, doña Lita M. de Passo, has-

ta cubrir el crédito de ($ 5 mjn.) cinco

pesos moneda nacional de curso legal,

que, en concepto de haberes, tiene pen-

diente de cobro.
'-'

Xvt 2° — Autorízase a la Contaduría

General de la Nación para que cargue

en la cuenta: "Deudores Incobrables",

la suma de ($ 1.97 m|n.) un peso con

noventa y siete centavos moneda nacio-

nal de curso legal importe del saldo deu-

dor resultante.

^rt;
3_o — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, publíquese y pase a la Con-

taduría General de la Nación a sus efec-

t0S -

JUSTO
Carlos A. Acevedo

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-

fina y algunos tubitos capilares de vi-

drio para impedir la formación de esjm-

ma y obtener una ebullición regular y se

alcaliniza débilmente con solución de hi-

dróxido de sodio, utilizando fenolftalei-

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 to-

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

separarse substancias insolubles. Se con-

tinúa destilando hasta que unos pocos

centímetros del destilado no den opa-

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

tico v una gota del ácido clorhídrico

1 +"4—
c) Terminada la destilación se com-

prueba con fenolftaleína la alcalinidad

del residuo que queda en el balón do

destilación y el estilado, que puede ser

concentrado a baño maría sin pérdida

de nicotina, se lleva a un volumen con-

veniente, se agita y si no fuera límpido

se filtra por papel "seco.

d) Se ensaya una porción con naran-

ja de metilo para comprobar la reacción

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.

- ción de ácido sílieo-túngs-tico por cada'

0,01 g. de nicotina presente. Se agita y
1

áeja en reposo durante 18-20 horas.

e) Se filtra, por papel de cenizas ta-

radas, previa comprobación de que el

precipitado es cristalino (se deposita;

rápidamente después de agitación del

líquido) ; se lava con ácido clorhídrico

diluido (1 -j- 1000) y se transfiere el

precipitado, junto con el papel, a una
cápsula de platino tarada. Se seca cui-

dadosamente, se calcina suavemente has-:

ta que haya quemado todo el carbón y
finalmente se calcina durante 10 minu-
tos sobre un Méker u otro mechero aná-
logo. — Se deja enfriar en desecador y;

se pesa..

4.° — Cálculo. — El porcentaje de ni-

cotina presente en la muestra original1

se calcula, en gramos por cien gramos,,

por medio de la siguiente fórmula

:

V 100
Nicotina % = P x 0,1140 x — x «

del ácido clorhídrico 1

100 c

-f- 4 por cada

/o

v . ni

en donde P, es el peso del residuo ohíe-^

nido en la calcinación de silico-tungs-

tato ; V es el volumen ai 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 operacio-

nes necesarias y las reacciones conven

nientes a fin de asegurarse que la ni-

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

otros alcaloides o sustancias extrañas

que destilen por arrastre y sean prcois

pitables por el ácido sílico-túngtico en.

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

de sustancias del tipo de las mencio-

nadas, deberán hacerse las separaciones

que en cada oportunidad sean neces'á-r

rías.

6.° Regístrese en el Libro de Resolns

cienes, comuniqúese al Ministerio de Ha-

cienda y a las Oficinas Químicas Na-;

dónales, publíquese y archívese. — T«¡

J. Rumi, Director General.

e.26 mar.-v.4 abr.3 del líquido y 1 cm. 3 de la solu-

linisterso de Justicia e Instrucción Pública

Ministerio de

OFICINAS QUÍMICAS NACIONALES

acienaa

42.249—En mis noches de bohemio.

Tango. Letra. Dos págs., correspon-

den al álbum musical bailable Carna-

val. Buenos Aires, 15 de febrero dp

1938. Martínez Pascual Humberto. El

autor. Buenos Aires. 1938.

42.250—En mis noches de bohemio.

Tango, música, dos págs., correspon-

den al álbum musical bailable Carna-

val. Buenos Aires, 15 de febrero de

1938. Martínez Pascual Humberto.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.251—Obra inédita,

42.252—Por tus ojos. Paso doble letra.

Dos págs. Bs. Aires, enero de 1938.

Lío Francisco Antonio Ferrara. Bue-

nos Aires. 1938.

42.253—Qué pinta, Tango letra. Dos

págs. Buenos Aires, 25 enero 1938.

Lío Francisco Antonio. A. Vivona.

Dos págs. Buenos Aires, 10 febrero

Buenos Aires, 1938.

42.254—Milonga brava. Milonga, letra.

1938. Lío Francisco Antonio. Garrot,

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

Visto lo dispuesto por el artículo 4.°

del Decreto 102.213 de marzo 2A de

[937 al reglamentar la importación de

sulfates de° nicotina liberados de dere-

chos en virtud del artículo 34, me a)

de la Lev 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

ni estado de sulfato; y teniendo en cnen-

ta lo ensayos practicados en la Oficina

L
Qniaiica Nacional de la Capital,

Quí-La Dirección General de Oficinas

micas Nacionales- 1 * -

RESniavEí

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 Tentativo Methods

nf Analvsis of the Assoeiation of Of-

ficial Agricultura! Chcmists, Wáshing-

!on, 1935, págs. 00-61.

2.° — Reactivos necesarios — a) So-

lución de ácido síÜ^o-tútm'stico. Se di-
j¡

suelven 120 gr. de roldo sílico-túngstico

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

FEBRERO 22 [Lío Francisco Antonio. Gornatti Hnos,,

Buenos Aires, 193S.

42.259—Qué pinta. Tango, música.:

Dos págs. Buenos Aires, 25 enero 1933.

Candeloro Virgilio. Ei autor. Buenos

Aires, 193S.

4-2.260—Doris. Fox-trot, música. Dos

.págs. Buenos Aires. 26 febrero 1938.

Mercorelli Juan. Sangregorio J. Ai

Buenos Aires. .1938.

42.261— Cliiquilina. Tango, música. Dos;

.páginas, Buenos Aires, octubre 1930.

Mercorelli Juan. El autor. Buenos Ai-

res. 1930.

42.262—Yo era un muchacho bueno.

Tango, música, dos páginas. Buenos

Aires, octubre 1930. Mercorelli Juan

El autor. Buenos Aires, 1930.

42.263—Cuando tu me olvides. Canción

letra. Dos páginas. Buenos Aires, 20

enero 1938. Pacheco Huergo Maruja.,

Buceheri Tinos. Buenos Aires, 1938.

42.264—Cuando tu me olvides. Canción,

música, un pliego. Dos páginas. Bue-
nos Aires, 20 enero 1938. Pacheco

!
Huergo Maruja. Buceheri Hnos. Bue«-

i
nos Aires, 193S.

42.265—Letargo. Tango, canción. Músi-

ca. Dos páginas. Buenos Aires 10 de-

febrero 1938. Rafaelli Mario. Bucehe-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.266—Letargo. Tango, letra. Dos pá-

ginas. Buenos Aires, 10 febrero 1S33.

Brancatti Francisco. Buceheri Uros.:

Buenos Aires, 1938.

42.267—-La espía. Canción rusa. Música.

Dos páginas. Buenos Aires, 10 de fe-

brero 1938. Rubistein Osear (Os*ar

Rubens) Buceheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

.42.268—La espía. Canción rusa, n ^-;su

Dos páginas. Buenos Aires, 10 febre-;

Tnsso & Vita. Buenos Aires, 1938.

42 . 255—Milonga del corazón. Milonga,

letra. Dos págs. Buenos Aires, 5 fe

brero de 1938. Lío Francisco Antonio.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.256—Florianópoíis. Marcha, letra

Dos págs. Buenos Aires, 5 de febrero

1938. Lío Francisco Antonio. Gor-

natti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.257—Sueño con tus besos. Tango.

Canción, letra. 12 febrero de 1938.

Dos págs. Lío Francisco Antonio. Án-

gulo & Cía. Buenos Aires, 1938.

42.258—Flor de amor. Vals, letra. Dos

págs. Buenos Aires, 19 febrero 1938.
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ro 1938. Rubistein Osear (Osear Ru-

bens). Buecheri Hnos. Buenos 'Aires,

1938.

42.269—Sol de amor. Tango, canción,

letra. Dos páginas. Buenos Aires, 10

enero 1938. Mitre Navas Felipe B.

Buecheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.270—Sol de amor. Tango canción,

miísica. Dos páginas. Buenos Aires,

10 enero 1938. Caputi Francisco (Hu-

go Zamora). Buecheri Hnos. Buenos

Aires, 1938.

42.271—El problema sexual en los 'ni-

ños. Educación sexual. 131 páginas.

Buenos Aires, 3 febrero de 1938. Ca-

bréjas Francisco Pompeyo (Luciano

del Carril) . Orientación Integral

Humana. Soe. Resp. Ltda. Bueno
Aires, 1938.

42.272—El Mensajero de las Animas.

Año XVII. N.° 195. Enero de 1938.

(Victoria E. Ríos). Periódico. Ger-

maniez José. Victoria (E. Ríos). 1938.

42.273—Obra inédita.

42.274—Cariño mió. Ranchera, música.

Dos páginas. Buenos Aires, 27 enero

de 1938. Rizzo Juan. El autor. Bue-

nos Aires, 1933.

42.275—Santa madrecita. Vals, música.

Dos páginas. Buenos Aires, 27 enero

1938. Rizzo Juan. El autor. Buenos

Aires, 1933.

42.276—Cancionero del amor y del llan-

to. Poesías. 19 páginas. Buenos Ai-

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

42.277—Archivos del Hospital Israeli-

ta. Recopilación de trabajos presenta-

dos a la Asoe. Médica del Hosp. Is-

raelita. Dos vols. 208 y 128 páginas.

Buenos Aires, enero de 1938. Anóni-

ma. Asoe. Médica del Hospital Israe-

lita. "Ezrah". Buenos Aires, 1938.

42.278—Tormenta. Tango, letra. Dos
páginas. Buenos Aires, 6 diciembre

1937. Bruzzo Raúl Eduardo. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

42.279—Paraná. Marcha, letra. Dos pá-

ginas. Buenos Aires, 8 diciembre 1937.

Bruzzo Raúl Eduardo. El autor. Bue-

nos Aires, 1937.

42.280—Tram. Administrativo.
,

42.281—Los charros. Paso doble, letra. I

Dos páginas. Buenos Aires 19 febrero
,

1938. González Gerardo. Gornatti

'

Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.282—Obra inédita.

42.283—Obra inédita.

42 . 284:—Ob ra inédita.

42.285—Los charros. Paso doble, músi-

ca. Dos páginas. Buenos Aires, 19 fe-

brero 1938. Aiello, Ardente Aiello.

González. Buenos Aires, 1938.

42.286—La bienquerida. Ranchera le-

tra. Dos páginas. Buenos Aires, 15 fe-

brero de 1938. Braneatti Francisco.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

42.287—Estampa criolla. Milonga tan-

gueada. Letra. Dos páginas. Buenos
Arres, 3 enero 1938. Braneatti Fran-

cisco. Julio Korn. Buenos Aires 1938.

42.288—Tarsicio. (Revista mensual de

los niños de Villa Devoto). Año IV.

N.° 33. Buenos Aires, mayo 1937. Pe-

riódico. Montovani Arturo J. Buenos
Aires, 1937.

42.289—El chacho. (Versos criollos so-

/ bre motivos, de la novela de Eduardo
Gutiérrez). Un volumen 96 páginas.

Buenos Aires, 18 noviembre 1935.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Ángulo
f

Alfredo M. Buenos Aires, 1935.

42.290—La muerte de Juan Moreira.

Versos criollos sobre motivos de la

novela de Eduardo Gutiérrez. Uu vo-

lumen. 96 páginas. Buenos Aires, 12

septiembre 1936. Aprile Bartolomé

Rodolfo. Ángulo Alfredo M. Buenos
Aires, 1936.

42.291—Hormiga Negra. Versos crio-

llos sobre motivos de la novela histó-

rica de Eduardo Gutiérrez. 13 agosto

1935. Buenos Aires. 96 páginas, Apri-

le Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfre-

do M. Buenos Aires, 1935.

42.292—La venganza del mataco. Ver-

ses criollos, sobre motivos de la no-

vela .de Eduardo Gutiérrez. Un volu-

men. 96 páginas. 31 agosto 1937. Bue-

nos Aires. Aprile Bartolomé. Rodolfo.

Ángulo Alfredo M. Buenos Aires,

1937.

42.293—Juan Cuello. Versos criollos, .so-

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

marzo 1936. Buenos Aires. Aprile

Bartolomé Rodolfo. Augulo Alfredo

M. Buenos Aires, 1935/
42.294—Los hermanos Barrientes. Ver-

sos criollos, sobre motivos de la nove-

la de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

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

fo. Augulo Alfredo M. Buenos Aires.

1937.

42.295—El gaucho Cipriano Cielo. Ver
sos criollos, sobre la novela de Eduar-
do Gutiérrez. Un voiunien. 96 pági-

nas. 15 febrero 1936. Buenos Aires.

Api ile Bartolomé Rodolfo. Ángulo
Alfredo M. Buenos Aires, 1936.

42.298—El tigre de Quequén. Versos
criollos sobre motivos de la ncvein

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 5 de octubre 1935. Bue-

nos Aires. Aprile Bartolomé Rodol-

fo. Augulo Alfredo M. Buencs Aires,

1935.

42.297—La muerte del caudillo. Versos

criollos, sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un .
volumen

96 páginas. 18 oclubre 1937. Bueno.-

Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. An
guio Alfredo M. Buenos Aires, 193"/

42.298—Poncho colorado. Versos crio-

llos. Un volumen. 96 páginas. 16, octu-

bre 1936. Buenos Aires. Aprile Bar-

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

42.299—Aparicio Saravia. Versos crio-

llos. Un vohrmen. 96 .páginas. 16 oc-

tubre 1936, Buenos Aires. Aprile Bar-

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

42.300—El matrero amarga flor. Versos

criollos sobre motivos de la novela

de Eduardo Gutiérrez. Un volumen.

96 páginas. 27 mayo 1936., Buenos Ai-

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Angu-

. lo Alfredo M. Buenos Aires. 1930.

42.301—Julián Giménez. Versos crio-

llos, sobre motivo de la novela de

Eduardo Gutiérrez. Un volumen 98

páginas. 27 febrero 1936. Buenos Ai-

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

42.302—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, 1D37.

42.303—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. An-
éalo 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."

12.30(1—Juan Moreira. Versos criollos,

sobro 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.

42.308—Martín' Laguna. Versos criollos,

sobre motivos del poema de Bartolo-

mé Rodolfo Aprile. Un volumen, 98
j

páginas. 25 marzo 1936. Aprile Bario- i

lomé Rodolfo. Ángulo Alfredo M. I

Buenos Aires, 1936.
]

FEBRERO 23
42.309—Obra inédita. "i

42.310—Obra inédita. i

r
:

'

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.

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

ro 1938. Buenos Aires. Maldonado
Werf il. Bini Santiago. Buenos Air^s,

1938.

42.314—Revoliame tus ojitos. Gato, le-

tra. Dos pliegos, dos páginas. 14 ene-

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

1938.

42 . 315—Tu promesa. Zamba, letra, dos.

pliegos. Dos páginas. 14 enero 1938.

Buenos Aires. Maldonado Werfil. Bi-

ni Santiago. Buenos Aires, 1938..

4-2.316—El hombre que no pudieron

condenar. Un volumen, 128 páginas.

Febrero 17-1938. Traducción de la

novela de la Biblioteca Sextou Blake.

D'Elio Roberto. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

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

1938. Buenos Aires. Traducción anó-

nima. Conan Doyle. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.

42.318—El pozo maldito. Un volumen.

160 páginas. Febrero 15, 1938. Buenos
Aires. Traducción anónima. Walt tu-

MorroAV. Editorial Tor. Buenos Aires,

lís:w.

42.319—Hombres como fieras. Un volu-

men, 160 páginas. Febrero 8-1938.

Buenos Aires. Traducción anónium

Walter Morrow. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

42.320—El triángulo tatuado. Un volu-

men, 128 páginas. Traducción de m
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-

12.323—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. Flores

Toribio. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1938.

42.325—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.

42.329—Obra inédita.

42.330—Revista Aérea Cóndor. 19 fe-

brero 1938. Buenos Aires. Periódico.

Sindicato' Cóndor Ltda. Buenos Ai-

re^ 1938.

42.331—Obra inédita.

42.332—Obra inédita.

4-2.333—Obra inédita.

42.334—Obra inédita.

42 . 335—Obra inédita.

42.336—Callejón andaluz. Paso doble,

ii:i folleto. 14 páginas. 25 febrero

1938. Música. Prim Cauvil'a D. Piro-

vano Natalio Héctor. Buenos Aires,

1 038.

42.337—Callejón andaluz. Paso doble,

letra. Un folleto. 14 páginas. 25 fe-

brero 1938. Cornil a Mario C. Pirova-

no . Natalio Héctor. Buenos Aires,

1938.

42.338—Renuncio. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Bucino Miguel. Cor-

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

42.339—Renuncio.. Tango, letra. 1 plie-

9 pa ¡'iiras. Encino Miguel. Corpo-

ración Musical Arg. S. A. Buenos Ai-

res, .1937.

42.340—Viejo amigo. Tango, música. 1

pliego. 2 -ná/rinas. Grupillo Salvador.

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos. Aires, 1938.

42.341—El día que yo r>ueda. Tango,

canción, música. 1 pliego. 2 páginas.

.Cañare- Francisco. Corporación Musi-
i cal Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.342—El día que yo pueda. Tango,
canción, letra. 1 pliego. 2 páginas.

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

42.343—Si no juese. Milonga, letra 1

pliego. 2 páginas. Giribone Juan Car-

los. Corporación Musical Arg. S. A.
Buenos Aires, 1937.

42.344—Si no juese. Milonga, música.

1 pliego. 2 páginas. Quiroga Rosita y'

Herreros Cristóbal. Corporación Musi-
cal Arg. S. A. Buenos Aires, 1937.

42.345—Virgen-cita. Canción musical. 1

pliego. 2 páginas. Guizar Tito. Cor-

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

42.346:—Vlrgencfta. Canción letra. 1

pliego. 2 páginas. Noriega Jseneite.

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

42.347—No supe vivir. Tango músicn.

1 pliego. 2 páginas. Fresedo Osvaldo,

Corporación Musical Arg. S. A. Buo
nos Aires, 1937.

42.348—No supe vivir. Tango letra, I

pliego. 2 páginas Fresedo Emilio.

Corporación Musical Arg. S. A. Biu+»

nos Aires, 1937.

42 . 349—Mañanita. Canción, argenti n "t .,

Letra. 1 pliego, dos páginas. Ramírez.

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

Music. Internacional). Buenos Aire-,

1937.

42.350—Mañanita. Canción argentínn,'

música. 1 pliego, dos páginas.» De!

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. N.° L Perió-

dico. Castells Méndez Rafael. Bueno*

Aires, 1938.

42.353—Despecho. Tango para piano,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Corti José

(Caramillo). Vivona Amérieo A. Bue-

nos Aires, 1938.

42.354—Despecho. Tango, música. Uu
pliego. 2 páginas. Mottolese Luis. Vi •

vona Amérieo A. Buenos Aires, 1938.

42.355—Lola. Paso doble, música. Un
pliego. 2 páginas. Larocea Victorio

Vivona Amérieo A. Buenos Aires,

1938.

42; 356—Lola. Paso doble, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Lío Francisco Antonio.

Vivona Amérieo 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. 1.938.

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.

42.361—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—Arnei. .. .Marcha, música. Un
pliego. 2 págs. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-
-«« Ai-es.- 1938.

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

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

42.369—Eu quero tocar. Marcha. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan

y José María Romero. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

42.370—Eu quero tocar. Marcha, músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan

y José María Romero. Gornatti linos,

Buenos Aires, 1938.

-FEBRERO 24
42.371—Obra inédita.

42.872—Obra inédita. i

;
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42,373—Obra inédita.

42.37-1—Obra inédita.

42 . 375—Obra inédita.

42.376—Obra inédita.

42 . 377—Obra, inédi ta

.

42 . 378^-Obra inédita,

42.379—Obra inédita.

42.380—Obra inédita.

42.3S1—Obra inédita.

42.382—Obra inédita.

42 . 383—Obra inédita.

42 . 384—Obra inédita.

42.385—Obra inédita.

42.380'—Obra inédita.

42 . 3S7—Obra inédita.

"42.338—Revista del Notariado. Ano
XXXIX. Periódico. Colegio do Escri-

banos. Buenos Aires, 1937.

42.389- Obra inédita.

42 . 390—Obra inédita.

42 . 391—Obra inédita.

42.392—Obra Id edita.

42. T* 3—Obra inédita.

42.394—Obra inédita.

42.395—Obra inédita.

42.396—Obra inédita..

42.397—Obra inédita.

42.398,—La Revista Moderna. Año I.

N.° 1. 15 diciembre 1937. Periódico.

Juan Manuel Scotto. Buenos Aires,

4 937.

40.399—El Diario Español. Año. LXVT.

Nros. 21.573. Febrero 24-1938. Perió-

dico. Soc. Anónima. Buenos Aires,

1938.

42.100—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.

42.405—Bolita porra. Tango, música. I

pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto

y Domingo. Boccazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1933.

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

Boccazzi Arnaldo. " Buenos AireSj

1938.

42.407—Obra inédita.

42.408—Obra inédita.

42.409—Obra inédita.

42.410—Acosta solo. Música, tango. 1

pliego. 2 páginas. Miguel Padula. Al-

fredo Perrotti. Buenos Aires, 1933.

42.411—Obra inédita.

42.412—Obra inédita.

42.4.13—Obra inédita.

42.414—Obra inédita,

42.415—Obra inédita.

42.416—Obra inédita.

42.417—Ojos divinos. 1 pliego. 2 pági-

nas. Tango, música. Cima Alberto B.

Fermata. Buenos Aires. 1938.

e.25 mar.-v.5 abr.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

tíanco'.de la -Nación-' Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 1.° de Abril de 1988

' Buenos Aires, Octubre 31 de 19ü¿¡.

Desde ei 3 da Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regira el tipo de Ley

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

Bea de un peso curso legal por cuarenta

y cuati© centavos oro, para cobrar a

tarso legal los derecha a oro.

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPRA
15.—

302.20

9.28

15.90
121.11

167.29

51.01

69.29

VENTA
16.--

322.24

9.86

16.96
129 . 18

178.42

54.42

I O.Oi)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Publica

CÁRCEL DE ENCAUSADOS
Sesundo Llamado

Llámase a licitación privada a reali-

zarse el- día 6. do abril de 1938, a las

15 horas, en .la Cárcel de Encausados,

Pasco 9113, para la provisión de una

máquina de ojalar, de las siguientes ca-

racterísticas: •

1

Una máquina de hacer ojales desee

19 a 36 mm. de largo, con ojalo en un

extremo, con mesa y estante para tra-

bajar a pedal (nueva). Entrega in-

mediata. .

La licuación de referencia se Levara

a cebo en el local de la Cárcel de En-

casados en presencia de las autoriaa-

cíes que correspondan e interésanos qm,

coneurran. . .

Por más datos, planillas, etc,_dmgi-
'„ /i-u n -H hl'-'umicnto,

cualquier día lábil, de 12 a l< horas,

sábados de 9 a 12.

Buenos Aires, Abril 1.° de 19*>.

Rabión E. Nieto Moreno, secretario.^

c.2 abr.-v.6 aor.

'Ministerio de Marina

' r-mEOClQN GENERALDIEl^oiU-
.ADMINISTRATIVA

Llámase nuevamente a licitación pa-

ra el día 5 de Mayo próximo, a las i*

boras, para la venta del ex-transporte

"América", actualmente encallado en

Punta Delgada.

Por más datos, paegos" de condiciones,

etc., recurrir a la División Compras,
Pasco Colón 1157'', Capital Federal.

e.2 abr.-v.ll abr.

Ministerio de Obras Públicas

DISECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la provisión de
24 camiones volcadores. $ 100.0C0.

Las propuesaas podrán ser presenta-

das hasta el día 26 de abril, a las 14.30

horas, en la Secretaría General, San
Martín 871, Capital Federal.

e.2 abr.-v.13 abr.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

(Expíe. 47.093 -DC- 937).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de 8.000 toneladas de pedregullo graní-

tico y 20.000 kilogramos de granza
(binder), de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar
en

.
el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas
1810, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1810, 1er. pi-

so, hasta el día 28 de abril próximo, a
las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
R. Zavalia -Carbó, director administra-
tivo.

e.2 abr.-v.13 abr.

Expte. 49.953-DC-937

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-

visión de cañerías y piezas especiales de

gres o material vitreo, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),
calle Charcas 1810, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas, podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 17 de mayo próximo,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
R. Zavalia Carbó, Director Administra-

tivo.

e.2 abr.-v.21 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública, por el tér-

mino de treinta días, contados hasta el

2 de mayo de 1938, a las 16 horas y 30

minutos, para contratar la ejecución de

obras ampliatorias en el edificio ocupado

por el Colegio Nacional de Concepción
del Uruguay (Entre Ríos).

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán en la oficina de

Contaduría de la Dirección General de
Arquitectura '(Palacio- -del Ministerio de

Obras Públicas, 3er. piso) y en las de

la IV Zona (General Urquiza N.° 489,

GiTaleguaychú, Entre Ríos), previo pago
de la suma de ($ 40 ín'n.) cuarenta pesos

moneda nacional. Además, podrá obte-

nerse vista de esa documentación en la

Secretaría General de la Dirección men-~

donada (Palacio del Ministerio de Obras
Públicas, 61 piso) y en el Juzgado Fe-
deral de Concepción del Uruguay, gratui-

tamente.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

.

bre cerrado, puliendo entregarse indis-

tintamente en la Dirección General de

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

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

do Federal de Concepción del Uruguay,
en donde serán abiertas por los señores

Escribano General de 'Gobierno y Juez
Federal, respectivamente, en presencia de
los interesados que concurran.

e.2 -abr.-v.21 abr.

£J ká

i n i s t e r i o de Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de. tres días, a contar ex empleado del Ministerio de Agí
desde la fecha de la publicación de es- cultura don Juan Carlos Perich

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han El Prosecretario,

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María Amelia, Emrna
Claudia y María Angélica Quevedo, en

su carácter de hijas legítimas del ex ju-

bilado don Ramón Quevedo.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. -

e.2 abr.-v.5 abr.

Buenos Aires, Marzo 31 di

El Prosecretario.

Por el término de tres días

desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitando

ios beneficios del artículo 51, de la

Ley 4.319, doña María Teresa C. de

Marandet,, por sí y sus hijos menores

Teresa Estela, Elsa, Felipe Adolfo, To-

más Eduardo Alberto y Julia Gregoria

Marandet, en sa carácter de viuda c

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, :.n- hace saber a todos los que ten-

2933, .

S'an que alegar derecho, que se ha presen-
tado ante esta Caja solicitando pensión,
doña María C. de Lozano, en su carác-

e.2 abr.-v.5 abr. ter de viuda del ex jubilado don Nicolás
Lozano.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
ontar El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan oue alegar derecho, que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando pen-
sión, doña Zulma Doralía de Amezoia

. , , . ,,. • , •
en su carácter de hija legítima de la ex-

hijos del ex empleado del Ministerio
dÍT^toi .

ft del Corilcio Nacional de Edu-
cación, doña María Elvira B. de de Ame-de Guerra, don Félix Fermín Marandet

3.1 de 1938. -

,2 abr.-v.o abr

Buenos Aires, Marx
El Prosecretario.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha ele la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho
t
que se

ha presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51, de Ja

Ley 4.319, doña Amalia L. de Catalóg-

ala, por sí y su hija menor Amalia Hay-
dée Catalogna, en su carácter de viuda

e hija legítima del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Francisco Ca-
talogna .

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e,2 abr.-v.o abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51, de la

Ley 4.349, doña María Antonia L. de
Perich, por sí y sus hijos menores Juan
Carlos y Hfebe María Perich, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del

P^nos Aires, Marzo 30 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar
de-de, la fecha de la publicación de este
aviso se hace saber a todos los que ten-
gan eme -alegar derecho, que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Clementina María Z. de Bal-
dmi. por sí y su hijo menor, Carlos Luis
Baldini, en su -carácter de viuda e hijo
leeltimo del ex empleado del M. de Agri-
cultura, don Santiago Baldini.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar
desde lá fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando
pensión doña María Ana E. de Lucero,
por sí y' jsu hija menor Edíth Lucero'
en su carácter de viuda e hija legítima
del ex empleado -de Correos y Telégra-
fos, don Mauricio Lucero.

^
Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

El Prosecretario.'

c.2 abr.-v.5 abr.
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Por el término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima ei o^reio D. Juan Arisíuehe,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 193S.

— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

eión con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Espeche,

cpie deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mayo.

) Por el término de treinta días, a con-'

lar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

¡tengan que alegar derecho a lo depo-

rtado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Mateo Mikulicin,

i*|ue deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

Ünientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938.

i— El Secretario.

c.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado auto esta Caja, solicitando

pensión doña Dolores Pérez de Boval,

en su carácter de madre del ex emplea-
ndo de Correos y Telégrafos, don Pedro
Doval.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

¿aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado > ante esta Caja, solicitando

pensión doña Sara Teresa S. de Moyano,
en su carácter de viuda del ex jubilado

Son Rodolfo Moyano.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Eulogia Chavarría de

JPunston, en su carácter de viuda -del ex

jubilado don José Santos Funston.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta . Caja/ solicitando

pensión doña Elisa Palacio de Novillo,

por sí y sus hijos menores Félix Al-

berto e Inés del Valle Novillo, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado del M. de R. E. y Culto,

don Federico Novillo.

Buenos Aires, Marzo ~ 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de treinta. días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te
- edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Pascual Tiseni,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires,' 25 de Marzo de 1938.

>— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

- Por el término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María B. de Sorgente,

po:' sí y sus hijos menores Ermelinda,

Nalbina, Onofrio, María Angélica, Al-

fonso, Josefina y Margarita Sorgente,

en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex jubilado, don Alfonso Sor-

gf; te.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
E' Prosecretario.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Carmen Farías de Soto,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Segundo Soto.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v. 5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión clon Alberto Nicolás Menna, pa-

ra la menor Nelly María Celina Menna,

en su caráter de hija legítima de la

ex jubilada doña María Luisa De Vi-

centi de Menna.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la ]Dublicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Carmela Z. de Furci, por sí

y sus hijos menores Antonia, María,

Francisco, Genaro y Josefa Furci, en su

carácter ele viuda e hijos legítimos del

ex empleado del M. de Obras Públicas,

don Salvador Furci.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Dominga Scalise de Cali-

giuri,, por sí, y su hija menor María

Estela Caligiuri, en su carácter de. viuda

e hija legítima del ex jubilado don Vi-

cente Caligiuri.

Buenos Aires, Marzo 29 ele 1938. •—

-

El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado auto esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, Manuela C. de Camardelli y De-

lia Camardelli, en su carácter de viu-

da e hija legítima del ex empleado de

las Obras Sanitarias de la Nación, don

Domingo Camardelli.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta
.
Caja, solicitando

pensión doña Alejandrina» N. de Pinto,

por sí, y sus hijas' menores Nelly y
Julia Elena Pinto, por sí Alejandrina

Pinto, en su carácter ele viuda e lujas

legítimas del ex empleado del Banco

Hipotecario Nacional, don Macario Se-

bastián Pinto.

Buenos Aires, Marzo 25 ele 1938. —
El Prosecretario.

c.2 abr.-v. 5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la, fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los cpie ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado auto esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficies de la pensión,

doña Eleuteria Cortés de Machado, en

su carácter de madre del ex auxiliar de

Secretaría de la Escuela Normal ele

Adaptación Regional de (Jujuy) doña

María Hortensia Machacado.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Prosecretario.

c.2 ab:\-v.5 :vV.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los cpie ten-

gan cpie alegar derecho cpie se han pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Rosa G. ele Leiva, y ¿.u-

lema Alcira y Julia María Luisa Leiva,

en su carácter de viuda e hij.-.s legitimas

del ex jubilado don Federico Jooá Leiva.

Buenos Aires, Marzo 29 ele 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

elesde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabor a todas los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Juana Torres de K'ivura,

en su carácter de viuda del ex geren-

te del Banco de la Nación Argén lina,

don Cándido Felino Rivara.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v 5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Siave L. de Getkovic, en

su carácter de viuda del ex empleado

del M. de Agricultura, don Pedro Get-

kovic.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. -

—

El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de osle

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan e¡uc alegar derecho que se ha pre-

sentado auto esta Caja, solicitando

pensión doña Florencia Concepción Le-

cler, en su carácter de madre del ex em-

pleado del M. de Marina, don Alfredo

Edmundo Lecler.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v. 5 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan cpie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

:

9688, de la dependencia de esta Insti-

.

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Espa-

sandini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a epie hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 dc"l938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mavo.

SOCI ÍES
iV IQVbñ

¡misterio de Justicia e Instrucción Pública

I,A GEMENTESA DEL PLATA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comercio

Doctor Luis Gómez Molina, se hace saber

por cinco días, que se ha mandado a pu-

blicar el siguiente edicto: F. 480. — Pri-

mer Testimonio. — Escritura Número Dos-

cientos diez y siete. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a dos días de Junio de rail nove-

cientos treinta y siete, comparecen ante

raí, el infrascripto Escribano autorizante

y testigos que al final se nombrarán, los

Señores" Ingeniero Luis Fiore, de cincuenta

y dos años, argentino, casado en primeras

nupcias con Doña María A. Carabelli; Don

Guillermo Martínez, argentino naturaliza-

do, de cincuenta años de edad, casado en

primeras nupcias con doña Josefa María

Bó; Don Vivián Carnarvon Puleston, ar-

gentino, de cuarenta y dos años, casado

con Ana Elenc Macadam; Don José An-

drés Vicio, que firma «J. A. Yido», de cin-

cuenta años de edad, italiano, casado en

primeras nupcias con Doña María C. '.¡Ios-

so; Don Wiifred Winchester Puleston, de

cuarenta y seis años- de edad, argentino,

casado en primeras nupcias con Doña Ma-

ría Luisa Osborn; Don Rafael Olivari, ca-

sado en primeras nupcias, argentino, do

cincuenta y ocho años de edad, y don

Eduardo Olivari, argentino, casado en pri-

meras nupcias,, de cincuenta y seis años

de edad; todos los comparecientes con do-

micilio legal en la calle Belgrano ochocien-

tos setenta y tres, primer piso, de mi co-

nocimiento, doy fe y dicen: Que los tres

primeros tienen constituida la «Cementera

del Plata, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», en la siguiente forma: Por escri-

tura del once de Junio de mil novecientos

treinta y cuatro, los Señores Guillermo

Martínez, Vivián Carnarvon Puleston e In-

geniero Antonio Nicolás Decía, constituye-

ron «La Cementera del Plata, Doeia y Com-

pañía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada». — Posteriormente por escritura del

veinte y tres de Mayo de mil novecientos

trcinta'v cinco, so amplió la misma con el

ingreso del Ingeniero Fiore y dándole la

nueva denominación de «La Cementera. del

Plata, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada». — Y por escritura del día de hoy,

pasada ante mí el autorizante, como tam-

bién las anteriores, la Sociedad fué disuel-

ta parcialmente por retiro del socio Inge-

niero Decia. — Que habiéndose resuelto

por parte de los socios Señores Ingeniero

Luis Fiore, Guillermo Martínez y Vivían
Carnarvon Puleston la reducción de sus ca-

pitales; el aporte de un inmueble en con-

dominio con algunos de los aquí compare-

cientes el ingreso de nuevos asociados; co-

mo también la modificación del plazo de

duración, reparto de utilidades, adminis-

tración social y otras modificaciones do

.forma, de acuerdo al artículo diez y ocho

de la Ley once mil seisenunos cuarenta

y cinco, por unanimidad de voluntades,

vienen a fijar pur este instrumento dichas

modificaciones, y en consecuencia los di-

centes y los señores .losó Andrés Vicio. Wii-

fred Winchester Puleston, Rafael y Eduar-

do Olivari, que desde este momento asu-

men el carácter de socios, manifiestan mo-

dificar el contrato social en la siguiente

forma: Primero: A. partir desde el día de

hoy y bajo la denominación de «La Ce-

mentera del Plata, Sociedad, de Responsa-

bilidad Limitada», formada por todeis los

presentes, continuará la Sociedad que con

la misma denominación fué constituida por

escritura del once de Junio de mil nove-

cientos treinta y cuatro y modificada por

escrituras del veinte y tres de Mayo de

mil novecientos treinta y cinco y del día

do hoy, pasadas todas ante mí el autori-

zante, sociedad comercial sujeta a los pre-

ceptos de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, con el objeto y bajo el ré-

gimen de los artículos que siguen: Segun-

do: La Sociedad tiene establecido su do-

micilio legal en esta Capital, calle Bel-

grano ochocientos setenta y tres, primer

piso, sin perjuicio ele las sucursales y agen-

cias que podrá establecer en cualquier otro

punto de la República y del Extranjero. —
Tercero: La Sociedad tiene por objeto prin-
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"cípal dedicarse a la producción y elabora-

ción y .venta de cementos en general, super

cemento, cemento blanco, cales y minera-

les; a la adquisición, industrialización y
manipuleo de toda clase de materias pri-

smas nacionales o extranjeras, elaboradas

o en bruto, que entren en la fabricación

de los productos primero nombrados y pre-

via conformidad de todos los socios, reali-

zar cualquier otra operación industrial o

comercial que pueda hacerse con los ele-

mentos y materiales de que la Sociedad

disponga. — A la mejor consecución de

sus fines y amplitud de sus negocios, la

sociedad que por el presente instrumento

modifica su contrato social, podrá trans-

formarse en Sociedad Anónima en cual-

quier momento que la mayoría de su capi-

tal lo decida, llenando los requisitos exi-

gidos por el Código de Comercio. — Cuar-

to: Forma el capital social la suma de Cua-

trocientos .cuarenta mil pesos moneda na-

cional de cuiso legal, aportados por los so-

cios en la siguiente forma: los. socios Se-

ñores Guillermo Martínez y Vivían Car-

narvon Puleston, reducen su capital que era

de Doscientos mil pesos moneda nacional

cada uno, a la cantidad de Ochenta mil pe-

sos moneda nacional cada uno; el socio

Ingeniero Luis Fiore, reduce su capital que

era de Doscientos mil pesos moneda, na-

cional, a la de Cincuenta mil pesos de la

misma moneda; los socios señores Eafael

y Eduardo Olivari aportan cada uno la

cantidad de Veinte y cinco mil pesos mo-

neda nacional, que se imputa al crédito que

el señor Eafael Olivari tiene a la fecha en

cuenta corriente en la sociedad que se mo-
difica parcialmente con este acto, origina-

do en su préstamo en efectivo, ele cuyo
saldo deudor se hace cargo la sociedad mo-
dificada; los señores Ingeniero Luis Fio-

re, Guillermo Martínez, Bafael Olivari, Jo-

sé Andrés Vido y Wilfred Winchester Pu-

leston aportan: los tres primeros en am-
pliación de su cuota de capital y los últi-

mos como nuevo aporte de capital, la sex-

ta parte indivisa que cada uno tiene y le

corresponde y además los señores Guiller-

mo Martínez y Wilfred Winchester Fules-

fon, la mitad de una sexta parte cada
uno, en condominio, del inmueble que cons-

tituye la fábrica para la explotación de

cal y abono, instalada y construida sobre

una fracción de terreno situada en. el pue-

blo de Magdalena, Partido del mismo nom-

bre, Provincia de Buenos Aires, que es

parte de la chacra designada con el nú-

mero noventa y siete, compuesta de cien

metros en los costados Este y Oeste, por

trescientos ochenta y cuatro metros quin-

ce centímetros en los del Norte y Sud, o

sean treinta, y ocho mil cuatrocientos quin-

ce metros cuadrados, lindando: al Norte
con más terreno de la chacra noventa y
siete, de Don Pedro Gobet; al Sud, suce-

sión do Don José Ramón Lauda; al Este

sucesión de Don Pedro Maiz y al Oeste

con Don Francisco López Arbucó. — Ade-
más de las existencias, instalaciones, ma-
quinarias, usina eléctrica y enseres, va in-

cluida la patente de invención número
veinte mil doscientos treinta y cuatro, pa-

ra la elaboración de cal. — A cada aporte

de una sexta parte se les fija un valor de

Treinta mil pesos moneda nacional cada
uno, obligándose desde ya formalmente to-

dos los condóminos a otorgar la pertinente

escritura traslativa de dominio en jurisdic-

ción de la Provincia de Buenos Aires, o

liien a protocolizar la presente escritura

en dicha jurisdicción si fuere menester, pe-

ro dejando desde ya expresamente estable-

cido, como expresión de voluntad, que el

inmueble deslindado queda desde este mo-
mento incorporado a la sociedad que se

constituye según el artículo primero. — En
consecuencia, el capital total en moneda
nacional, de cada uno de lo» socios, es el

siguiente: el ingeniero Luis Fiore: Ochen-
ta mil pesos; Don Guillermo Martínez:

Ciento veinte y cinco mil pesos; Don Vi-

vían Carnarvon Puleston; Ochenta mil pe-

sos; Don José Andrés Vido: Treinta mil

pesos; Don Wilfred Winchester Puleston:

Cuarenta y cinco mil pesos; Don Rafael

Olivari: Cincuenta y cinco mil pesos y
Don. Eduardo Olivari: Veinte y cinco mil

pesos. — Agregan los Señores Ingeniero

Luis Fiore, Guillermo Martínez y Vivían
Carnarvon Puleston, que esta Sociedad con-

tinúa la que en la fecha fué parcialmente

disnclta por retiro del Ingeniero Decía, de

cuyo activo y pasivo se hicieron cargo;

en consecuencia, sus capitales se encuen-

tran totalmente integrados y las reduc-

ciones provienen del activo y pasivo de la

Sociedad cuyos negocios se continúan, se-

gún surge de su contabilidad; agregando
además todos los comparecientes, que la

Sociedad acepta como suyas todas las ope-

raciones efectuadas hasta el presente. —
El capital social se considera dividido en

cuotas de Cien pesos moneda nacional ca-

facultad, decidimos por unanimidad pro-"

rrogar la duración de la Sociedad por. un
término de cinco años, a partir de la fe-

cha. — La ¡sociedad Bartolomé Rombini

da una. — Quinto: Fíjase el plazo de du- legal o mental de cualquiera de los socios, dad, que .establece que la duración de la

ración de la Sociedad, el de Cinco años, a no será causa de disolución de la Sociedad. Sociedad, era de cinco años, a partir del

contar desde su inscripción en el Registro — Esta continuará con el negocio hasta cinco de Abril de mil novecientos trein-

Público de Comercio, sin perjuicio de la su total terminación y en las mismas condi- ta y tres, pudiendo prorrogarse por otro

responsabilidad ilimitada de los contratan- ciones, con las personas que designen los término, con el solo consentimiento de

tes por las operaciones y contratos antevio- herederos del causante o representante le- dos de los socios, y de acuerdo con esta,

res a dicha inscripción. — Sexto: Anual- gal del .interdicto en su caso. — Düodéci

mente se destinará el Cinco por ciento de mo: Todas las dudas, divergencias, dife

las utilidades líquidas para formar el fon- rencias o dificultades que pudieran susci

do de reserva legal hasta que éste alcance tarse entre los socios, herederos o derecho

el Diez por ciento del capital social; y habientes o eri su liquidación o partición & Cía., Sociedad de Responsabilidad Linii-

el Veinte por Ciento para ser distribuido y disolución, serán dirimidas o resueltas tada, está inscripta bajo el número trein-

cntre los socios que ejerzan las funciones por un arbitro único designado por ei pre- ta J cinco, folio treinta y uno, libro pri-

de gerentes; el Setenta y cinco por ciento sidente de la Bolsa de Comercio de la Cíu- mero, de Sociedades de Responsabilidad-

restante será distribuido entre los socios dad de Buenos Aires. — Bajo los doce ar- Limitadas, y continuará por otros cinco

en proporción a los capitales aportados. — tícuios que preceden, dejan los compare- au os, con las mismas cláusulas^ y condi-

Las' pérdidas serán soportadas, si las hu- cientes constituida la Sociedad de que se ciones, con ias cuales se constituyó esta

biere, en la misma proporción. — Séptimo: trata, obligándose a cumplir con arreglo a Sociedad, y de acuerdo a las publicacio-

Se observará la contabilidad prescripta por derecho. — Leída y ratificada así la otor- ncs del Boietín^ Oficial, publicadas los

la ley. — Cada ejercicio anual terminará gan y firman por ante mí y los testigos d'ias vcinte
.Y-

cúneo a veinte y ocho de

el día treinta de Junio y además del ba- del acto, Don Pedro C. Acebey y Don Luis Abril, año mil novecientos treinta y tres,

lance e inventario general dentro de los Amadeo Barzi, ambos vecinos, hábiles y ciu^
consta^ en este expediente. Acom-

treinta días subsiguientes, so practicarán de mi conocimiento, de todo lo que doy fe. panamos ei sellado de ley, de cuarenta y
balances mensuales y balances trimestra- — Vivían O Puleston. — Wilfred W. Pu- cilieo P ssos nnmcda legal, que correspon

les de comprobación. — Al final de cada le.ston. — J. A. Vido. — Guillermo Martí-

ejercicio se repartirán las utilidades y se nez. — E'. Olivari. — Luis Fiore. — E.

Olivari. — P. C. Acebey. — Amadeo Bar-
zi. — Hay un sello. — Ante mí: Antonio
J. Llach. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí al folio cuatrocientos ochen-
ta del Registro ciento sesenta. — Para la

Sociedad «La Cementera del Plata, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada» expido

gerentes y desempeñarán sus funciones el presente testimonio extendido en cinco

en forma, conjunta, en número no menor de sellos de un peso con cincuenta centavos

dos. — Quedan facultados los gerentes a moneda nacional, cada uno, números sete- P or otros "" :

,

los efectos expresados, para nombrar man- cientos un mil doscientos noventa y nue-
conformidad a lo pedido, lo que Sera Jus

datarios de la Sociedad, fijando sus atri- ve, trescientos, trescientos uno, trescientos

luiciones, revocar esos poderes y conferir dos y el presente correlativo, que sello y
otros. — Por lo tanto las cuentas banca- firmo en el lugar y fecha de su otorga-

rías sobre los fondos propios o en descu- miento. — Entre líneas: «primas». Vale,

bierto y los cheques cpie giren sobre — Hay un sello y una estampilla. — An-
fondos deberán ser firmados conjuntamen- tonio J. Llach.

te por dos de los gerentes como mínimo. Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
— Noveno: En caso de disolución el capital Isaac Leff, secertario.

se distribuirá entre los socios de acuerdo •, XT 0A~ ,_ ,

e._. aDt.-JN. d\)i¿-w.í abr.

establecerán las pérdidas. — Octavo: La
Dirección, Administración y Representa-

ción de la Sociedad quedan conferidas al

Ingeniero Luis'Fiore y a los Señores Gui-

llermo Martínez, Wilfred Winchester Pu-

leston, Rafael Olivari y Eduardo Olivari;

todos los nombrados tendrán el cargo de

de al uno y medio por mil del capital

social, que es el mismo de treinta mil pe-

sos moneda legal. — Habiéndose llena-

do los requisitos para la prórroga de la

Sociedad, pedimos a V. S., que ordene la

publicación de esta acta, por cinco días

en el Boletín Oficial, y realizado lo cual

ordene la reinscripción en el Registro
Público de Comercio de esta Sociedad Bar-
tolomé Rombini & Cía., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, la que continuará
otros cinco años. — Provea V. S. de

ticia. — (Fdos.): Martín Jacobé (h.),

Fernando Gargiulo y Bartolomé Rombini.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —

Hugo C. Bcnítez Cruz, secretario.

e.2 abr.-N.° 3119-V.7 abr.

a la, proporción de sus aportes. — Décimo:

Los socios administradores gerentes ejer-

cerán la representación legal de la socie-

dad en todos los actos y contratos que ce-

lebren, la que podrá: A) Adquirir por cual-

quier título legal toda clase de bienes in-

muebles, semovientes, fondos públicos, ac-

ciones, derechos, títulos, valores o sus fru-

tos, productos o rentas, recibirlos en pa-

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Luis Gómez
Molina, se hace saber por cinco días, que
se ha mandado inscribir en el Registro
Público de Comercio, la ampliación ae ca-

ri n- • ., , , pital de la Sociedad de Responsabilidad
i oí disposición ael scn.r Juez de Co- Limitada "Sonivox". - Copia: "Soni-moido doctor I rancisco A. García, se Voxr Sociedad de Responsabilidad Limita-

re saber por el termino de cinco días, da . _ Acta d2 la üinta rcunión de so _

ZL% h
\.

pi
:

c
f
n *ado

a
la Socie<lad Barto- cios . _ En Buenos Aire a los nuevc dí

íaWii^T T
m

? ?
a
"
S°Ciedad Üe Be^oa- ¿el mes de Agosto de 1937, reunidos los

habilidad Limitada, prorrogando su con- sm , ífVJ Sres . : luis Dufaur, Luis A. Du-
KO, enajenarlos, venderlos, usufructuarlos,

J™*°
S

¿
C1

.

!
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de acuonl ° al acta cme se fauTj Federico Gómez Molina, Miguel Du-
:1 --- 1 -- -L.--.i_- i..:„„i„„„,.i„„ „„„„ ^ ^

faur y Raúl G. Novar, se convino por una-
rueños ^jres, Marzo de mil novecien- nimidad aumentar el capital social en la

tos ti cinta y ociio. — Señor Juez de Co- suma de cuatro mil pesos mllegal ($ 4.000)
mereio: Solicitan prórroga de la Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, y
acompaña sellado de ley. — Bartolomé

arrendarlos, permutarlos, hipotecarlos, eons

tituir sobre ellos todo otro derecho real,

aceptar los constituidos a su favor, darlos

o tomarlos en locación por el máximo de

tiempo legal y celebrar todo género de

actos y contratos acerca de los mismos

b
bar

terial rodante. — Celebrar contratos de fie-
Piedad de Responsabilidad Limitada, Luis Dufaur

tamento para el transporte de la materia ^T* 1^™^ domicilio legal en la calle

prima o manufacturada que adquiera o ^eíerisa ****, a \. S. decimos: Que he-
mos resuelto los tres socios por unani-

nenes. - B) Adquirir toda clase de cm- e 011^111
'

Fernando Gargiulo y Martín

marcaciones o material rodante, tomar o I

Jac ° be
. (f-)>

en su carácter de socios de

lar en arrendamiento embarcaciones o ma- I
a Sociedad Bartolomé Rombini & Cia.,

prima o manuiactavaua que aüqu
expenda la Sociedad. — Celebrar contra

tos de transporte terrestre con empresas midad, prorrogar por otros cinco años, d
acuernó al artículo segundo de la Socio-do transporte ferroviarias o particulares.

— C) Dedicarse con sus propios medios a

la carga o descarga de embarcaciones o

material rodante, relacionados con el obje-

to de la Sociedad. — D) Construir almace-

nes, depósitos, elevadores o fábricas para

el almacenamiento de las materias primas

o manufacturadas que importe, adquiera o

produzca y para la industrialización de

las materias primas importadas o del país.

— E) Obtener o explotar cualquier privi-

legio, concesión, patente o invención que

facilite o proteja los negocios de la Socie-

dad, efectuar toda clase de operaciones

bancarias, económicas y financieras cpie se

relacionen con los fines de la Sociedad

los que aporta íntegramente el socio Sr.

Raúl G. Novar, haciendo . uso de la op-

ción consignada en el contrato social, ar-

tículo noveno. — Con lo que terminó el

acto, firmando todos los presentes. — So-

bre raspado - mjlegal, Vale. — Fdos.:

Luis A. Dufaur. — Fe-
derico Gómez Molina. — Miguel Dufaur.
- - Raúl G. Novar.

Buenos Aires, Marzo 30 de '193S. —
Isaac Leff, secretario.

e.2 abr.-N.° 3102-V.7 abr.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Se comunica que de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
3.

a
serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
4.

a
serio, m$n. 111.200.
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.593

12.109, serie 7.
a

, m$n. 341.200.
Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

F) Dar o tomar dinero prestado, como ha declarado la nulidad provisional de «• serie, mfcn. do.tbú.

asimismo, solicitar préstamos del Banco los títulos y sus cupones números 0373 Las propuestas deberán presentarse

Hipotecario Nacional o del Banco de la .de pesetas 500, y números 30.501¡50f>, bajo sobre lacrado y sellado en el De-
Nación Aregntina o de otros Bancos Oficia- 30.615, 33.347, de pesetas 2500 cada parlamento de Títulos de este Banco,,

les o particulares, de acuerdo con sus res- uno? pertenecientes al empréstito "Ar- San Martín 216, hasta el (Tu y hora se-
pectivas cartas orgánicas y reglamentos,

abrir cuentas corrientes con o sin provisión

de fondos. — G) Concurrir a las licitacio-

nes públicas o privadas del Gobierno de

la Nación, Gobiernos de las Provincias,

Municipalidades, Empresas o Particulares.

— H) Dedicarse a los negocios de agentes

marítimos o despachantes de Aduana, al

solo efecto de la atención de las embarca-

ciones de su propiedad o que les sean

gentino Externo 1927, pesetas 100.000.000, Halados.

Leyes 11.266 - 11.37S". La presentación de los títulos de la3

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. propuestas aceptadas, deberá realizarse

e.21 mar.-v.26 abr. a partir del 1.° de abril próximo hasta

Licitación de Bonos Municipales E1 Baneo se reserva el derecho de

Se hace saber a los interesados que el
aeoPtar ° rechazar total o parcialmente

día 22 del corriente, a las 11.30 horas, toda propuesta, así como el de exigirlas

tendrá lusar la licitación para la amor- garantías que conceptúe necesarias en

consignadas y despacho de mercaderías de
fci i& eonvspou diente al vencimiento aquéllas que fuesen aceptadas

importación que adquiera la Sociedad, ya

sean éstas materias primas o artículos ma-
f

nufacturados. — I) Adquirir el activo de empréstitos:

cualquier sociedad, fusionarse a las mismas

y además todas las convenciones compa- rie, m$n. 390.800.

tibies con el objeto de la Sociedad, que- Pavimentación 1910
dando habilitados en todos los casos los

socios en la. forma establecida en el ar-

tículo octavo de este contrato, para otor-

gar las escrituras públicas y contratos o

documentos privados qim se requieran. —
undécimo: El fallecimiento o. incapacidad

1.° de abril próximo, de los siguientes

ipréstitos

:

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a
se-

Ley 7091, 10.'

serie, $ 332.500.

Al propio tiempo se comunica que, a
partir del 1.° de abril de 1938, se resca-

ta la totalidad de los títulos en circula-

ción del empréstito de Pavimentación

1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a
m$n. 65.000 nominales. Dicbos títulos de-

Bonos de Pavimentación, Leves 11.545 beráu presentarse al cobro con el cu-

— 11.593, serie A, m$n. 61.000. Pón vencimiento julio de 1938, adherido.

Bonos de Pavimentación, Leyes "1 J .545 Buenos Aires, o de Marzo de 1938.

-11.593, V jcrc\ m$n. 19.900. e.í) mar.-v\5 abr.»
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LEY N.° 11.887

Ramón Ledos, martiliero público, con

mi intervención Lorenzo Vólpera, vende

su despacho pan Moreno 2150, a Juan

B. Domínguez. — Reclamos de ley en

mis oficinas Ricja 103, domicilio de am-

bos.

e.2 abr.-N." 3124-V.7 abr.

Se. hace saber que Luis A. Ravecca,

vende a Dib Samaja, su carnicería calle

Chichina 4219, domicilio de ambos con-

tratantes. — Interpónganse reclamacio-

nes en el mismo dentro término de ley.

e.2 abr.-N. ° 3063-v.T abr.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panacleril", Aeevedo, Vallina, Ro-

dríguez & Cía., don Hipólito Cajcto,

vende a su socio don Eladio Oajoto, la

parte que tiene y le corresponde en el

negocio del ramo de panadería mecáni-

ca,, sita Avenida San Martín N.
ü

2399,

tomando a su cargo don Eladio Cajoto,

tocio . el activo y pasivo del mencionado

negocio, quedando disuelta la sociedad

"Cajoto Hermanos". — Interpónganse

las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios, si-

tas Bartolomé Mitre 2258, donde consti-

tuyen domicilio las partes, a sus efectos.

e.2 abr.-N.° 3078-V.7 abr.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa : crac por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestible^ ai por menor, establecido en

Los Patos número 2942. Vendedores:

Fernández y Del Valle, domiciliados en

Paraná 335. Comprador: Manuel Otero

Peres, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 2 abril de 1938.

e.2 abr.-N.° 3076-V.7 abr.

tí !! V V

Í'Fffinn^ '^ e PrevK3ne a l° s señores accionistas
EsmFVftllsJ

Cj,ue de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, es necesario deposi-

tar las acciones o los certificados que

Se hace saber eme los señores Manuel acrediten la propiedad de las mismas,

Días Pérez v Emilio Ares García han hasta tl,es aias antes de ^ fecha iijacm

vendido a los señores Venancio, Andrés, Para la asamblea, en las oficinas de la

Sociedad, Avda. Roque Saenz Pena nu-

mero 680, 6. piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.2 abr.-N.° 3108-V.22 abr.

José, Antonio y Justo López Díaz y
doña Ana Miaría Bignone de López
Díaz, el negocio de panadería y factu-

rería, ubicado en esta Capital, calle Mi
11er N.° 4854, con intervención del es

criban o don Ricardo C. Soriva, domici

liado en la Avenida de Mayo N.° 634, HOGAE POLICIAL DE LA SECCIÓN 21

donde las partes constituyen domicilio

a los efectos legales.

e.2 abr.-N. 3087-v.7 abr.

En cumplimiento del artículo 17 del

estatuto, se convoca a los señores socios

del Hogar Policial de la Sección 21.
a

,
a

Asamblea Ordinaria cpie tendrá lugar el
Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- día 18 de ablil de 1938j a las 21 y 30?

dor y martiliero público, oficinas Paraná en la gede g0cial Alvarez 2367, a fin de
33o, al comercio avisa que : por su in- tratar la siguiente
termedio se vende el almacén de comes- Orden del día •

tibies, bebidas y comidas, establecido en L o Lectura y consideración del acta
Blandengues 2399, esquina Blanco En- de la sesión anterior.
calada. Vendedor: Manuel Mere, domi- 2 .'

J Lectura y consideración de la Me-
cilio Paraná 335. Comprador: Antonio mor j_a y Balance del 4." ejercicio, termi-
Bemáxdez. domiciliado en el negocio. na(j el 31 <jc diciembre de 1937.

Nota.: Be acuerdo con te, que estable-

ce el artículo 6.° del Reglamento, se re-

quiere para poder sesionar la 'presencia-

de la décima parte, por lo menos, de los

socios residentes en la Capital de la Re-
pública, que estén al día en el pago de
sus cuotas.

e.2 abr.-N.° 3U6-V.2 abr.

ASOCIACIÓN AYUDA SOCIAL
PEO HOSPITALES

SEGUNDA CONVOCATORIA
El jueves 7 de abril, a las 17, se ce-

lebrará la Asamblea Anual Ordinaria,
en Avenida de Mayo 769, 2.° piso, para
considerar la Memoria y Balance de
1937, y renovar la comisión directiva. —
María Fernández Warlet, secretaria ge-
neral.

e.2 abr.-N. 3132-V.2 abr.

Buenos Aires, 2 Abril 1938.

e.2 abr.-N. 3075-V.7 abr.

Rosario Scovotti, balanceador y mar-

tiliero público, oficina :. Belgrano 2639,

avisa que el señor Manuel Otero Fares

vende su parte mitad del almacén des-

pacho de bebidas alcohólicas, calle Fitz

Roy 1994 esquina Nicaragua 5602, li-

bre de gravamen a su socio Francisco

Marque Gestóse, ambos domiciliados mis-

mo negocio. Reclamaciones término ley.

e.2 abr.-N. 3070-V.7 abr.

Franco y Cía. martilieros públicos, Río

Bamba 188, comunican que el 7 del co-

rriente mes, a las 14 horas, rematarán

negocio bazar, Arenales 1184, orden se-

ñor Máximo G-onzalo. Reclamos ley,

nuestras oficinas.

e.2 abr.-N. 3077-V.7 abr.

FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL AGRICQLQ-GANADERü

DE MISIONES
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 25 del

corriente a las 15 horas, en la Adminis-

tración calle Corrientes 345, para tratar

la siguiente _
Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria

y Balance correspondientes al ejercicio

terminado el día 14 de marzo de 1938,

e informo del síndico.

2.° Elegir nuevo directorio y síndico

(estatutos artículo 20).

3.° Destino de las utilidades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta (estatutos artículo

35).

Para concurrir a la asamblea y tener

derecho a votar, los accionistas deberán

depositar sus acciones en la Administra-

ción de la sociedad con tres días de an-

ticipación (estatuas artículo 31).

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Presidente.

e.2 abr.-N. 3095-V.22 abr.

31011 blea

:OÜ-

2.° Remuneración al síndico.

3.° Elección de directores y síndico,---

4.° Designación de dos accionnstas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota. — Para asistir a la asam-

blea General, los accionistas debe-

rán presentar en las oficinas de la so-

ciedad, tres días antes de la reunión, sus

acciones o el certificado de las acciones

depositadas aje. de la Brasital S. A. en

S. Paulo (Brasil).
hasta d día 22 d(J abri , inck, sive _

e.2 abr.-N. 3103-V.22 abr. Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — El

3.° Elección de un presidente y cuatro

vocales.

4.° Designación de dos señores socios

para firmar el acta.

Pedro N. Sarapura, vicepresidente 2.°

en ejercicio. — Blas Massa Landoni, se-

cretario. — Ramón Fijó, contador.

e.2 abr.-N.° 3106-v.5 abr.

COMPAÑÍA DE TRASPORTES
"EXPRESO VILLALONGA"

Convocatoria
Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea General' Ordinaria para el

Martes 26 de abri 1

, a las 14.30 horas, en

la sede de la Administración, Avenida
Roque Sáenz Peña 57Ü; piso 2.°, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 50° ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2." Elección ele tres directores titula-

res, tres directores sup entes, síndico y
sindico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra cae en repres

aprueben y fin

diente.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que para poder asistir a o te-

ner representación en la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados en la secretaría del directorio,

Directorio.

e.2 abr.-N. 311.4-v.22 abr.

TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE TUOUMAN

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

I. T. A. L. A. R. S. A.

industria Textil Algodonera Argentina

Moreno 1423 Es. Aires. U. T. 38-4320

Fábrica en 6 de Septiembre U. T. Morón
534 659

Convocatoria
Convocase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 25 de abril de

1938, en Moreno 1423, a las 10 horas,

a efectos de considerar el siguiente

UKDKN ViLu dia:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio.

SOCIEDAD CIENTÍFICA
Argentina

Fundada en 1872 — Santa Fe 1145

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938.

Distinguido consocio

:

De conformidad con lo que disponen- Se inviaa a VcL pam la Asamblea Ce-
los estatutos sociales, convocamos a los ncral Ordinaria, que de acuerdo con el

señores accionistas a Asamblea General artículo' 6.° del Reglamento, tendrá lu-
Ordinana para el día 28 de abril del co-

g
,ar el arcóles 6 del corriente, a las

mente año, a las 17.30 horas, en el local 1830 horas Q]l cl le£al de la soeiedad?
social Avda. Roque Sáenz Peña N.° 680, gant a Ee 1145
6.° piso, para tratar la siguiente Orden del día:

Orden del día: ]__« Consideración de ¡a Memoria anual

_

1.° Lectura y aprobación de la Memo- correspondiente al 65° período adminis-
ria y Balance General con Cuenta de trativo
Ganancias y Pérdidas, correspondientes 2 .° Renovación uarcial de Ja Junta Di-
al 31er. ejercicio concluido el 31 de di- ree tiva par3 cl 66

a período administra-
ciembre de 1937, con informe del sin- tivo> de acuerdo con el artíem- 13° del
dico. Reglamento o sea nombramientos para

2.° Fijación del numero de miembros los siguientes cargos: vicepresidente 1.°,

de que se compondrá el directorio, de secretario de actas, tesorero, biblioteca-
acuerdo con el artículo 9.° de los esta- ri y eTiatro vocales, por dos años
tutos y elección de los directores titu- 3/° Integración de la Junta Directiva
lares y suplentes que corresponda. en caso de reelección.

3.° Elección de síndico titular y síndi- 4.° Designación de' dos socios para
co suplente. aprobar el acta de la asamblea.

4.° Remuneración de los miembros del Con este motivo, saluda a Vd. muy
directorio y del síndico. atentamente.

5.° Designación de dos accionistas pa- jorge W. Dobranich, presidente. —
ra aprobar y firmar el acta de la asam- Antonio Casacuberta, Santiago Barabi-
blea.

jio Amadeo, secretarios.

"RHENANIA"

S. A. Comercial y Financiera

Convocatoria
De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 14 de los estatutos, convócase
a los señores accionistas a la quinta
Asamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrará el 27 de abril de 1938, a las 15
horas, en el local social, Avenida Pte.

:

Roque Sáenz Peña 933.

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

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 5.° ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre de 1937,

2.° Elección de síndicos titular y su-
plente .

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,
los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en la sede social o en
un Banco de esta plaza con tres días de
anticipación, por lo menos, al señalado-
para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.2 abr.-N. 3096-V.22 abr.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE FOMENTO Y OBRAS, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el 2G de abril próximo, a
las 16 horas, en el local social, calle San
Martín N.° 6G, 7.° piso, para tratar le»

siguiente

:

1.° Modificaciones en los estatutos de
la sociedad.

2.° En caso de aprobación, nombra-
miento, de dos directores por un período
de tres años.

3.° Designación ele dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 3.1 de Marzo 1938. —
El Directorio.

e.2 abr.-N. 31.01-v.26 abr.

SANATORIO CASTRO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

ler. Ejercicio

De acuerdo con lo proscripto en el ar-

tículo 15 de los estatutos, se convoca a
I03 señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el día

21 de abril, a las 18 horas en su sede ca-

lle Charcas 2346 para considerar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la prórroga del

mandato del síndico.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, demostración de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e inorme del síndico.

3.° Elección de tres directores titula-

res, síndico titular y síndico suplente, y
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

;
,

e.2 abr.-N. 3131-V.21 abí<
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Sociedad; Argentina Grandes Almacenes
S. A. G. A.

/
(

(En liquidación)

Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Por resolución de la Comisión Liqui-

dadora, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 3.° del Convenio Privado de

fecha 3 de febrero de 1937 y de confor-

midad con. las reglas del estatuto social,

no habiendo podido celebrarse la asam-

blea en primera convocatoria por no ha-

berse depositado el número de acciones

suficientes, se convoca a los señores ac-

cionistas y acreedores de la ¡Sociedad

Argentina. Grandes Almacenes, S.A.G.A.,

(en liquidación) por segunda vez pa-

ra la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día miércoles, vein-

te de abril de 1938, a las 9 y 1|2 horas,

en el local calle Lavalle N.° 1334, con

el fin de tratar y resolver el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción sobre la Memoria y rendición de

cuentas presentadas por la Comisión Li-

quidadora por terminación de su manda-
to, así como el informe pericial produ-

cido por el Contador Público, don Ino-

cencio Mendiburu, sobre todas las actua-

ciones administrativas de la Comisión.
2." — Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de un dividen-

do único y final de 35 ojo sobre sus

créditos a los acreedores quirografarios

de la liquidación, conforme a la planilla

especialmente formulada al efecto.

3." — Designación de dos accionistas

y de dos acreedores para aprobar y fir-

mar en representación de los demás, el

acta de la asamblea juntamente con la

Comisión Liquidadora.

Se hace constar que el folleto impre-

so conteniendo la Memoria, la rendición

de cuentas y el informe del contador que

debe considerar la asamblea, está a dis-

posición de los señores acreedores y ac-

cionistas en las oficinas de la Comisión

Liquidadora, Carlos Pcliegrini G72.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por los artículos 42 y 43

de los estatutos, así como nue siendo

ésta segunda convocatoria, la asamblea

se realizará y sus resoluciones serán

obligatorias para todos los accionistas

cualquiera sea el número de ellos y capi-

tal que concurra, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 41 de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — La
(Comisión Liquidadora. .

e.2 abr.-N.° 3071-V.13 abr.

THE REVIEW OF THE EIVER
} PLATE

Sociedad Anónima

: Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá luaar el día 22 de abril de 1938,

a las 11.30 horas, en el local calle Re-

conquista número 314, Ser. piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:
' 1.° Lectura y consideración ele la Me-
moria, Balance General, Cuenta ele Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año.

.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas Pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar en las ofi-

cinas de La compañía, calle Bartolomé
Mitre 427, sus acciones o un certificado

bancario donde conste el depósito de las

mismas, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la asamblea,
de acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
H. E. Roberts, presidente .

;, e.2 abr.-N.° 3129-V.22 abr.

COMPAÑÍA general de
PUBLICIDAD S. A.

En Liquidación

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que se ce-

lebrará a las 16 horas del día 22 de

abril de 1938, en Cangallo 439, escri-

torio 301, para tratar la siguiente

Orden deludía:
1.° Aprobación de la actuación de los

directores liquidadores y rendición de

cuentas

.

2.° Encomendar al síndico la liquida-

ción definitiva de los bienes existen-

tes de la sociedad y su retribución.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3099-V.22 abr.

LA FABRIL, S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 22 de abril de 1938, a las

15 .horas, en 25 de Mayo 5.15

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de tres directores,- sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. —• El
Directorio

.

e.2 abr.-N.° 3098-V.22 abr.

mo5^
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 18 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, informo
del síndico, ejercicio 30 de Noviembre
de 1937.

2.° Elección de directorio, síndico y
tres síndicos suplentes.

3.° Designación de dos ' accionistas
para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.2 abr.-.N.° 3097-V.13 abr.

EÜGERONI Y CJaTlTdZ
Periodística - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en las oficinas ele la

sociedad, calle Lavalle 499, el 25 de abril
de 1938, a las 14,30 horas, para tratar
la siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio venci-
do el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas
para la firma de las actas respectivas.
De acuerdo al artículo 15 de los es-

tatutos, para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus certi-

ficados en las oficinas de la sociedad, 3
días antes, del fijado para la asam-
blea". — El Directorio.

0.2 abr.-N.° 3083-V.22 abr.

NESTLE (ARGENTINA) S. A.^pTaT
Calle L. Sáenz Peña 265|271 - Bs. Aires

Convocatoria.
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de abril de 1938, a las 9 horas,

en Presidente Luis Sáenz Peña N.° 265.

Orden" del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General al 31 de diciembre de

1937, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del síndico.

2,° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de cinco directores,

de un síndico titular y de un síndico

suplente

.

4.° Fijación de la remuneración de los

directores y' del síndico para eb ejerci-

cio 1938.
5.° Designación de un accionista pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2 abr.-K° 3088-v.22 abr.

C O R U

Sociedad Anónima Comercial y Rural

Convocatoria
Cítase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 26 de abril 1938, a

las 15 horas, en el local social Perú
375, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance al 31 de diciembre 1937.

2.° Elección, de directores y síndicos.

3.° Des'gnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 1.° Abril 1938. — El

Directorio.

e.2 abr.-N.° '3090-v.22 abr.

HOTEL CATARATAS DEL IG.UAZU
Sociedad Anónima

Cangallo 242 — Buenos Aires
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De. acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el mar-
tes 26 de abril de 1938, a las 15 horas,

en la sede social, Cangallo 242, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del síndico, correspondiente
al 7.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. —
- Rodolfo J. Clusellas, pre-

sidente .

Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que hallándose depositadas en
la caja social las acciones, quedan éstos
habilitados para formar parte de la

asamblea por sí o por mandatario, con
carta-poder en forma.

e.2 abr.-N.° 3068-v.22 abr.

Convocatorias Rectificadas

SOCIEDAD ARGENTINO-BRITÁNICA1

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 callé

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente

:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1937, remune-
ración del directorio, del comité y del

síndico.

2." Renovación del comité.
3.° Elección de directores titulares y

suplentes.

4.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
N. Láinezr presidente.

e.29 mar.-N. 2S77-v.'I8 abr.

e.2 abr.-N.° 3128-v.lS abr.

e.19 abr.-N.° 31.30-v.23 abr.

"COTY", S. A. ARGENTINA
DE PERFUMERÍA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 21 de abril 1938, a las 16 horas,

en Centenario 3259,, para tratar,

Orden del día:
1.° Considerar documentos proscriptos

art. 347, inc. 1.°, Código Comercio.
2.° Distribuir utilidades.
3.° Elegir directorio y síndicos y fijar

honorarios.
4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 27.10-v.12 abr.

ANTEE!

LEY N.° 11.

Don Rafael Cases, domiciliado en San
Juan 4073 vende a don Mauro López,
domiciliado en Córdoba 2039, su negocio
de zarmtería, ubicado en la calle San
Juan 4073.

e.l.° abr.-N.° 3062-V.6 abr,

Se hace saber que el señor Cesáreo
García, se retira de la sociedad C. Gar-
cía y Cornípañía, cediendo el activo y
pasivo ai socio Joaquín E. Sancho,
quien a su vez lo cede a la nueva so-

ciedad que se constituirá Sancho s Hi-
jo, por ante el escribano Aquiles Yo-
rio. — Reclamos en la escribanía. Ave-
nida de Mayo 580, o en la sociedad Yer-
bal 1600.

e.l.° abr.-N.° 3039-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 de comestibles
< r bebidas, .sito en esta Ciudad, calle

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

ley. — Vendedor: ManneJ, González
Tente, domiciliado Rivadavia 1194. —
Comprador: Emilio Muiñcs Aba], domi-
ciliado en el negocio. — Buenos Aires,
'1.° de Abril de 1938.

e.l.° abr.-N.° 3043-f.ff abr.

AI comercio: Víctor Vilariño, vende
a Mvarcio Lopes 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 de ley, en el mismo negocio, donde
se domicilian las partes.

e.l.° abr.-N.° 3029-V.6 abr.

Se avi.sa al comercio que por este ac-
to privado don Eduardo' Dann vende a
clon 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 lie ley ante el escribano O. Ca-
ñé, Lavalle 710, 5.° piso,' D. A.

Buenos Aires, 31 de Marzo ele 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 723,
al señor Manuel Mañero, libre de to-
do gravamen. — Reclamaciones en San-
ta Fe 5065, donde ambos constituyen
domicilio

.

e.l.° abr.-N.° 3021-v.o abr.

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Canga-
llo 2752, avisan que ha quedado, sin
efecto la venta del negocio de panade-
ría mecánica, calle Congreso 5231,. que
había vendido i'ederico Eusca a Coleti-
llo Vallines.

e.l.° abr,-N.° 3012-V.6 abr.

Ramo: Tienda, J. B-autista Alberdi
265. Propietaria Sta. María Daher. Fe-
cha de] reñíate abril 6, a las 35 horas.
Martiliero M. B. Vázquez. Barcena
2088. Vencimiento 6 de nbvil de 1938.

e.l.° abr.-N.° 3017- v.6 abr.

José N. Parodi, martiliero público,
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.6 abr.
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Feliz Tesio y Rosa G. ele Mascazzini, Al comercio: Antonio Rodríguez Ca- Se avisa al comercio que el señor Ge- Escribano Bravo Almirante Browa
'

venden a Carmelo Castelluccio, el negó- riele, vende su negocio restaurant, vinos naro Castilla, vende por escritura públi- 1281, avisa término de ley que don Pa-
ció de despacho de vinos y cervezas, hi- y cervezas. Tucumán 2413 su domicilio, ca a don Francisco Castilla, su negocio de blo Simcne, vende la parte que tenía y
bacos y cigarrillos, ubicado en la calo a José Arroyta y José Barros, domicilia- tienda denominado "El Rosedal' ', sitúa- le correspondía en el negocio de café y
Sanabria 4540¡4544, donde constituyen dos Charlone 383. — Reclamaciones con- do en la calle General Artigas 5458. Re- billares, denominado "Martín", calle

tra el expresado negocio término ley. clamos en el plazo de ley ante el eiscri- Almirante Brovvn N,° 1080, a B. a Ante- >

e.30 mar.-N" 289ü-v.4 abr. baño O. Gané, Lavalle 710, 5.° piso, de- nicia Annese de Martín, y la que se ha-"'

partamento A.

domicilio las partes, para las roe! ama
clones de ley.

'e.29 mar.-N. 2805-V.2 abr

Aviso al comercio que doña. Sccundina

Avisamos al comercio que el señor Mira, vende su despacho de pan, Saa-

Eduardo Guerra, vende al señor Arta- vedra 1293, su domicilio a don Elvio Eu-
ro Sentó, la parle eme tenía con éste, rique Lauria, domiciliado en Saavedra-

Buenos Aires-, Marzo 29 de 193S.

c.30 mar.-N." 2920-V.4 abr.

ce cargo ciei activo y pasivo.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.29 mar.-N.° 2850-V.2 abr.

Juan J. Badia, oficinas Esparza. 69, Miguel Liberatore, martiliero público

en el negocio de restaura nt, vinos y cer- 1293. — Reclamos término do ley, mis- Abril 4 a las 14 horas, remataré herrería Bolgrano 1859. U. T. 38-4907, avisa, que;

vezas, sito en esta ciudad, caile Dar-

ivin 1299, domicilio de las parles. — Re-

clamaciones en el término legal, en el

referido negocio.

c.29 mar.-X. 280G-Y.2 abr.

Avisa Luis B. Berntti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que José

.Panero, vende a Agustín Marcos José

mo negocio.

e.30 mar.-N. 289.l-v.-l abr.

obra, Bahía Blanca 4632, orden señor Antonio Alvares, vende a María Josefa
José Falduti. — Reclamos a mis ofici- Valga de Parada, su panadería, Guale
ñas. Badía. — Marzo 29-1938. guaychú 3001, domiciliados ambos. —

*

e.30 mar.-N. ü
2892-v.l abr. Reclamaciones ley.

Don Juan Fernández, domiciliado en
"~~*

~ ~
%™~ ""*"*

T. 38-2220, avisan que se vendió el ne- 25 de Mayo 676, vende a. Esteban Ste- Escribano Bravo, Almirante Browa'
ocio de café y despacho de bebidas fanoff y Kiril Ivanoff, domiciliados en 1281, avisa término de ley que don An-1

Capital, calle 25 de Mayo._67G, su negocio de restau- tonio Mirkó, vende a don Ivo S.enyano-<

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talcahuano N. u

256, ü.

alcobó'icas, sito en esta

Ferrarotti, el restauraut sito Estados Tucumán N.° 700, esquina a Maipú. rant, ubicado en la calle 25 de Mayo vic, la parte mitad indivisa del negocio»

Unidos 2801, domicilio de las partes pa- Vendedor: Manuel SeoaUe, domiciliado 676. de peluquería, calle Neeochea 1390, ha
ra reclamos de ley. Talcahuano N.° 256. Comprador: José

e.29 mar.-N." 2803-V.2 abr. María Fernández, domiciliado en el ne-

gocio. Reclamos de ley. Buenos Aires,

e.30 mar.-N.° 2857-v.l

30 de marzo de 1938

c,30 mar.-N 2932-v.l abr.
Corrado y "Juárez, Lavalle 1346, úni-

camente para esta subasta, rematarán

el 4 de Abril, a las 13, el" restauraut

Leandro N. Alem 1200, orden de Pérez,

García e Iglesias, domiciliados en el

mismo.
e.29 mar.-N. 2S31-V.2 abr.

Miguel Liberatore, martiliero públi-

co Beigrano 1859, avisa que Manuela de

Miguel de Jorge vende a Pedro Ángel 917, Ser. piso.

Fidel Ercole su panadería Constitución e.30 mar.-N." 2912-V.4 abr.

3749, domiciliados ambos. Reclamacio-

nes ley.
. __.._ _.__ _ ^

e.29 mar.-N. 2848-V.2 abr. Rivadavia 2673, ü! T. 47-8724/ Luisa

br. ci endose cargo del pasivo don Aníonig»

Mírko.
¿

Buenos Aires, Marzo de 1933
e.29 mar.-N.° 2852-V.2 abr.

Avisan Ortiz y Berasategui, martille-

ros públicos, oficinas Victoria 724, se

vende negocio de despensa, sito en esta

Capital, calle Directorio 2901 19
;
esquina

Se hace saber por 5 días, que Salvador San Pedrito. Vendedor : Ascensio Al-

Torres (h.), vende a. Lorenzo Repossi, zaga. Compradores: Manuel Rodríguez jo', venden a José María Antón, su negó-

la 1¡2 del taller de reparaciones de auto- Sánchez y José G. Rodríguez Sánchez, cío de chocolatería, restauraut, despacho

Enrique T. Faragasso, avisa al comer-i

ció que Miguel Sarmiento y José Aran-*

móviles, sito en la calle Tucumán mime- ambas partes constituyen domicilio

ro 3653; constituyendo ambos una so- efectos ley en el mismo negocio.

ciedad colectiva para su explotación. —
Reclamos de ley, Diagonal R. S. Peña

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

e.'.íl mar.-N. 2951-V.5 abr.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley, que don Carlos Moons, do-

José Vilas Ríos, martiliero público, miciliado Uspallata N.° 2559, vende a
" establecimientos- Qaleno - Moons, Cor-

cie vinos y cervezas, silo en la calle Sal*

ta 1344. — Reclamos término de ley.

Bernardo Irigoyen 17, domicilio ambaá'

partes. *

e.29 mar.-N. 2856-V.2 abr.

Luis M. Vacarczza, Rivadavia 4350^'

comunica que por disolución de la So.-*,

ciedad "Vacaresza 3^ Cía.", se hace

'¿-~a~-W -xt^^^ crio v tv™- Ast8te ull°^ vende a Francisco Alonso, ti y Cía., Sociedad ele Responsabilidad cargo de su activo y pasivo. Reclamos
Pedro López vilano- venae y uauc-

restaurant despacll0 vinos y CG1 .vczas; Ltda.", domiciliada Uspallata 2559, su Escribanía Bcrtomeu, Cangallo 439. .

- - o.31 mar.-N. 2950-v.5 abr*fiere negocio Farmacia, sita en la calle '
* _>1 -r

.

' .,. .

,

„,, .

7

t
1 n °

"
TiirASr, -r-m™» ri^-ni Vclez Sarsficld 265. Reclamaciones de negocio de importación y fabrica de al

Juramento 1699 a Máximo hm^d, clomi- m^-pii,. „t„ „u: noiq„ „„ i„ „„J
cilio para reclamos de ley, comprador y
vendedor, respectivamente, calle Jura-

mento ""399.

e.29 mar.-N." 2832-V.2 abr

ley

e.30 mar.-N. 2927-V.4 abr.

godón hidrófilo, etc., ubicado en la ca-

lle Uspallata 2559. Escribanos B. Gutié- M. Fernández;, martiliero público, ofi-i

rrez Reto y L. E. Gutiérrez, Bmé. Mi- ciña E. Ríos 528, avisa que José Meta
tre 559.

e.31 mar.-N. 2981-V.5 abr.
H. Buceta y Cía. — Fiambrería ca-

lle Santa Fe 5017> remataremos todas

las existencias, sin base, por orden de
Al comercio, con intervención de ".La

de transporte general que tienen insta- 4 ¿[e ¿^xil, a las 14 horas. Más informes, Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

lado" en Avenida La Plata 2723¡25, don- en n j_ oficina, Alsina 349, Avda. 33-0672. dríguez y Compañía, vendióse el negocio

e.30 mar.-N. 2922-V.4 abr

Ley 11.867. — Enrique Salvia e hijos,

venden libre de gravamen el negocio su <q,aef10 sef10r Alberto 'G-oid, el Lunes

de se domicilia, a don Aciuilino del Blan-

co, domiciliado en .Mitre 570, Avella-

neda.
e.29 mar.-N. 2867-V.2 abr,

Casal vende su despacho pan, -Méjico;

1525, su domicilio a Esteban Suáres, den
miciliado E. Ríos 528, reclamos de ley*

'

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

'

asamos que con intervención de los

Los señores Bessie Macfarlane de

Crourwell, Douglas Crcmwell, Oüver

del ramo de despacho de pan y factura, balanceadores y martilieros públicos se-

establecido en esta Capital, calle Rive- ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uni-
rá 1613. Interpónganse las reclamaciones guay N.° 251, 17. T. 38-Mayo-0372, se

en el término de ley en las oficinas de vende el negocio de almacén de comes-

escribano Mareos Estrín, con oficinas ,
.

en Avda de Mayo 975, domicilio que /33|/3/, domicilio de las partes.

constituyen las partes para reclamacio- clamaciones al escribano Rogelio

nos.

e.29 mar.-N. 2875-V.2 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, por su intermedio, Ti-

— Re-

I. Ge-

sino, 25 de Mayo 489, 8.° piso.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de panadería mecánica, esta-

blecido en esta Capital, en la calle War-
>e,3Q mar.-N. 2890-v.l abr. nes 1272. Interpónganse las reclamacio-

nes Aires, Marzo 31 de 1938.

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

Se hace saber al comercio por el. téiv
mino de Ley, que la razón social cm&

Vicente Navarro y Francisco Padilla,
nes en el término de lpy c:i las ofici- 8'ira en esta plaza bajo el rubro dé-'

ñas de los intermediarios, sitas Barto- "Barros y Compañía", con domicilio eji

e.30 mar.-N. 2S86-V.4 abr.

., n „i „„mT1rnfinT ñ(A íícm mismo, donde las partes constituyen do
haciéndose cargo el comprador aei ao- ...' * J

tivo y- pasivo del mismo. Reclamos ley, micmo.

en el mismo negocio, donde '
constituyen

domicilio ambas partes.
^ j)on Martín Castellano, hace saber que José P. Fernández la panadería Vene

. e.29 mar.-N. 2803-v.¿ abr.
transfiere a la soc ie¿a(i Castellano y. zuela 4500, domicilio de ambos para re-

Cas- clamos ley.

negocio e.31 mar|-N.° 3007-V.5 abr

socios señores Ignacio Barros; Ruperto
_. T , , ,, a-, • Monteagudo y Celestino Monteagudo. —

*

oo,o
V1Sa V^V™- ^ '

A
1

lsma Reclamos al escribano Juan G. Casla*-
3_213,_c1ue_ Manuel Femanaez vende a nola n su estudio Morida 248j de ^

a I8V2 horas.

~^^^e7^^^ ™- ?°mez' focada Por el mismo señor

nos cervezas, calle Entre Ríos N.° 612, tellano y don
#

Manuel Gómez, el ne

", ' -' ci» ' *í„ n^n'i* p.pnlo-mns Ifiv. de torrefacción, venta y deposito d

e31 mar.-N.° 2992-V.5 vhi

al señor Serafín García. Reclamos ley, y depósito de ca-

Se hace saber que la sociedad Cárl

E. Méndez y Cía., cuyo objeto era
de azúcar en pancitos; co-

.1 señor ow<*mi
^ ^ f ,^ té^ yerbag y anexos> que fune i na (1) Avisan Castro López y Cía., balan- fabricación <

„-n el ™lsm
^.

C^p M
y '

en la calle Zuviría N.° 740 de esta Ciu- ceadores, corredores y martilieros públi- misiones, consignaciones, compra-venta
Vendedor: Vicente

>

j
*

-

e 2804.v2 abr. dad. La transferencia se efectúa libre eos,, oficina Rivadavia 1194, ü. Telcf. frutos del país, mercaderías generales^ 1*

el negocio de todo pasivo. Reclamos de 37-3233, que con su intervención se ven- y otros negocios lícitos, con domicilio

Escribano Bravo, Almirante Brown ley Gn la Escribanía Daniel J. Ferro Av. de el negocio almacén de comestibles y Los Patos 2526|32, ha quedado d'.suelta]

1281 avisa término de ley que la- socie- de Mayo 953, domicilio que constituyen bebidas sito en esta ciudad, calle Co- por fallecimiento del socio comandita'-»!

d°d
'

Berka y Zolesi, instalada en la ambas partes. mentes N.° 4496¡500, esq. a Yatuy. Re- rio, Pedro Gregorio Méndez, comprando'

calle Junta 3270 de hecho quedó disueL e .31 mar.-N. 3005-V.5 abr. elamaciones término de ley. Vendedor: e l socio solidario Carlos E. Méndez, m

ta v Roberto Zolesi, vende la parte mi- < Emilio Montes., domiciliado Rivadavia los herederos instituidos del fallecido»

tad" indivisa a Ladislao Berka, la fábri- Aviso que he vendido al señor Yensei 1194. Comprador: Silvino G-arcía -Giii- Pedro Gregorio Méndez, todo el haber

ca de tacos y correas, conreines y ac- Arakiki, mi negocio de tintorería '^El mil, domiciliado en el negocio. — Bue- que a éste le correspondía en la sociedad,

rñom-Jn.! cío enero nara telares quien se Tokio", sito en la calle Giribone 55. Re- nos Aires, 28 de marzo ~ de 1938. ante el escribano Camilo Destra, A.ve-CLbUliUG ut <jw 1-
_ n

. _i.„i.„. _i ¡_í ;„ _ _i . 1... „ OA „,„„ Mo O^flO ,. ,\

hace cargo del activo y pasivo. elamaciones dentro el término de ley.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.29 mar.-N. 2854-V.2 abr.

Gyujin Higa, vendedor.

e.30 mar.-N.° 2793-V.4 abr. nida de Mayo 1249, donde se dirigirá!

«- ->t n r-.^^ \- 1 (1) Se putlica nuevamente per Laber aparecido
e.31 mar.-. N .-

'

2948-V.5 abr. COn eri-cr. ..--.,

los reclamos.

e.31 mar.-N. 3002-v.5 abr,
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* 'Se hace saber que la sociedad Boglio-

\q y Eia!, que explota el negocio de ca-

misería y anexos, denominado "Cpven-

try", en la calle Tucumán 638, se di-

suelve retirándose el socio Cándido

'Juan Bogliolo y quedando a cargo del

activo y pasivo Francisco J. Rial, ambos

domiciliados en el expresado. Reclamos

escribano Jorge A. Liddle, Cangallo 439.

e.l.° abr.-N.
u 3048-v.O abr.

A. Martínez, oücinas Belgrano 3894,

rematará el miércoles G 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.

e.l.° abr.-N. 3014-v.O abr.

Al comercio : Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Interme-

diaria, vendí a los señores Antonio Ga-

rriga y José Loureiro Cabanas, domici-

liados en Cangallo 2170, mi negocio de

panadería mecánica, sito en Cortina nú-

meros 1924¡26|28. — Las reclamaciones

sobre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios. — Ven-

dedor: Pedro Coceo.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938.

e.31 maiv-N.° 29SS-v.fi abr.

José Martínez, martilero público, San

José 143, avisa Esteban Anclrusyssyn

:

vende a Adán Yugovas 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.

Al comercio: Aviso que por interme- WEIL HERMANOS Y CÍA.

dio de los soñores Iglesias, Casado, Na- Sdad. Anón. Exportación de Cereales

ranjo y- Trujillo, corredores públicos, Convocatoria

matriculados, con oficinas en la calle Se convoca a los señores accionistas

Cangallo N.° 2170, denominadas "La a Asamblea General Ordinaria, que ten-

Intermediaria", vendí al señor Pascual drá lugar el 27 de abril corriente, a las

D'Amico, domiciliado en Cangallo 2170, 12.30 horas, en las oficinas, de esta so-

mi negocio de despacho de pan y fac- ciedad, calle Corrientes 222, piso 18.

turas, sito Guevara N.° 1422I2G. Las re- Orden del día:

clamaciones sobre el mencionado negó- 1.° Consideración de la Memoria y Ba-

rio deben efectuarse dentro del término lance General, correspondiente al 31.°

de ley, en las oficinas de los intermedia- ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

rios. Vendedor: José López Iglesias.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1938.

e.l.° abr.-N." 3015-v.G abr.

de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.°' Aprobación de apoderados para el

reemplazo de directores.

4.° Designación de dos accionistas pa-

Miguel Libératore, martiller© público ra firmar el acta de la asamblea. — El

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que Directorio.

Josefa Amado vende a Benjamín Pérez e.l.° abr.-N.° 3032-V.21 abr.

su panadería Saladillo 2386, domicilia- ~>~~~~~~ ~~~~~~~~~~

dos ambos. Reclamaciones ley. COMPAÑÍA HIDRO ELÉCTRICA DE
e.29 mar.-N.° 2849-V.2 abr.

Ruiz & Cía., rematarán orden

TUCUMAN
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

t-h t... ,. . .
ti

, V®
1

UXU
V^* Be conformidad con lo que establecen

Flora D Amelio, el 4 de abril a las 14

horas la pensión Paraguay 958. Réda-
los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General
maciones ley nuestras oficinas, Rin- ^

'

,.'
. , ,. _ , , .. -, ->J ' Ordinaria para el día 27 de abril del co-

on vr o nno 1 a i, rriente año, a las 16 horas, en el local
e.30 mar.-N. 2924-V.4 abr. , . . , '. v . ., * • -< -o

^ w de la Administración, Avenida Roque
Sáenz Peña número 680, 0." piso, para

Be acuerdo con la Ley 11.867, se hace tratar la siguiente
saber que ante el escribano don Joaquín Orden del día:
O. Paño, Avda. de Mayo 634, don Ro- L° Lectura y aprobación de la Me-
sendo García, vende a don Benito Da- moria y Balance General, con Cuenta de
monte hijo, el negocio de pastelería y «Ganancias y Pérdidas", correspondien-
confitería, denominado "Fénix^, insta-

tes al 28.° Ejercicio concluido el 31 de
lado

_

en la eaile Rivadavia 7S,7¡31: — dieiembre de 1937, cou informe del sín-
Domieilio de las partes, el mismo negó- a-

c.31 mar.-N. 3001-v.S abr.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
COMPAÑÍA COMERCIAL Y

TÉCNICA TRANSANTLANTICA
¡

"GOTEA"
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 25 de

abril corriente, a 11.30 horas en Recon-

iquista 336, para tratar la siguiente

Orden ded día:

i 1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación utilidades.

2.° Elección del directorio.
1

3.° Elección de síndicos.
1

4.° Designar dos accionistas para íir-

snar el acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N. 3043-V.21 abr.

FABRICA DE LEVADURA
FERMOLAC

! Sociedad Anónima
!

, Convocatoria
' De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 14 de los estatutos, convó-

case a los señores accionistas a la ter-

cera Asamblea General Ordinaria, que
• tendrá lugar en el local de la calle

Chile N.° 1958, el día 25 de abril de

1938, a las 10 horas, para tratar la si-

guiente

,
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

idieo, correspondientes al tercer ejerci-

cio comercial vencido el 31 de diciem-

bre de 1937.
2.° Elección de nuevo directorio.

* 3.° Fijación de los honorarios del ge-

mente y del síndico, por el ejercicio

ivencido

.

1 4.° Designación de síndico y síndico

¡suplente para el actual ejercicio.
1 5.° Designación de dos señores aecio-

•ínistas para firmar con el presidente y
¡secretario, el acta de la asamblea.

' ¡Se„ recuerda a los señores accionistas

¡que, para poder concurrir a la asam-
Iblea, deberán depositar sus acciones por

lo menos con tres días de anticipación

¡en la caja de la sociedad. En cambio

£e les entregará un certificado de de-

pósito que les servirá de entrada a la

(reunión

.

J
Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.

t— El Directorio.

1 .,. e.l.° abr.-N.° 3041-V.25 abr.

ARMADORA NARANJERA
Sociedad Anónima Lda.

Convocatoria

2.° Elección de cinco directores titu-

lares.

3.° Elección de "síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de

los estatutos, para obtener el boleto de

De acuerdo con lo que disoone el
entrada a la asamblea, es necesario de-

artículo 28 de los estatutos el direc-
positar las acciones o los certificados que

torio convoca a los señores 'accionistas
acrediten la propiedad de las mismas,

a la Asamblea General Ordinaria, que de-

berá celebrarse en el local social, Agüe-
ro 516, el día 27 de abril de 1938, a las

18 horas, para tratar la siguiente

basta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas de la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña
número 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N. 3060-V.21 abr.

Orden del día:

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

Ganancias y Pérdidas y aplicación de ARGENTINA
utilidades, así como del informe del NUEVA COMPAÑÍA GENERAL
síndico. DE NAVEGACIÓN

2.° Elección de tres directores titu- Sociedad Anónima
lares, en reemplazo de los señores Car- Convocatoria
los P . Pacheco, José Luis Frumento y En cumplimiento del Art. 13 de los es-

Manuel Marante, que terminan su man-' fatutos sociales, convócase a los señores

dato, así como también tres directores accionistas, a Asamblea General Ordi-

suplentes, síndico y síndico suplente, naria, para el día 20 de abril de 1938,

cuyo mandato anual han terminado. a las 10 horas, en el local social: Flo-
3.° Designar dos accionistas para rida N.° 439, a objeto de tratar la si-

aceptar y firmar el acta de la misma guíente

asamblea. — Carlos Badano, presidente. Orden del día:

Nota. — Para poder concurrir a la 1.° Lectura y aprobación de la Me-
asamblea, los señores accionistas debe- moría y del Balance, correspondientes • al

rán depositar sus acciones en la so- ejercicio cerrado el día 31 de diciem-

ciedad antes del 25 de abril o sea tres bre de 1937.

días antes de su celebración. 2.° Lectura del informe del síndico.

e.l.° abr.-N.° 3061-V.21 abr. 3.° Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores: doctor Anto-
nio M. Delfino, hijo, y don Carlos F.
Videla, salientes por sorteo, segiín el

artículo 21 de los estatutos y, de sín-

dicos, titular y suplente, para el nue-

vo ejercicio, conforme al artículo 34
de los mismos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

INSTITUTO HOLOTERAPIO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 22 de __
abril de 1938, a las 11 horas, en Medra- ra firmar°el acta,
no 162 para, tratar la siguiente La asamblea se constituye válida-

Orden del día*
mente, con accionistas que representen

la mitad más una de las acciones sus-

1.° Consideración de la Memoria y critas.

Balance del ejercicio terminado el 31 de Los tenedores de éstas, deberán ins-

diciembre de 1937 y distribución de uti- cribirlas en el registro, obteniendo el

lidades. correspondiente certificado, hasta el

2.° Elección de síndicos. mismo día de la convocatoria, para te-

3.° Designación de dos accionistas pa- ner voto en la asamblea,

ra firmar el acta de la asamblea. — El Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

Directorio. — El Directorio

.

e.l.° abr.-N. 3065-V.21 abr. el.° abr.-N, 30.64-v.20 abr.

PRODUCTOS "ROCHE"

Sociedad Anónima Química e

Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 23 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad ca-

lle Florida 835, escritorio N.° 323, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.°

. Consideración de la Memoria ' y
Balance General al 31 de diciembre de
1937, y lectura' del dictamen del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de 3 directores titulares,

síndico titular y síndico suplente.
4.° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N. 3011-vÍl abr.

FRANCISCO MUHLENKAMP LTDA.

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera

Avda. Pte. R. S. Peña N.° 616 — Bs. As.
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, el directorio ha resuelto convo-
car a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 28 de abril do
1938, a las once horas, en el local social

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 616,
IV piso, para tratar la siguiente

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
síndico titular y un síndico suplente, por
renovación del directorio.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea, con-
juntamente con el presidente y secreta-

rio.

Los señores accionistas para tener
derecho de asistencia y voto, deberán
efectuar el depósito de sus acciones tres

días antes del fijado para la asamblea,
según lo establece el artículo 33 de los

estatutos.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
El Directorio.

c.l.° abr.-N. 3037-V.21 abr.

ASOCIACIÓN DE DAMAS SUIZAS
PRO ASILO DE ANCIANOS

Rodríguez Peña 254 — Casa Suiza
Buenos Aires, 1.° de abril de 1938.

Estimada consocia:

En nombre de la Comisión Directiva

y de acuerdo con el artículo 13 de nues-
tros estatutos, citamos a Vd. a la asam-
blea general ordinaria, que tendrá lugar
el día lunes 25 de abril, a las 16 horas
(4 p. m.), en la Casa Suiza, calle Ro-
dríguez Peña 254, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Considerar y aprobar el infor-

me anual y balance correspondiente al

ejercicio del 1.° de enero al 31 de di-

ciembre de 1937.
2.°- Nombrar dos socias presentes que

firmarán el acta de la asamblea, en re-

presentación de todas las asistentes.

3.° Nombrar dos caballeros como revi-

sadores de cuentas y balance.
4.° Elección de la Comisión Directiva,

de acuerdo con el artículo 5 de los es-

tatutos.

5.° Eventuales.

Esperando poder contar con su pre-

sencia, saludamos a Vd. muy atenta-

mente.

María Teresa C. de Grüneisen, presi-

denta. — Martha G de Scheurer, secre-

taria.

Nota: Se previene a las socias que
de acuerdo con o] artículo 14 de nues-

tros estatutos, toda asamblea podrá se-

sionar estando presentes veinticinco so-

cias. Si este quorum no se consigue has-

ta la hora fijada, la asamblea sesiona-

rá válidamente una hora más tarde con
el numero de socias entonces presente.

e.L° abr.-N. 3035-V.4 abr.
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ESCUELAS INTERNACIONALES
DE LA AMERICA DEL SüD, 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

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-

SOUTH AMERICAN 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-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO
MUTUO E INSTRUCCIÓN

DE BELGRANO
Moldes 2153 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo prescripto en los

artículos 74 al 98 del reglamento social,

se convoca a los señores socios a las

prescribe el artículo 347, inciso 1, del
™ria

q <f
e

\
endr&^ el ¿o de abril blea Ordinaria que se celebrará el día Asambleas General Ordinaria a realizar-

Código de Comercio
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa

ta suscribir el acta. — El Directorio.

e.17 mar.-N. 2377-V.4 abr.

Íl ^í/síflJo/^% elJZÍt 29 de ab?. de 1938
'
a
¿
aS dÍeíséÍS ]TaS

' se el día 21 de abril de 1938, a las 20.30

horas, y a la Extraordinaria Electoral,
lio de la Sociedad, calle 25 de Mayo en las ficinas de la Compañía, en Bue

J A N S E N
DECORACIONES Y MUEBLES

Sociedad Anónima
Convocatoria

> De conformidad con los artículos 31

y 32 de los estatutos, el director con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrar

489, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera^ Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

nos Aires, calle Reconquista 134, quin

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproo a- ^
'

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, y Memoria correspondien-

que se efectuará el día 28 del mismo mes

y a la misma hora, ambas en el local so-

cial Moldes 2157, para tratar los siguíen-

pondientes al octavo ejercicio económi- tes al ejercicio social terminado el 31 de

co cerrado el 31 de diciembre de 1937. diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

Ordenes del Día:

(De la Asamblea General Ordinaria)

1.° Lectura y consideración del infor-

me del consejo directivo, correspondiente

3.° Elección de tres directores por suplentes, por un año

un término de tres años. 3.° Elección de síndico titular y síndi-

4.° Nombramiento de un síndico y un co suplente, por un año.

se el día 20 de abril de 1938, a las síndico suplente. 4.° Elección de tres miembros del Con-

11 horas, en el local de la sociedad, 5.° Determinar la retribución que co- sejo de Administración en Bolivia, por

Avenida Alvear 1880, para tratar la responderá a los directores y ^al síndi- *^no.

siguiente : ,

2.° Elección de directores titulares y al ejereieio feneeido el 31 diciembre 1937.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de diciembre

de 1937, Cuenta de Ganancias y Per-

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

c por el período que comprende el Ba- "5.° Consideración de la remuneración

lance presentado a la aprobación de la del Directorio saliente y del síndico por

asamblea.
6.° Designación de 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

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 escrutinio.

2° Lectura del informe de la comisión

revisora de cuentas y consideración del

Balance General.
3.° Nombramiento del señor don En-

rique Vago como socio honorario de la

Institución.

4.° Suspensión transitoria de los efec-

tos del artículo 68 del reglamento social

(reembolso fúnebre)

.

5.° Nombramiento de dos socios para

la firma del acta.

(De la Asambl. Extraordinaria Electoral)

1.° Nombramiento de la comisión de

3.
ü Designación de dos accionistas pa- y votar en la asamblea, todo aceionis-

ra aprobar y firmar el acta de la mis- ta deberá depositar en la sociedad sus

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

Buenos Aires. 4 de Marzo de 1938. —

má asamblea. acciones o un certificado del depósito El Directorio

Los señores accionistas, para tener de las mismas en un Banco aceptado por

derecho a la asistencia y voto, deberán el Directorio, con anticipación no menor

efectuar el depósito de sus acciones, en de tres días al fijado para esta asam-

la secretaría de la sociedad, Avenida blea,, de acuerdo con el artículo 29 de

Alvear 1880, hasta el 17 de abril in-

clusive.

Buenos .Aires, Marzo 1.° de 1938. —
El Directorio.

0.31 mar.-N.° 2994-V.20 abr.

HENRY GRENIER & CIÁ.

¡ S, A. Importadora y Exportadora

Ayenida Leandro N. Alem 621

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge

los estatutos.

-N ° 2974-V.20 abr

2.° Elección de: Presidente, vicepresi-

dente, secretario, ju'osecretario, tesorero,

protesorero y 10 vocales titulares por

dos años ; 5 vocales suplentes por un año,

e.l.° abr.-N.° 3054-V.25 abr. g revisores de cuentas por un año y 5

miembros del jurado de honor, por un
año. — Mariano Tacchella, presidente. —
Antonio Squeliati, secretario.

Nota: Las urnas funcionarán de las 21

hasta las 23 horas.

Es indispensable la presentación del

'LA SUPERIORA'

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
EL GHUBUT

Sociedad Anónima
Comodoro Rivadavia (Chubut)

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele- carnet social

De acuerdo con el artículo 77 del Re-brarse el 17 de abril a las 15, en nuestro

TT ._ , „ , ,, ,.
'

, local social, Rivadavia 583, para tratar
p.iamento las asambleas tendrán lugar

/inedos, Boaegas y Expendio, Sociedad
el diente

^
con el n¿meTO de socios que concurran

Orden del día: a i a primera y única citación.

e.l.° abr.-N.° 3026-V.6 abr.

Anónima

primera convocatoria

Asamblea General Extraordinaria

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance y Cuenta de Ganancias J-

Pérdidas, correspondiente al 10.° ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.
Convócase a los señores accionistas a. 2.° Elección de 5 directores titulares,

asamblea General Extraordinaria para en reemplazo de los señores Pedro Ciar-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día él día 22 de abril de 1938, a las 18 lio- lotti y Ramiro Herran, por terminación

20 de abril de 1938, a las 16 horas, en el ras
? en el local Godoy Cruz 2200, para de mandato y cesación como accionistas, estatutos de la sociedad, el directorio

local de la Avenida Leandro N. Alem tratar el siguiente, de Domingo Conti, por terminación de convoca a los señores accionistas a la

Sdad. Anón. Industrial y Comercial

PRODUCTOS QUÍMICOS GIBA
Santa Fe 1072 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

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 asamblea,

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 títulor y su-

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos. lez, por terminación de mandato, y elec-

2.° Designación de dos accionistas pa- ción de 4 directores suplentes.

ra aprobar y' firmar el acta de h "' "

"

mandato y cesación como accionista y de Asamblea General Ordinaria que se ve-

Roque González y Luis Alberto Gonzá- riñeara el día 21 de abril de 1938, a las

11.30 horas, en el local social Santa Fe
1072, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

plente.

3.° Elección de síndico y síndico su

píente.

4.° Refarma de los artículos 5.°, 7.°, moria y Balance General, Cuenta de Ga-

15.°, 30.° y 33.° de nuestros estatutos, natteias y Pérdidas e informe del síndi-

a efectos dé disminuir capital social, re- co, correspondiente al ejercicio termi-

ducir número de directores y supresión nado el 31 de diciembre de 1937.

de publicaciones. 2.° Elección de síndico y de síndico

5.° Designación de 2 accionistas para suplente, en reemplazo de los que termi-

ñores accionistas a Asamblea General suscribir el acta de esta asamblea. nan su mandato.
Ordinaria la que se realizará el 22 de Se previene a los señores accionistas, 3.° Fijar la remuneración de los seño-

abril de 1938, a las 19 horas, en el local que para tomar parte en esta asamblea, res miembros del directorio para el nue-

I'RTMERA 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

6.° Designación de dos accionistas pa- social, calle Godoy Cruz 2200, con el si- deberán presentar en secretaría sus ac- vo ejercicio.

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo dé 1938. — El

Directorio.

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

guíente,

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
1

31 de 1937.
2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

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

e.l.° abr.-N.° 3013-V.13 abr.

¥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

4.° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3031-V.21 abr.

ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDILL
CIO Y CULTURAL "JUAN BAUTIS-
TA ALBERDI" Y BIBLIOTECA PO-
PULAR BERNARDINO RIVADAVIA

Calle Directorio 4623

Se convoca a" los asociados a la Asam-

COMPAÑIA 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- lares por tres años, para ocupar los car

blea General Ordinaria que tendrá lugar gos de presidente, vicepresidente, teso- las 12.15 horas, en nuestras oficinas, ca- blea General que se efectuará él domm-

el día 19 de abril de 1938, a las 18 horas rero, secretario y vocal, y de dos suplen- lie Corrientes 222, piso 18. go 3 de abril, a las 16 horas, en la ca-

en el local social, Cangallo 499, 6.° pi- tes, por igual período, por terminación Orden del día: lie Directorio 4623. ^

60 para tratar la siguiente del mandato de los actuales directores. 1.° Consideración de la Memoria y Ba- .Orden del día:

'- Orden del Día: 4.° Elección de un síndico titular y de lance General correspondiente al 15.° 1.° Lectura de la Memoria anual, in-

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31 ventano y ~Balance General.
l.

e Aprobación de la Memoria, Balan- de un suplente,

ce General, Cuenta de Ganancias y Per- 5.° Designación de dos accionistas pa-

didas y distribución de utilidades, co- ra que, en representación de los demás,

rrespondiéntes al ejercicio de 1937.

2.° Elección de tres directores y un blea.

suplente, síndico y suplente de síndico.

3.° Designación dé dos accionistas pa-

ra subscribir él acta de la asamblea. —
Rodolfo Posse, presidente.

e.31 mar.-N. 3008-V.19 abr.

aprueben y firmen el acta de la asam-

de diciembre de 1937. 2.° Proposiciones sóbrelos adquirentes

2.° Distribución de utilidades. de los bonos de empréstito" Pro-Salón^\

3.° Elección de directores y síndicos. 3.° -Renovación total de la comisión

4.° Aprobación .de apoderados para directiva.

Se recuerda a los señores accionistas el reemplazo -de directores. 4.° Designación de dos socios para fir-

l'o establecido en el título 5.° de los es- 5.° Designación de dos accionistas pa- mar el acta. — Dionisio Creati, -presi-

tatutos, sobre la constitución de asam- ra firmar el acta de la asamblea. — El dente. — José Alemán, secretario gene-

bleas; — El Directorio/ ,

Directorio. ral.
_

1.1? aUr.-N, 3036-V.22 abr.
;

e. 1.° abr.-N.° 3034-V.22 abr. e.l.° abr.-N. 3052-V.2 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

General . Ordinaria correspondiente al

XV ejercicio social, a celebrarse en el

local 25 de Mayo 145, escritorio 222, el

día 19 de abril próximo a las 15 horas,

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

3e ,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 accijonis-

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 Loras, 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

segundo ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular y

un director suplente por el término de

tres años; del síndico y síndico suplen-

te por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea, en unión del presidente y secre-

tario.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la administración, calle Canning

N.° 3709 ¡11, con tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Directorio.

e.30 mar.-N.° 2906-V.19 abr.

JUUUWIArKtfWWfl' «*MWWWW

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para el día ¿ui ves

21 de abril de 1938, a las 17 horas, en

el local de la calle Sarmiento 643, oc-

tavo piso, para tratar la siguiente

Orden,del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance
-

General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al duodécimo ejercicio

(1937).
2.° Nombramiento de dos directores

titulares por dos años.
3.°

. Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Determinación de la retribución-

ai síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, de

un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar

sets acciones o respectivos certificados

bancarios de depósito, en el domicilio

de la sociedad, cuando menos tres (3)

días antes del fijado para la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.

— 14 Directorio.

e.30 mar,-N.° 2901-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

Esmeralda 155, piso l.°, departamento
*

' C '

',
para tratar la siguiente _-

Orden del día:

l.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular

por dos años, un síndico titular y un

síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Nota: Para poder tomar parte en la

asamblea los señores accionistas, es ne-

cesario que depositen sus acciones en

la caja de la compañía, con tres días

de anticipación a la fecha fijada para

el acto, retirando al mismo tiempo, la

entrada correspondiente.

Buenos Aires, de 1938. — El direc-

torio.

e.30 mar.-N. 2913-V.18 afe

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR
DEL PLATA

Asamblea Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número
de acciones necesario para celebrar la

Asamblea anunciada para el día 29 del

actual, se convoca por segunda y última

vez a los señores accionistas para el día

18 de abril próximo, a las 18 ¡horas, en

el local del Banco, Pichincha 17¿. para

considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
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.

A.rt. 20 de los estatutos. — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como

extraordinarias, los señores accionistas

tendrán que depositar sus acciones, tres

días antes del señalado para la reunión,

en la caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.» —
V. B. Otamendi, secretario.

e.30 mar.-N.° 2889-v.lS abr.

ESTABLECIMIENTO MODELO '

TERRABUSI, S. A. DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

8a. Asamblea Anual Ordinaria

23 de Abril de 1838

Convocatoria

De conformidad con lo establecido por

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el 23 de abril

de 1938, a las 10 y 30 horas, en Lavalle

1312, 4.°. piso, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente

Orden dei- 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
de dos directores suplentes.

4.° Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

5.° Designación de un accionista pa-

ra que en unión con el presidente y se-

cretario apruebe y firme el acta.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancario

hasta tres días antes de la fecha de da

asamblea, en las oficinas de la socie-

dad. — El Presidente.

&3dmar.-N.° 2904-vJ9 abrt

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTINO
(Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

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

día 20 de abril del corriente año, a las

16.30 horas, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña número
680, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganacias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31 de

diciembre de 1937 con informe del sín-

dico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros

de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de confor-

midad con lo que disponen kn artículos

12, 13 y 14 de los estatuto:; sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico 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

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.

Avda. Roque Sáenz Peña número 680,

6.° piso. — El Directorio.

isuenos Aires, Itíarzo ñe 1938.

e.28 mar.-N.° 2796-- 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 lo

siguiente,

OrOF-N DFJ/ día •

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio.

2.° Fijación de la proporción de apli-

cación del 5 o]o perteneciente al direc-

torio y síndico.

3.° Elección de tres directores titu-

lares.

4.° Elección de síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pa^

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea en unión del presidente, un direc-

tor y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus títulos:

o certificados de depósito en Bancos, en

el domicilio de la sociedad, cuando me-

nos tres días antes del fijado para la

asamblea

.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

— El .
Directorio

.

e.30 mar.-N.° 2903-V.19 abr.

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, 738, 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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al quinto, ejercicio fenecido el 31 di-

ciembre 1937 e informe del síndico.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

geñores John M. L. Kuiper. y Josse

0e Volder.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. - :
'-'-k.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta. '
'

Para tener representación en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar en

las oficinas sociales, Canalejas 738, Bue-
nos Aires, hasta tres días antes del fija-

do para la reunión, sus acciones o certifi-

cados que acrediten el depósito de ellas

en algún Banco.

Buenos Aires, Marzo 1938. — El Di-

rectorio.

e.30 mar.-N. 2902-V.21 abr.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE

BUENOS AIRES
;

Asamblea General de Socios

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 42 do

los estatutos, la junta directiva convo-
ca a los señores socios varones ma-
yores de 18 años, hasta el número
65.305 inclusive, para celebrar Asam-
ble General el día sábado 9 de abril

próximo, a las 15 horas, en la casa so-

cial, Alsina 1825, al solo objeto de pro-
ceder a la elección de 273 delegados, co-

rrespondientes al uno por ciento del

total de los asociados mayores de 32
años existentes en 31 de diciembre de
1937.

Los señores socios que deseen asistir

al acto deberán solicitar, con la pre-
sentación de la libreta personal, desde
las 9 a las 11 y de 15 a 18 horas, les

días hábiles, hasta el S de abril inclu-
sive y de 9 a 11 los festivos, en la

secretaría social, el comprobante que
dispone el artículo 44.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.

Manuel Murías Na vi a, presidente.
Vegega, secretario.

e.30 mar.-N." 2931-V.9 abr.

— Silverio Vegega, secretario

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima) ,"

Convocatoria
De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a

los señores accionistas a la octava Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 22 de abril del corriente año, a
las 17 horas, en el local de la Admi-
nistración, Av. Roque Sáenz Peña nú-
mero 680, 6.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

ü.° Lectura, discusión y aprobación do
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

síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Eijación 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 sjiul i-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los dermis

aprueben y firmen el acta, de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con los artículos 30 y 3

!

de los estatutos, para tener ,el derecho

de asistencia a la asamblea deberán. -de

•

positar los títulos de acciones al porta

dor o los certificados que acrediten su

propiedad, a lo menos con tres días de

anticipación al' designado para la asam

Iblea, en las oficinas de ia.-Comp.-.ñí:i,

Av. Roque Sáenz Peña 380,, 6.° piso. -

'- [Buenos Aires, Marzo , de 193S. — 1.1

Directorio.
'

r.29 Bflár,-N'. '2SGp-*Y.Ií5,«bf.,
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ASTEA
Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
SUD ARGENTINO
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la octava Asamblea estatutos, el Directorio de la Compañía

General- Ordinaria que" tendrá lugar el
eonvoca a los señores accionistas a la ciedad Anónima, en liquidación, "La

día 26 de abril del corriente año,°a las
Asamblea General Ordinaria que tendrá Cromo Hojalatería Argentina" a Asam-

17 horas, en el local de la Administra- luSar e * día viernes 8 de abril de 1938, blea General para el día 9 de abril de

ción, Avenida Roque Sáenz Peña n'úme- a las 10 horas
>

en cl iocal de la Bolsa 1938, a las 10 horas, en el local de la

ro 680, 6." piso, para tratar la siguiente de Comercio, calle 2o de Mayo 305, para Sociedad, calle Corrientes 424, segundo

"LA CROMO HOJALATERÍA
ARGENTINA'

'

Sociedad Anónima en liquidación

Convocatoria a Asamblea General de

Accionistas

Se convocan los accionistas de la So-

en

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.

o.° 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
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, Ave-
nida Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.31 mar.-N.° 3009-V.20 abr.

ALBERTO UBBELOEDE & 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
lugar el día 21 de abril de 1938, a- las

15 horas, en el local social sito en Dia-
gonal Roque Sáenz Peña N.° 760, escri-
torio N.° 209, para ocuparse de la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración y resolución sobre

la Memoria, Balance General, Dictamen
del Síndico y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1937.

2.° Pronunciamiento sobre la distri-

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 vencido el 31 de

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD •

DEL ESTE ARGENTINO
{

(Sociedad Anónima) ? ;
;

Convocatoria
De conformidad con lo que determinan]

los estatutos sociales, convocamos a lo¡3

señores accionistas a la octava Asamblea'
General Ordinaria que tendrá lugar eljl

día 21 de abril del corriente año, a laSi

16,30 horas, en el local de la Administran
ción, Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680,-

6.° piso, para tratar la siguiente / '

j

Orden del día: v
i

1.° Lectura, discusión y aprobación do
la Memoria, Balance General y Cuenta]

de Ganancias y Pérdidas, correspondiens
tes al 8.° ejercicio, concluido el 31 de di-»

piso, escritorio 253, a iin de considerar

y resolver la siguiente

Orden del día:

1.° Ratificación o rectificación de lo

resuelto por la Asamblea General de

,. • , , 1IVJ„ ,. .. j
1 ó

\.?? Accionistas celebrada el 8 de enero de ciembre de 1937, con informe del síndico,
diciembre de 193/, y aplicación de utili- iqq7 „ tv • •'

i ¿-v -i i

_, , n
i j r vjóí. 2. Disposición de utilidades.

¡

2." Informe del presidente delegado de 3.° Remuneración del directorio. "

la comisión liquidadora y resoluciones 4.° Fijación del número de miembros
pertinentes. — Aclaración, rectificación de que se compondrá el directorio y e!ec-¡

o revocación de resoluciones de asam- ción de los mismos, en todo de conforma
bleas anteriores y de la anterior comi- dad con lo que disponen los artículos
sión liquidadora. Rescate de acciones. 12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

3.° Confirmación o reemplazo total o 5." Elección de síndico titular y síndin

parcial de los miembros de la comisión eo suplente

2.° Remuneración al comité de direc-

ción.

3.° Elecc'ón de dos directores titula-

res, uno 2>or 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

de los estatutos, los señores accionistas

depositarán sus acciones hasta tres días

ante de la reunión, en las oficinas de

la sociedad, calle 25 de Mayo N.° 145,

5.° piso, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, 18 de Marco de 1938. —
El Directorio.

-?.21 mar.-N.° 2496-V.5 abr.

c.30 mar.-N.° 2937-v.o 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 estatutos, se convoca a los señores tic-

Asamblea General Ordinaria que ten- cionistas a Asamblea General Ordinaria
drá lugar el día 25 de abril del eorrien- para el día 25 de abril próximo, en las

te año, a las 17 horas, en el local de la oficinas de la Compañía en esta Capi-
Administración, Avenida Roque Sáenz tal, calle San José ISO, a las 15 horas.

'"liquidadora elegidos por la Asamblea D -° Remuneración del síndico.

General de Accionistas, celebrada el 8 7° Designación de dos accionistas pa-

de enero de 1937 o reducción del núme- ra c
l
ue

>
en representación de los demás,

ro de miembros de la misma, revocando aprueben y firmen el acta de esta asam-
el mandato de uno o más de ellos. — blea.

Aprobación de las gestiones y actos de Se previene a los señores accionistas,

la actual Comisión Liquidadora y de su f
l
ue

i

de acuerdo con los artículos 30 y 31

presidente delegado. — El presidente de
.

los estatutos, para tener el derecho de

delegado.
~

asistencia a la asamblea, deberán depo-

e.21 mar.-N.° 2495-V.6 abr.
s^ar

^ os títulos de acciones al portador
o los certificados que acrediten su pro-
piedad, a lo menos con tres días de anti-¡

cipaeión 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.'

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

De acuerdo con el artículo 22 de los

Peña N.° 680, 6.° piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta
de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe de^

síndico.

2.° Disr)osición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lance, distribución de utilidades e in

forme del síndico,

26.° ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de siete directores titu-

lares y un director suplente.

4.° Elección dé síndico y síndico su

píente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

bución 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,
¡urdiendo ser reelectos.

4.° Nombramiento del síndico para el

próximo ejercicio.

5.° Nombramiento de dos accionistas
para redactar y firmar el acta de la
asamblea, conjuntamente con el señor

4.° Fijación del número de miembros 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-

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

los 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-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

CERVECERÍA ARGENTINA
QÜI LM E S ¡]

[

Sociedad Anónima \ í

Buenos Aires | :

Convocatoria:
Se convoca a los señores accionistas
la Asamblea General Ordinaria que
realizará en la sede de nuestra sccie-

correspondiéntes al dad, calle Brasil 731, el día 21 de abril
de 1938, a las 10 horas, para tratar la
siguiente

Orden del Día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes ai 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

íes o certificados de su depósito en sapiente.

que, de acuerdo con los artículos 30 v El Directorio.

Bancos, en las oficinas de la compañía
en la Capital Federal, calle San José

180, lo que podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de
acuerdo con el artículo 27 de los estatu-

tos.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938. —

Tnq-nopfm- rln Tncfínio ^ ~i i
31 de los estatutos, para tener el derechoinspector de Justicia en el caso de que i . • , '

-, , -<,,
¿«tp nsic+iovo a t tti k i i i-

de asistencia a la asamblea, deberán de-este asistida. — A. J. Ubbelohde, presi- •, , ,,, , -, .
'

'
r positar los títulos de acciones al porta-dente.

e.31 mar.-N.° 2954-V.20 abr.

"ATLANTIS"
Soc. Anón, de Préstamos y Edificación
Convocación de la Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria que se celebra-
rá el 20 de abril de 1938, en el local

de la calle San Martín N.° 195, a las le
horas, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:
1.°, Consideración de la Memoria y

Balance General al 31 de diciembre 1937.

dor o los certificados que acrediten su
propiedad, a lo menos con tres días de
anticipación al designado para la asam-
blea, en las oficinas de la compañía, Av.
Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso

Buenos Aires, Marzo de .

no-38. -
Directorio

.

e.31 mar.-N.° 3010-V.20 ab

3.21 mar.-N.° 2456-V.6 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,

El en el local de la Sociedad, Cangallo 456,

para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria del

COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6. de abril 193S. a las 11 horas en

5.° Designación de dos accionistas pa->

ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Se avisa a los señores accionistas, que
de acuerdo al artículo 24 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones eii

la caja de la sociedad, con tres días de
anticipación por lo menos, al fijado pa-
ra la asamblea, y recibirán un certifi-

cada de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. Podrán igualmente

efectuar el depósito de sus acciones por
medio de certificados de depósito expe-

didos a nombre del accionista, por el

Banco que designará el directorio. — El
Directorio. (*

e.28 mar.-N." 2779-V.20 abr.

Asociación

LIBANENSE Y SIRIOS DE S. TUL

Asamblea Ordinaria

La C. D. invita a los asociados para la

— Informe del síndico y distribución de Paseo Colón 515, para tratar:
utilidades. Orden del. día:

2.° Elección de dos directores titula- 1.° Considerar documentos proscripta
res, tres directores suplentes, un síndico artículo 347, inc. 1, Código Comercio.

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

informe del síndico, correspondientes Asamblea Ordinaria que se realizará el

al ejercicio terminado el 31 de diciem- 15 de abril próximo a 9 horas, en el do-

bre de 1937. micilio del presidente, Rioja 530, Posadas
2.° Elección de presidente, de dos di- (Misiones), en la que se tratarán los sw

rectores y dos suplentes que han termi- guientes puntos:
nado su mandato. Lectura y aprobación de la Memoria;

titular y síndico suplente
3.° Designación de áoá accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
Diño Poli, presidente.

í .v!^.^^^. ««24 mar.-N.° 2646-v.9 abr.

2.° Elegir directorio y síndicos y fija]

honorario»,
3.° Nombrar dos accionistas firma ae

ta. — El Directorio.

-.
. ftifl mar.-K.° 2308-7.2 a»t

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

: - -4.°. Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.

—

El Directorio. .

e.31 mar.-N.° 2947-Y.25. abr..

y Balance del ejercicio anterior.

Renovación de la Comisión Directiva.-

"Saludan muy atte.

Julián Damus, presidente. — Ramóií

Hadad, secretario.
i

^ w-w*,, £-30 mar.-N.° 2934-y.l3 afe
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C UR TI UN I DA S
Cía. Argentina de Extractos Curtientes

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 5 de abril próximo, a las 11 ho-

ras, en el local Paseo Colón 185, 5.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

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

tes al ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de 1937.

2.° Elección del presidente, vicepresi-

dente y tres vocales del directorio, por

un año.

3.° Fijación de la remuneración del di-

rectorio para el ejercicio 1938, y del por-

centaje que corresponda a cada uno de

sus miembros.

... .4.°. Elección de síndico y síndico su-

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.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MITJANS COLOMBO Y CÍA.

Primera Convocatoria

:

Convócase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el cuatro de abril de mil no-

vecientos treinta y ocho a las diez horas,

en el local Malabia 452 para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria explicativa del Directorio, propo-

niendo aumentar en un millón de pesos

el capital de la sociedad.

2.° En su caso, modificación del ar-

tículo 4.° de los estatutos sociales.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

S3 previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, hasta dos días

antes de la asamblea. A los efectos del

artículo 21 de los estatutos, ha sido de-

signado el Banco de Londres y América
del Sud, sucursal 11. — El Directorio.

e.14 mar-N.° 2228-V.2 '

TRILLIA
Sociedad Anónima Financiera

y Comercial
'

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 19 abril

1938, a las 16 horas, en Reconquista

311, Buenos Aires

.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de un director t.i!ulp.r,

un suplente, síndico v 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.

ANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los es-

C. A. S. A. r. I.

Comercial Americana, Sociedad Anónima
COMPAÑÍA INDUSTRIAL D2íi ?

CAUCHO S. A.

(Comercial e Industrial)

tp, , , . ,

,

, Quinta Asamblea Ordinaria. Por resé-
De acuerdo con lo que se establece en el , ., -, , j. , , ,

¿' i -in ¿i i 4. + + -4. i
lucion del directorio y de acuerdo coa

Financiera e Industrial, Rosario 478

artículo 10 de los estatutos, se cita a los , , , , „_,
' , , , . ,

__~ _-____._: _i.__ _-i_ aA_.-t.i__ /-i el articulo 27 de los estatutos, convoca-
se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el día 1L

tatutos, se convoca a los señores aecio- señores accionistas a la Asamblea Gene
nistas de la sociedad, a la Asamblea Ge- rai Ordinaria, que tendrá lugar el día
neral Ordinaria que se realizará en el 7 de abril de 1938 a lag 16 horas en el

»««* ¿*™ ^

local Avenida Roque Sáenz Peña 788, estudio del dooto¿- Carlos Rueda calle
de abril, la que tendrá lugar eu ei lo-

7.° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho- San Martín num ,ero 233 a fin de
'

consi.
cal de la Compañía, calle Patagones au-

ras, para tratar la siguiente derar la siguiente
mero 2ao4 * l*s lo ñoras.

Orden del día :
Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los Orden del día: 1.° Lectura y consideración de la Me-
señores accionistas, la Memoria, Inven- 1.° Designación de un secretario para moria, Balance General, Cuenta de Ga-

taiio. Balance, Cuenta de Ganancias y actuar en la asamblea y de dos socios nancias y Pérdidas y dictamen dei sm-

Pérdidas e informe del síndico. escrutadores que además firmarán el ae- dico, correspondiente al quinto ejercí-

2.° Elección de directores. ta (artículo 2.°).

3." Nombramiento de sindicó y sin- 2.° Informe del Director General só-

dico suplente. bre la marcha de las operaciones comer-

4.° Nombramiento de dos accionistas cíales de la sociedad,

para que aprueben y firmen el acta de 3.° Memoria, Balance y afectación de

ció vencido el 31 de diciembre de 1937.
2.° Consideración de la actuación del

directorio en sus gestiones comercia*

les.

3.° Elección de dos directores titúla-

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,

utilidades del período terminado el 31 res en reemplazo del señor Manuel Ro-
dé enero del corriente año. dríguez Andía y del señor .Ing°. Osear

4.° Remuneración del director gene- Adot Andía, por haber cesado en sus

ral y síndico titular (artículo 9.°). mandatos. Elección de un director sit-

5.° Elección del director general ti- píente en reemplazo del señor Ingenie-

tular y suplente e igualmente síndico ro Osear Adot Andía, que pasó a diree-

titular y suplente (artículo 10.°). tor titular por renuncia del señor Bien-
e.16 mar.-N.° 2346-V.2 abr. venido Jaumandreu.

4.° Elección de síndico titular y sía-<

dico suplente.

5° Remuneración al síndico.

6.° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de la asam-
blea. — LauJjencio Adot Andíaj pres£«

4ent#

e.2? mar.-N. 2504-V.6 abr.

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

en el local social de la compañía, calle voca a los señores accionistas de la So-

Santia<?o del Estero 1997, para tratar ciedad a la Asamblea General Extraor-

la siguiente

Orden del día: .

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y consideración del

informe del directorio y dictamen del

síndico, por el ejercicio terminado el

31-12-37.
2.° Distribución de las utilidades.

diñaría 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.

o o tt.i„ ' j„ „• „ j;„™4-„™o 4-Uv. ra que aprueben y firmen el acta de la , -, -, , ~
3. Elección de cinco directores, titu- ,, r , i.- , • local de la Compam

asamblea. — El Directorio. x

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 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. abx

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TALLERES INDUSTRIALES

TRANSPORTES Y ANEXOS S.A.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la
:

asamblea General Ordina-

r, o r. j j •
i.

r ^ a
)

ciue tendrá lugar el día martes 26
2. Designación de dos accionistas pa- -,

' -r . -, -,^ n o -,-,-,-, i&
., . ...... ., _,__ n i_ de abril de 1^38, a las 11 horas, en el

calle Rivadavia-

N.° 830, a fin de tratar el siguiente

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

lance General, inventario, Cuenta de-

Ganancias y Pérdidas, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, inclu-

yendo la remuneración del Directorio,

de Comité y síndico, correspondiente a!

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1937.

2° Elección de miembros del Comité,.

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

RUBÍ
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio y

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 ^^f y
.

suplentes
3.° Elección de síndico titular v -síndl-

3,
7.° piso, para tratar co suplente.

4. Designación de dos aciomstas pa-

asamblea. El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

Sociedad Anónima da Productos Químicos

LABORATORIOS ARCY
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 23 de
abril de 1938, a las 13 horas, en Belgra-
no 2099, para tratar el siguiente

Orden del dU:
1,° Aprobación de Memoria, Balance

e informe del director general interino.
2.° Designación de dos accionistas, pa-

ra suscribir el acta.,

S." Aprobación de actos y gestiones

realizadas por el director general in-

terino.

4.
8 Nombramiento do dos. sádicos, y

director general. — Francisco Cossu,
director general interino.

e.31 mar.-N." B0Ü3-V.20 abr^

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, suplente

a la Asamblea General Ordinaria que 4.° Nombramiento de dos accionistas

tendrá lugar el 8 de abril de 1938, a para que aprueben y firmen el acta de la

las 14 horas, en el local social, calle Pte.

Roque Sáenz Peña 788, 9." piso, de esta

Capital, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Bal-mee 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 asara -

blea.

.

/' Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo al artículo 31 de los esta-

tutos, para tener derecho a tomar par-

15 horas, en el local de la Sociedad, Ave
nida R. S. Peña
la siguiente

Orden del día • 1<a aPr°bar. y firmar el acta de la pre-

1.° Someter a la aprobación de los se-
Sente íisamolea.

ñores accionistas la Memoria, Inventa- Rueños Aires, Marzo 30 de 1938. —
rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Per- ^ * residente.

didas y el informe del síndico.
( v^J^^JÍld^ííílIÍL!!^

2.° Nombramiento de tres directores.
' LA ALFALFERA ARGENTINA^"'

3.° Nombramiento de sindico y síndico Fábrka de forrajes, Sociedad Anónima
Convocatoria de accionistas

De acuerdo con el artículo 19
;

inciso e);

de los estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

GRANEROS MODELO en el local Maipú 271
>

para tratar la

Sociedad Anónima siguiente
^ ¡

Convocatoria
, T L

Orden del día :

_^

De acuerdo a lo dispuesto por los es
L ° Leetu^ * consideración de te

tatutos se convoca a los señores accio

nistas a la Asamblea General- Ordinaria

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Inventario al

2.° Elección de cinco directores titu-

lares, de acuerdo al artículo 13 de los

para el día 20 de abril de 1938, a las 11 3} de diciembre de 1937, e informe del

horas en el local social, calle 25 de Ma- sindico.

yo 401, para tratar lo siguiente

:

©rden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

estatutos

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 de síndico y síndico su-*

píente. :

4.° Fondo de reserva legal, honorarios

del síndico y destino de las utilidades.

5.° Designación de dos accionistas pa-<

ra aprobar y firmar el acta de la asam-i

3.° Elección del síndico titular y su- blea.

te en las deliberaciones de la asamblea, píente por un año. Se recuerda la disposición del artículo

deberán depositar sus acciones o certi- 4.° Designación de dos accionistas para 29 de los estatutos, sobre depósito de ac-

areados de los Bancos, con anticipación firmar y aprobar el acta en representa- ciones que deberá efectuarse en el local

.no menor de tres flías, en la Gerencia ción de la asamblea. .

* Avenida Alcorta 1840.

de Ja Sociedad^ donde se les otorgará el Buenos Aires, Marzo de 1938. — El Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —

•

recibo correspondiente. — El Directorio. Directorio, El Directorio.

.':.....-. ". :¿I7 mar;.N.° 2373-v,4 abr. . r.....;/.. e.24 m-ir.-N; 2609-V.9 abr. e.l.° abr.-N.
6
3042-v.21 absw
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WEST INDIA OILvCO,

Sociedad Anónima/Petrolera Argentina

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 21 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,
Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, para

tratar el siguiente

OlíDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria anual,

2.° Aprobación del Balance General y
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de Diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

7.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
W. W. Hall, vicepresidente. —• Vanee M.
Painter, secretario-tesorero.

: e.29 mar.-N. 2871v.-18 abr.

LA ADMINISTRADORA, S. A.

Cangallo 466
Convocatoria

De acuerdó con el artículo 8¿° de los

estatutos de la sociedad,: el 'directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 12 de abril de 1938, a
las 16 horas, en su local social, calle

Cangallo N.° 466, para tratar la si-

guiente

. Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Baj^
lance General, . Cuenta de Ganancias y
Pérdidas é informe del síndico, corres-

pondientes al 18.° ejercicio vencido el

31' de diciembre de 1937, y distribución
de litiHdades.

2.° Elección de un director, por el

término de tres años, en reemplazo del
Sr. Max Raütenstrauch Bracht, 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 de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio

.

e.25 mar.-N. 2670-v.ll aor.

MOLINO DEL OESTE
Sociedad Anónima

Cangallo 2853. — Buenos Aires

SEGUNDA convocatoria.

D'e acuerdo con lo que establece el

artículo 11° de los estatutos de esla

sociedad, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,
que se efectuará en el local de la mis-
ma,, calle Cangallo N.° 2853, a las 15
horas, del' día 9 de abril de 1938, coi:

arreglo a la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas,' correspondientes al. XXXÍll
ejercicio, terminado el día 31 de diciem-

bre de 1937, é informe del " síndico.

2.° Elección ' del síndico titular y dú
suplente para el futuro ejercicio.

3.° Aprobación o modificación del Ba-
lance y de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. Distribución de utilidades.

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que, de . acuerdo con lo que
prescribe el

"'"

A'rt". 14° ' de los " estatutos,

para participar en la Asamblea deberán
depositar sus títulos' en la Caja social,

con anticipación dé fres días, por lo me-
nos al fijado para la reunión..

Otra. -— Igualmente sé previene a
los señores accionistas qué, dé acuerdo
con lo determinado por él artículo Il°,

de nuestros^ estatutos;- la ^asamblea que-

dará 7 constituida? cualquiera' qde sea el

número de accionistas que coñciirr^

Buenos Aires'j Marzo de 1938, — J.

Alberto EtchetOj Subgerente.

e.29 mar.-N.
u ¿324 v.P abr

TREÜ'HÁND
Sociedad de Administración y Mandatos

Convocatoría
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día Í3 de abril de

ÍU38, a las 17 horas,en el salón de ac-

tos del Banco Germánico de la 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 el acta de la asamblea. — El Pre-

sidente.
'''

e.24 mar.-N.° 2631 -V.9 abr.

:.. FRANCO^; ARGENTINA'
" :

Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria \

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos de la 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 las 17

horas, en el local de la Avenida Lean-

dro N. Alem ÍS
T ." 621, para tratar la .si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, Ba-

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.° Distribuc'ón 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.-K. 2965-V.20 abr.

Cía. Sudamericana de Teléfonos
1

L. M. ERICSSON, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo que dispone el artículo

20 de los estatutos. ' el Directorio do 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 Compañia
;
Moreno N.° 9S6, 3er. piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance e informe del síndico correspon-

diente al ejercicio que terminó el 31 de

diciembre de 19^>7„

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 mar.-N.° 2557-V.8 abr.

PAN AMERICAN CÍA. ARGENTINA
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 compa-

ñía, Avenida Roque Sáenz Peña nume-
ro 615, para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memori.

Anual.
2° Aprobación del Balance Genera 1

y de la Cuenta de Ganaeias y Perdi-

das, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

3.° Elección del síndico y suplente.

o.° Remuneración del Directorio y
síndico.

7.° Nombramiento de uos accionistas

para firmar , el acta de la asamblea. —
Roberto J. Ripari, presidente. — Ilen-

ry G. Green, secretario-tesorero.

e.22 mar.-N. 2535-V.7 abi.

ESTANCIAS Y COLONIAS ARIZONA
• Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que ten-

drá lugar en el local social, calle Vic-

toria número 746, el día 20 de abril de

1938, a las. 11 l'oras, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Someter a su consideración la ven-

ta convenida con el señor Juan José

Vitori, del campo dé propiedad de la So-

ciedad, situado en Azul, compuesto de

una superficie de 341 hectáreas, 05

áreas, 49 centiáreas, por el precio de

pesos m|n. 61.389.88, pagadero al conta-

do.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia respectiva.

Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que deberán efectuar el depósito de

las acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de éstas en algún Ban-

co, con ti es días de anticipación por lo

menos, a la fecha fijada para la reunión.

— El Tesorero, Secretario.

e.29 mar.-N. 2878-V.18 abr.

FABRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA S. A.

-

--<- : ^(F.i'Á/L; PV) '

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

b'ea Ordinaria para el 25 de abril do

1938, en Avda, de Mayo 1370, piso 8.°, a

las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día: ..

1.°- Consideración de los documentos

qué establece el artículo 347, inciso 1,°

del Código cié'" Comerció.
'""-'

"' 2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

- .,:.., , .
e.l.° abr.-N. 3057-V.21 abr.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Cumpliendo con las disposiciones del

artículo 21 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día

martes 26 de abril próximo, en las ofi-

cinas de la sociedad, en esta Capital,

calle San José N.° 180, a las 15 horas.

Orden del día-

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, destino de las utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al 10.°

ejercicio.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente, por dos

períodos anuales y un director suplen-

te por un período anual.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, el

secretario, ó en su defecto otro direc-

tor y el ; síndico. . .;

De acuerdo con lo estipulado en el

artículo 26 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, los señores ac-

cionistas deberán ^depositar sus acciones

p, los respectivos pertificadosi bancarios

de depósito,; en el domicilio de la so-

ciedad en lá^Capital Eéderal, callé San
José^N.VlSO, hasta el ¡ primer día' de

los cuatro; anteriores a >}& fecha de la

asamblea^ íl'"' '"'
'S,--.. -fl-,?

Buenos. Aires, 30 de..M]arzo de 1938.

— El Directorio.
' e.I.° abr.-N.° 303S-V.21 abr.

Sociedad Financiera e -Industrial

SUD AMERICANA S. A.

. segunda
.
convocatoria

Se cita a ios señores accionistas a

Asamblea Ordinaria
.

para el día 12 de
abril de 1938, a las 16 horas, eu 25 de

Mayo 515.
,

. Orden del Día;
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.29 mar.-N.° 2826-V.8 abr.

ELABORADORA ARGENTINA
DE CEREALES

Sociedad Anónima

Convocatoria:
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos, se convoca ; a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el; día 20 de abril

de 1938, a las 10 horas, en el local de

la sociedad, Paseo Colón 185, 5.' pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y : Pérdidas
e informe del síndico, correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.
2.° Elección de dos directores, por el

término de dos años, en reemplazo de

los que cesan en su mandato.
3." Elección del presidente del direc-

torio.

4.° Eij ación de la remuneración del

presidente y directores para el ejercicio

de 1938.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6." Fijación de la remuneración del

síndico, para el ejercicio 1938.

7." Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar tres días

antes de la fecha fijada para la misma,

sus acciones en la secretaría de la so-

ciedad, de acuerdo a lo establecido por

el articuló 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-

tos artículos 347, inciso 1, Código
Comercio.

2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir síndicos.

4.° Designar dos
,

accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.29 mar.-N. 2815-V.18 abr.

LA REPÚBLICA

. Compañía Argentina de Seguros
Generales

Convocatoria ,

Convócase a los < accionistas a; Asam-
blea : General , Ordinaria, para?; el 22 ,d¡3

abril de 1938 alas 17 horas, en Recon-

quista 336, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de 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.

¿.* Designar dos. accionistas para íir-

JVar el acta. — El Directorio.

e.29 mar.-N.' SSll-v.18 abr.
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Se cita a los señores, accionistas a la

Asamblea .General Ordinaria que se? ce-

lebrará el 5 ele abril pió-uno, a uis ¡0.30

horas; en. el local :caile Alsrua '¿úi, 5."

pitíO, para tratar la siguiente

OiíDEN DLL DÍA :

1.° Lectura y consideración de la

Memoria y Balance correspondientes''' al •

ejercicio terminado el oí du diciembre

de iy;i7.

2.
u
Elecci'ón delDireetorio ror un «ño,

dentro de lo dispuesto por ul articulo

11° de ios estatutos.

3." Fijación de la remuneración del

Directorio para el ejercicio 1938, y del

porcentaje que corresponda a cada uno

de su» miembros.
4.° Elección üe síndico y síndico su-

plente. '

5." Fijación de la remuneración del

síndico para el. ejercicio 193».

6." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

FLORrRANQE -SO O. .ANONp&A

IiMii3íná! ; y Oe-íner'cí¿ü -
:

^a, Pferfnrneríá en
-..,' la,

'

'iii^O-ívíiiía ;' ..
.

, ,

Convócase' a Asamblea 41rdíháVia para

abiil i 1 uuiajy un íüaii

11/ V, para tr;»taV :

ÜÍU.n^. I:K!. ¡>í\
:'

l." Considerar' d-.-<. umontos 'prese ripios

articulo 3- ¡7,' Có.ii_,o"Comercio.
2.' iietiiiún ra\ i n di-cciores síndicos.

logir di'recLw'rio y síndicos;

n'a'i 2 HCvJiOiii.itas L'iiiiuii ac-

3.

V U;o¡

L.
•— Li

e.l-.ii mar.-N." 23Ü0-V.2 abr.

compañía ae Ómnibus"

ELOWSON Y WESTER LTDA.

Suciedad Anónima"
Compañía Industrial Agropecuaria

. v.'ONViT-.viioRJ a

Por. resolución del Directorio", se con-

voca a los señores aecioui.las, de acuer-

do -e-un ei
;
artículo 20 de. los e^Urrulos, a

ia A>Htnble¡i General Ordinaria t\\v ten

.Jrá ingar e- día 8 de abril de 1938, a bu-

ló* liorns, en el loe aisocial. A va.-;. i¡ S

Peña 780. 9." piso, de esta Capilai I'Vde-

iai, ¡jara tratar la ' siguiente

Okiikn ¡.'¡ni m',\

:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria,' Balance..General' Cuenta, de üa-

CIUDAD DE, BUENOS AÍBIjS (S. A.) uauctas y. Pérdidas e miomic de¡ sindico,

fisa'iiibloa (ieiiQíai i-iSti„¿Oi(i:iiaria correspondientes a! ejercic.o termuiauu e¡

Por resolución' ciel Direétorro y de 31 de diciembre de 1937.

cont'ortuidad al artículo 17 dei e&tatuto 2." Elección de un director "tiudar, en

social, se convoca a los señores aceionis- reemplazo del señor Eric C. Slobom, poi

tas a la Asamblea General /Extrao^daia- terminación de 'su mandato.

na que tendrá lugar en el locai social,

calm Montes de üca N." 73, ei día 4 de

abril próximo a las .15 horas, a fin de

considerar y resolver ei siguiente

Oruiín djíl día.:

1.° Facultar ampliamente al direeto-

3." Elección de síndico titular y. sín-

dico, suplente, por un año.

4." Fijar l'a remuneración del síndico

para ei ejercicio vencido.

5.° Designación de dos- accionistas pa-

ra aprobar y firriiar'el acta- de la abani-

que de acuerdo con el artículo 26; de los "O para realizar todas las actuaciones blea.

deberán presentar sus accio- nae fueren necesarias^ para el^ cumpli-
estatuto

ríes en 1

días antes

el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

Directorio.

a secretaría de la sociedad, tres miento de la Ley 12.311, de Coordina- que de aci

;es de la reunión, para obtener
¿J
óü dtí Transportes de la Ciudad de estatutos,

- s. a; sí rrm^;

S. A. Secaderos de Yerba Mate ;

Comercial e Industrial
\

CONVOCATORIA
1

De acuerdo con lo dibpuestoeh el ar-

tículo il de los estatutos,' se convóéía

a ios señores accionistas a Asamblea
General 0¿ diñaría, a celebrarse en "las

oliciiiMs 1 de nuestra" compañía, calle Vic-

toria númeio 2íiü(j, el día 5 de abril de
1938, a las '15 horas, para tratar la- si-

gin'ente

Oroen del día.

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta ¿e

Ganancias y Pérdidas del ejercicio t v-

nunado el 30 de noviembre de 1937, .

2.
u Distribución de utilidades.

3.° Liección dedos directores suplen-

tes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico mufliente.

5." Fijación' de- 'los honorarios del sín-

dico por el ejercicio terminado;
6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De conformidad 'Con el articuló 11 de
los estatutos^, para' concurrir a la asatti-

blen. los señores "accionistas deberán de*-

Se previene a los señores accionistas,

uerdo con el artículo 23 de lo-

para tener derecho a tomai
po3Ítar las acciones en la caja social,

Buenos Aires. parte en las. -deliberaciones de la asam-
hagta tres díafí antes del f

-
&d¿ eií la

2.° Ratificar lo actuado por el direc- blea, deberán depositar sus acciones ° convocatoria
torio en los términos que informa la no- certificados de los Bancos, con dos días

17 y ° o^l-v 4 abr -*a presentada en el Ministerio del In- de anticipación; en la gerencia de la 6o-

eiior en fecha 16 de febrero de 11/3S, eiedad." donde se les otorgará recibo en

El

."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 :

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.

t-.l? mar.-N.° 234;Vv.2 abr.

forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N. 2341-V.5 abr.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — En-
rique Maekinnon y Algorfa^ presidente.

evl 8 m ar .
•N

.

ó 2435 v .5 abí.

Sociedad Anónima
LA CHAQUEÑA
Convocatoria

De acuerdo con el articulo 17 de los

1.° Lectura y aprobación de la Memo- estatutos, el directorio convoca a los

ría, Balance General, Cuenta de Ganan- -añores accionistas a Asamblea General

cias y Pérdidas, informe del síndico y Ordinaria para el día 7 de abril de 1938,

distribución de utilidades del décimocta- A las 9,30 horas- en el local de la so-

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

asamblea.

Para poder asistir a las asambleas, dividendo.

eiedad, Avda. L. N. Alem N.'° 413, pa-

a tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta Ganancias y
Pérdidas ai 31 de diciembre de 1937,

informe dei síndico y distribución de

los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo de depositó banca-

no. hasta tres días antes de' señalado

para la asamblea, en ] as oficinas de la

sociedad, donde recibirán la boleta de

entrada en la que se especificará el nu-

mero de votos que les correspon-

da. — Los accionistas podrán hacer-

se representar en 'las asambleas' por

simple carta poder. (Artículo 28 de los

estatutos).

Los señores accionistas residentes en

Pnssrio, pueden, si así lo desean, depo-

2." Remuneraciones previstas por los

artículos 13 (inciso i) y 14.

3." Elección de 5 directores titulares

y 2 directores sup
1

entes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Designación de dos accionistas o

representantes para la aprobación y
firma del acta de la asamblea.

Los señores accionistas para tener de-

recho a la asistencia y voto deberán de-

positar sus acciones en el local social,

hasta el día 4 de abril p. v., según el

EDITORIAL 'MANUEL LA2NSZ
LTDA-v S. A.

, Convocatoria

De acuerdo, con lo dispuesto en el ar-

ticuló 20 de ios estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el jue-

ves 21 de abril a las 11 horas, en ei ' lo-

cal social Callao 1332, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

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

ejercicio terminado el 31 de diciembre de

1937. í

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes que ter-

minan, su mandato.
3.° Elección; de síndico titular y sin

dico suplente.

4.° Designación de. dos aeeionntas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El.. Directorio.

e.29 mar.-N.°2S72-v.lS abr.

NAVIFRANCE S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria' pa-

ra el .6 de abril 1938, 15 horas, en Co-

rrientes 359, para tratar

Orden del día:
¡,

1.° Considerar Memoria y Balance. »

2.° Remuneración directorio y síndico,

3.° Elegir dos directores titulares por
tres años.

4.° F/egir síndico y síndico suplente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el 'acta.' — 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, ala Asamblea
General Ordinaria que deberá celebrar-

se el día 7 de abril corriente, a las 15
horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Cervino 3101, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

sitar sus acciones a los efectos de esta artículo 21 J
3 los estatutos.

asfirnbVa, en las oficinas del señor Th. Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938.

Ptersen. calle San Martín N.° 515, con- _ E] Directorio.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE TRANSPORTES E INDUSTRIAS

ANEXAS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordfc dente.

1.° 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 y aplicación de las utilidades.:
,o° "F.w^óVi r)n ur,

f

ríi T-ector-'nresidéh-

te y uñ director suplente, vicepresii

tra entrega de] correspondiente recibo

La Memoria y Balance estarán a dis-

pnaifinir de ios 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.

p21 mar.-N. 2470-V.4 abr.

naria que tendrá lugar él día 20 de abril

de 1938, a laá 10 horas, en el' local' so

cial calle Rivadavia número 830, a fin

de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de ' la Memoria, Bo-

LYON - ARGENTINA
Fábrica de Tejidos de Seda, S. A.

Convocatoria

De acuerdo' con dos estatutos se con- lance General, Inventario, Cuenta de Ga
voca a los señores accionistas; . de da nancias y Pérdidas, con la distribución

"LyOñ - Argentina''-, Fábrica de Teji- propuesta, e informe del síndico, corres-

dos de Seda y Lana,, S. A., a la At3am- pondientes al ejercicio vencido el 31 de

SOCIEDAD A^rwrft/rA, ESTANCIAS ^ ea General Ordinaria que se celebra- diciembre de 1937; remuneración del di-

FARBERTON ™ el día 4 de abriLde 1938, las 19 ho- rectorió, del comité y del síndico

3.° Elección de un síndico y un su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.21 mar:-N.° 2481-V.6 abr*

N. W. AYER & SON S. A.
f

DÉ PUBLICIDAD T

Convocatoria:

Convócase a los- señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, -que -s©

Convocatoria rafí en las oficinas de la sociedad, ca- 2.° Incorporación y transferencia del celebrará el día 6 de abril de 1938, a las

Convócase a los accionistas a Asam- Hé Álsina N.° 1147, Buenos Aires'/ para servicio de transporte de la sociedad, sus 15 horas, en el local social Avenida Re-

ara el día 16 tratar la siguiente concesiones, permisos y biener afectados que baenz Pena 788, aiin de, tratar la

Orden' del ní;v: a ellos, de' conformidad
¡, con la T ey siguiente

1." Lectura y aprobación de- la Me- 12,311 y el Decreto del Poder Ejecutivo

moría del Balance General y de la Cnén- del 2 de febrero del corriente año.

ta do Ganancias y Pérdida^. 3.° Renovación del comité.

'2
o Distribución de las iitilidádes. 4.° Elecc'ón de síndico titular' y sín-

3.°- Aumentó del i: capital íeori' la emi- dicó suplente;

blea General Ordinaria, par

de abril alas 15" -"horas, en Roque Sáenz

Peña 615,^ escritorio 421, : para trálar

la siguiente

Orden del día r

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuenta dé Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y destino sión de una serie de $ 50;000.

•'

"-

Orden del día*

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta, de Ganancias"" y
Pérdidas e informe del síndico.-

2.° Nombrar 1 director titular y 1
5.° Nombramiento de dos accionistas suplente.

de utilidades. ^" EleccrÓR de-dos directores,' : de ^ur para aprobar y firmar el acta de esta

2.° Elección de -directores y síndicos. «índico y un síndico'"'feuplente'. ' asamblea.

3.° Designación de accionistas para 5.° ElécCióñ dé" dos señores accionis- Buenos Aires, Marzo 25 de 1938".' —
firmar el "acta. — El Presidente. tas para firmar el actai^.— El Díreetório Alejandro E. Sh'aw, vicepresidente. •

e.28 mar.-N. 2799-V.13 abr. e.12 mar.-N,° 2176- v.2 abr e.29'mar.-N.° 2884-v'-a ^.r.

3.° Elección de síndico titular y sa-

piente.

4." Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta. — El Directorio.-

é.l6
ymar.-N^ 2328-V.2 abn
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COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD

En Liquidación

í'i
Biné. Mitre 1178

Convocatoria.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

fcinas, Bartolomé Mitre 1178, para tra

[tar la siguiente

Orden del día:

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

ESTANCIAS LOMA ALTA S. A.
Se cita a tos señores accionistas á

Asamblea Ordinaria para el día 11 de
abril de 1938, a las 15 horas, en 25 de
mayo 515.

Orden del día :

* ^ ! ^ t . j i ^ a j.- j xt
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

ga Asamblea General Ordinaria que ten- de la Compañía Argentina de Navega-
{ Gananeias Pérdidas e ^¿me

(Sra lugar el martes 12 de abril de 1938, cion Mihanovich Limitada, a la asam- ¿e j síB¿ieo e -jercici 1937
& las 14.30 (2.30 p. m.), en nuestras ofi- blea general ordinaria que se realizará

'

el día Jueves 28 de Abril del corriente

año, a las 10.30 horas, en el domicilio

de la Sociedad, calle Cangallo N.° 300,

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares accionistas

sin-

1.° Consideración de la Memoria, del con el fin de considerar el siguiente

Inventario, Balance y de la Cuenta Li-

quidación de la Compañía de Tierras del

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

2.° Elección de cuatro directores,

dico y síndico suplente

.

3.° Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.23 mar.-N." 2597-v. 8 abr.

S3ud en Liquidación, al 31 de Diciembre lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

de 1937.
2° Elección de síndico y síndico su-

plente por el período correspondiente al

pñp 1938.

3.° Prórroga del término para la li-

quidación y, en caso afirmativo, nombra-

Informe del Síndico y distribución de

Utilidades.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes y determinación ¿Leí término

de su mandato.
3.° Elección del síndico titular y su-

miento de la Comisión Liquidadora que píente,

actuará desde el 1.° de enero de 1939 y 4.° Elección de dos accionistas que fir-

BÍndico y síndico suplente. men y aprueben el Acta en representa-

4.° Autorizar a la Comisión Liquida- ción de la asamblea. — Alberto A.

dora para enajenar los campos Ugarte, Dodero, presidente. — Ángel Sánchez
Cañero, Larregui y Castro a su valor re- Elía, secretario.

e.23 mar.-N.° 2577-V.23 abr.presentado en los libros, recibiendo en
pago acciones de la Compañía de Tierras

idel iSud en Liquidación, a su valor no-

iminal.

ñ.° Designación de dos señores accio-

_ instas para aprobar y firmar el acta de
esta asamblea.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
¡La Comisión Liquidadora.

Nota: De acuerdo con el artículo 23
de los estatutos, las acciones deberán ser

'depositadas en las oficinas de la Com-
pañía, Bmé. Mitre 1178, todos los días

¡hábiles, hasta tres días antes de la fe- . , , , ,
, ...

fcha de la asamblea, para poder asistir ^to de trataí la S1g™en
í
e

. ,
' -

1 Í10TVP-H.T TYfiVT. ni A •

ia ella.

e.23 mar.-N. 2587-v.ll abr,

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

primera convocatoria

El Directorio de esta sociedad, cum-
pliendo con los artículos 26 y 27 de los

estatutos, convoca a los señores aecio-

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 de 1938 a las

21 horas, para tratar la siguiente

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

titulares de la Comisión Directiva, por
dos años; además dos suplentes por dos
años y uno por un año.

4.° Designación de dos revisores de
nistas a Asamblea General Ordinaria, cuentas
para el día martes 12 de abril de 1938, De aClierdo a los artíCulos 29 y 30
a las 16 horas, en la sala de reuniones, de log estatutos, se requiere para la pri
calle 25 de Mayo 244, 4.° piso, con el ob-

Orden del día:

mera reunión, la presencia de la mitad
más uno de los socios votantes. No hor- 1

biendo número se constituirá la Asam-
1.° Lectura y consideración de la Me- blea media hora más tarde con el nú_

moria, Balance General y Cuenta de Ga- mero dc socios que hubiera. — El Se-

' AZUCARERA ARGENTINA
!§p Sociedad Anónima

Á
segunda convocatoria

! Convócase a Asamblea General Ordi
íiaria para el 5 de abril de 1938, a las te,

15 horas, en Sarmiento 443, Buenos Ai-

res.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba

nancias y Pérdidas, correspondientes al eretario.
ejercicio 32.°

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titulares

y dos suplentes, síndico titular y suplen-

e.25 mar.-N. 2702-v.ll abr.

4.° Elección de dos señores accionis-

tas, para aprobar y firmar el acta de es-

ta asamblea.

Nota: Se previene a los señores aceio-

ABDTJLLA & CÍA. LTBA.
Sdad. Anón. Argentina de
Elaboración de Tabacos

CIGARRETTE SPECIALISTS
Buenos Aires

* Convocatoria
Por resolución del directorio y de

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 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 a la 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
4.° Nombramiento de dos accionistas cinas de ía sociedad, 25 de Mayo 244, horas, en el local de Avenida Leandro

31 de diciembre de 1937.

i
2.° Elección de directores y suplentes.

t 3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

jpara firmar el acta. — El Presidente

e.23 mar.-N.° 2579-V.2 abr.

ffl-, ANTORCHA ARGENTINA
>W S. A. de Petróleo

Jf^ Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

¡de 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
fas 15.30 horas, para tratar la siguiente
•

j.
Orden del día :

}'' 1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

1 2.° Designación de dos accionistas pa-
ira que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio.

e.23 mar.-N.° 2563-v.S abr.

¡£: SULZER HERMANOS
rT Sociedad Importadora Limitada^~

Convocatoria
V Convócase a los señores accionistas a
jAsambleá General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

lioras, en su local, calle Venezuela nú-

tné'ró 614, para tratar la siguiente,
' ';' Orden deL día:

1.° Consideración dé los documentos
Sel artículo 347, C. C.

' ' 2.° Distribución utilidades

.

: 3.° Elección de cuatro directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

5.° Designación de dos accionistas que

3en representación de la asamblea gene

jral, firmen el acta respectiva. — El
Directoxiíl .

'

'u e.23 mar.-N.° 2568-vS abr.

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-

»w»^^m^^m^»»,w^»»^«~»»« pondiente al ejercicio terminado el 31

3." 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,

de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por tres

años.

3.° Elección
I
de síndico titular y su-

plente por el término de un año.

4.° Eijar la remuneración del Direc-

torio y síndico por el ejercicio termi-

nado.
5.° Designación de dos accionistas pa-

2 ° Elegir directorio y síndicos, fijar *a que en representación de la Asam-

remuneradones y aprobar contrato di- blea aprueben y firmen el acta de la

misma.
Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio. 1

rector-gerente.

3.° Designar dos accionistas firma del

acta. — El Directorio.

e.25 mar.-N.° 2662-v.ll abr.

S. A AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL "SALVADOR
LÓPEZ P.' ' LIMITADA

Convocase a la Asamblea Ordinaria,

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

en el domicilio social, Moreno 2545, -pa*

ra tratar la siguiente

Orden del día.:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.° del Código

de Comercio y aplicación de utilidades.

2.° Elación de honorarios a directo-

res y síndico.

•- 3.° Nombramiento de síndicos. — El

Directorio.

e.31 mar.-N.° 2D45-V.29 abr.

e.3l mar.-N.° 2967-V.20 abr.

~S. A. COMPAÑÍA COL^NE^ADORA
1

DE TIERRAS
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de abril

1938, , a ías 16 horas en el local Bmé. Mi-

tré 559, Eseri. 609, para tratar la. si-

guiente
;

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar do« accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

ü.3 i iiiar--N.° 2858-V.23 abr.

HOULDER BROTHERS & Co.

(ARGENTINA) LTD.

(Cía. dé Represenftaciones Marítimas y
Comerciales)

25 de Mayo N.° 499 — Bs. Aires.

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 7 de abril de 1938, a las 15
horas, en el domicilio de la Sociedad ca-

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 a los directores por el perío-

do que comprende el balance presentado
a la aprobación de ia 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.

Neta: 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 <le los es-

tatutos.

e.16 ^ar.~>T_° 2SI1-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. Q.
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 los accionistas el artícu-

lo 22 de los estatutos sobre depósito an-

ticipado de acciones. — Marzo 21 de

1938. — El Directorio.

e.25 mar.-N.° 2668-v.ll abr.

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE
ARGENTINA S. A.

Convocatoria

Se convoca a los accionistas de La
Química Industrial de Argentina, S. A.,

a Asamblea General Ordinaria el 7 de

abril de 1938, a las 11 horas, en la ca-

lle Corrientes 222, para tratar el siguien-

te:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganadas y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Distribución y destino de las uti-

lidades.

3.° Ratificación del nombramiento de

director al, señor Stephen Néal Went-
wórtti y, éh Caso contrarió, designarle

reemplazante; elegir síndico titular jr

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 iJ t^'^o, presidente.

e.17 M&r.-N.° 2353- v.6 abn
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[ BEOMBERG & CÍA., S. A. O.

I
CONVOCATORIA

Convócase a los señores aeeionistas 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

Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio sé; coár

voca a los señores aeeionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se ce-

lebrará el día 13 de abril de 1938, a las
"Unitas", Compañía Financiera Argén- n 3Q horas en el local ÚQ ,a Soeieda<i
tina S. A., calle Bernardo de Ingoyen Avenida R g_ peña N « ^ ?; piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero: Disolución anticipada y li-

quidación de la Sociedad.

Segundo: Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr.

330, para tratar la siguiente,

Orden del día

1.° Integración del aumento del capi-

tal social.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S. —
El Directorio.

e.18 mar.-N." 2447-V.6 abr.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS (S. A.)

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-

Mirarse en abril 7, horas 18, en Cabildo
tatuto^ se convoca a los señores aeció-

164, para tratar la siguiente
nistag d& ]a gociedáa a la Agamblea Ge-

-.„-!-. j-p.
DE

j

1

?
L 1

,

" ' ., neral Ordinaria que se realizará él día
1.- Ratificar ampliamente a presiden- ^ de^ de ^ ^ ^^

te y vicepresidente, el mandato conferí- R g peña
> j..^ a lag n

do^en asambleas anteriores, para realizar
horag ^ ¿ ¿¿¿^

todas las actuaciones que fueran nece- ^
*

Qrj)^ ¿^
sanas para el cumplimiento ele la .Ley ~z .

,
,

'

. , _

12.311, de Coordinación de los Transpor- _
P^^ro: Someter a la aprobación de

tes, Decreto del P. E. N.° 124.647, ar-
los senores aoMimistas la Memoria, In-

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 22 de los es-

COMPAÑIA DE ÓMNIBUS
, "UNION" S. A.

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 9 de abril del año en curso,

a las 15 horas, en el local social calle

Sanabria 3320|50, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 12.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Elección de 5 directores titula-

res y 3 suplentes por el término de dos

años, en reemplazo de los actuales que

terminan su mandato.
3." Elección de síndicos titular y su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar él 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.° 2312-v.7 abr.

tíeulo 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-

«tnrir a la asamblea. — El Directorio.

e.21 mar.-N.° 2463-V.6 abr.

SOCIEDAD ELECTRO
METALÚRGICA ARGENTINA S. A.

SEMA
\

Convocatoria

Sé convoca a los señores accionistas

para celebrar la 9a. Asamblea General

Ordinaria, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937,

para el día 6 de abril a las 16 horas,

en la sala de sesiones del edificio Torn-

quist, calle Bartolomé Mitre 559, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del síndico.

Segundo : Elección de un director.

Tercero: Nombramiento de síndico v

síndico suplente.

Cuarto: Nombramiento de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el de Mayo 515

I N A
S. A. INDUSTRIAS ARGENTINAS
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día 8 de

abril de 1938, a las 16 horas
r
en 25

ESTRELLA MARÍTIMA SOC!; ANOH,
DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO;

¡

, ; Convocatoria \

De acuerdo con el artículo 11 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 11 de abri^l

de 1938, a las 11 horas, en el local Ay.

Roque Sáenz Peña 788, 7.° piso, para,

tratar la siguiente
; ,|

Orden del Día: ..*''•

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico por el ejercicio que terminó el

31 de diciembre de 1937.
,

|

2.° Aprobación del dividendo proviso-»

rio por el año 1937.
'

3.° Remuneración directores y síndicoá

y distribución de utilidades. i

4.° Elección de los miembros del din

rectorio.
\

5.° Nombramiento de síndico y sin di-*

Co suplente. I

6.° Designación de dos accionistas pa-<

ra qtie aprueben y firmen el acta de laí,

asamblea. — El Directorio. í

e.24. mar.-N.° 2627-V.9 abr*

I T A L M A R
Sociedad Anónima de Empresas

Marítimas
Buenos Aires

acta de la asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr.

LA TRANSPORTADORA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores ^accionistas para aprobar y firmar el acta. —

a la Asamblea General Ordinaria, que Directorio.

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,

El

tendrá lugar en la ealle 25 de Mayo
518, 1er. piso el día 7 de abril de 1938,

a las 15 horas, para tratar la siguiente

;

Orden del día:

l.
8 Lectura y aprobación de la Memo

ria. Balance Anual, Cuenta de Ganan

e.22 mar.-N.° 2540-V.7 abr.

CORPORACIÓN DE REMATADORES
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del
1.° Consideración de la Memoria, Ba- cias y Pérdidas e informe del síndico, a I

artícui 12 del estatuto, se convoca a

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas de la sociedad correspon

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobar la distribución de utili-

dientes al ejercicio terminado el 31 de dades.

diciembre de 1937. 3.° Designar un director para el co

2." Elección de 9 directores titulares, rriente año.

3 directores suplentes y determinación 4.° Designar un síndico titular y un

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 tratai tutos sociale

Convocatoria >fl

Asamblea General Ordinaria
•*'

J

En cumplimiento a lo dispuesto pot

el Art. 23 de los estatutos sociales el di-*

rectorio convoca a los señores accionis-

.

tas a la Asamblea General Ordinaria}'

que tendrá lugar el día lunes 18 dé

abril de 1938, a las diez horas, en el

local social, Avenida Presidente Roquej

Sáenz Peña Nro. 680, primer piso, pa-

ra tratar la siguiente atií

Orden del día: "^

1.° Lectura y consideración de la Mé«

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

'

nancias y Pérdidas, correspondientes al_

quinto ejercicio vencido el 31 de di-,

ciembre de 1937.
^

M
2.° Lectura del dictamen del síndico .i

|

3.° Remuneración al síndico titular yj

distribución de las utilidades. <(

4.° Elección de tres directores poruti!

año, en reemplazo de los salientes (de¡

acuerdo con el artícnlo 11 de los esta-

los miembros saliente^

de 3 directores delegados/

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Fijación de la remuneración del

directorio y del síndico.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

De acuerdo con los estatutos, los se

suplente para el corriente año.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
R. yf>¡+fili. Director.

«j.17 mar.-N.° 2384-V.4 a»-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL"

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-Convocatoria

, . De conformidad con lo dispuesto en sentes (Artículo 12 del Estatuto)
Sores accionistas, deberán depositar sus d artículo 21 de los estatutos, el diree- Buenos Aires, Marzo de 1938. -
acciones en la secretaria 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.

torio convoca a los señores accionistas a fino de Elizalde, presidente. — J.

Asamblea General Ordinaria, que se ee- lio Peralta Martínez, secretario.

Ru-

Ju

lebrará el día 21 de abril de 1938, a las

10,30 horas, en el local Cangallo 318,

a fin de tratar la siguiente,

2° mcr. -N-° 2525-v.S abr.

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
En liquidación

Cangallo N.° 689 — ananas

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar

Aire¿

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, tía-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, con la distribu-

ción propuesta, e informe del síndico, Ordinaria para el 25 de abril de 1938, a

*' i nr A a i„ a Qtn+ntn<í íp Mwivopí correspondientes al ejercicio vencido el las 15 horas, en el local Avenida P. R,
tundo 26 de los estatutos, ^eOT,««

gi ^ dieiembre de -^37. remraieración gáenz Peña
'

788, 6.° piso, para tratar la

del directorio y del síndico. siguiente
2.° Incorporación y transferencia del Orden del día:

servicio de transporte de la compañía, 1.° Consideración de la Memoria y Ba-

sus concesiones, permisos y bienes afee- lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

tados a ellos, de conformidad con la Ley ciembre de 1937.

12.311 y el Decreto del Poder Ejecutivo 2.° Elección de cinco directores titula-

do! 2 de febrero del eorriente año.

COMPAÑÍA NAVIERA PAMPACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2640-V.9 abr..,

pueden ser reelectos)

.

5.° Elección de un síndico titular y,

un síndico suplente, por un año (de

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

tutos sociales, los síndicos salientes»

pueden ser reelectos)

.

!

:

6.° Designación de dos accionista^

para firmar, conjuntamente con el pre-

sidente, el acta de la asamblea, M

Nota: Con referencia al depósito de)

acciones, se recuerda a los señores ac-!

cionistas, lo dispuesto en el artículo*

"

26 de nuestros estatutos. Las acciones

podrán ser depositadas en la "Banca
Commerciale Italiana' *, " Crédito Ita->;

liano", "Banco de Italia y Río de la'

Plata", "Banco di Nápoli" y "Banca
di Roma", en Italia, o en el "Banco
Francés e Italiano para la América del

Sud" ue esta Capital. ..,
'(

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938*'

a los señores accionistas a

General Extraordinaria que se realiza-

xa el día 7 de Abril de 1938, a las 15

Loras en el local del Banco, calle Can-

gallo N.° 689:

Orden1 del día :

1." Resultado de la gestión del liqui-

dador del Banco. ..,.-, f„
2.° Adjudicación de] total deí act^iyov

aún no liquidado,.

3.° .Terminación del mandato de liqui-

dador y liquidación definitiva de la so-

ciedad.
#

'

4.° Designación de dos accionistas pa-

3a que firmen el acta de la asamblea.^

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Luis

?>xizarote, liquidador.

«.21 mar, N.° 2487 y.4 a^r,

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE VIAJANTES

Y COMERCIANTES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a laü.

Asamblea General Extraordinaria, la que*

res por tres años y dos suplentes por un tíe realizará eldía 11 de abril, de 19S8 al

las ,18 horas, en el- local calle VieyteS»

1164,
;

para tratar la siguiente

Orden del día: f
í

1.° Liquidación de la sociedad.

2.° En caso de continuidad, dejar síié

efecto las últimas reformas aprobadas-, JJ

3 "Elección de tres directores litóla- año. " ' "
! f

res y dos suplentes. '
^

'

3!i
ó

! Elección
1 :

dé síndico" y 'síndico' sú-

4.° Elección de, síndico titular y sin- píente.

dico suplente. 4,° Designación de dos accionistas pa-

5° Nombramiento de dos accionistas ra firmar el acta déla asamblea.

para aprobar y firmar el acta de la Se recuerda a los accionistas el ar-

asamblea. tíeulo 23 de los estatutos, sobre depósito aprobación de nuevas reformas.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. ..-—...anticipado., de acciones. 3.°- Designación 'de dos accionistas pS*

T. Alberto Jost, presidente. Marzo 28 de 1938. — El Directorio. r¿«-firmar'él acta. •?-- El Síndico

e.29 mar.-N/ 2862-vJ.S abr, ^jj , f v"> e.31 inar.-N,9 2962-V.20 abr. j^^^^ - g^ mat,-&° g8ü-t-v.g apig»
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BRIL L ANTE
Soc. ^Aiión. de v Petróleo

Convocatoria

Se convoca á los señores accionistas

•de la sociedad, a la Asamblea General

Extraordinaria qae se realizará ei di»

11 de abril de 1938, a las 15. 30 hora-,

-en el local Avenida Roque Sáenz Peña

788, 7.° piso, pava tratar la siguiente

ORDEN DF.L DÍA:

1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.
' 2.° Designación de dos accionistas pa-

xa que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

» P..-J.2 mar.-N.° 25i6-v.7 alar.

B B, I L L A..N T E
' Soc. 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 7S8, 7." tú o,

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 i níorine del síndico.

2.
c Nombramiento de .síndico y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben v Firmen el acta

de la asarñblea. — El Directorio.

e.22 mar.-N.° 2516 v.7 abr.

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
FALCON, 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 bíá:

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 conjunta-

mente con el presidente. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 2726-v.lS abr.

TÍETaNGLO ARGÉNTETE IRON
.COMPAHY LIMITED

:; 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 local 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 titilar y su-

plente para el ejercicio prójimo.

d) Distribución de las utilidades.

e) Designaron de, dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. *

De .acuerdo con el. ar"ticu!0' 34 ,dé ; los

estatutos, los, aecionistaSj^para-rtenór /de-

recho a asistir a la asamblea, deberán

. depositar , sus acciones o, un certificado

feancario de las,m: srnas, en la ofiedna, so-

cial, hasta tres días antes .de, lá fecha

do lá asamblea. ,

;

, Buenos Aires, 24 de'-M'arzqi de. 1938.,—
Éí Directorio.

J^^mar^N.^ |802*v.Í3 abr.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
A¿arü>.,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 ,1a
;
Memoria, Ba-

lance General, Cuenta ele Ganancias y
Pérdidas e .Informe del síndico, corres-

pondientes al undécimo ejercicio (año

1937).
2." Nombramiento de cuatro Direc-

tores titulares por dos años.

3.° Nombramiento
;

de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de ,1a asam-

blea, en unión del Presidente, secretaria

u otro director y del síndico.

Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores, accionistas deberán depositai

sus títulos o certificados de, depósito en

Bancos, en el domicilio de la sociedad

cuando menos tres días antes del fija-

do para la asamblea y recabar de, la se-

cretaría de la. Sociedad, la boleta de en-

trada, en la cual se hará constar el. nú-

mero de votos a que tienen derecho (ar-

tículo 26 de los estatutos).

Buenos Aires, " 22 de Marzo de 193S.
— El Directorio.

e.26 mar.-N. ° 2703-V.12 abr,

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
SHELL — MEX S. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 20 de abril de

1938, a las 15 horas en el local Aveni-

da P. Roque Sáenz Peña 788, 6.° piso,

para tratar el siguiente

Orden del día:

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. ',,;
%i

4.' Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta- de la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad con tres días de anticipación.

Marzo 22 de 1938. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 2720-V.19 abr.

~~. ^cqEasiaTnaviera
"plátacrtjz" s. a.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los Es-

tatutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 22 de abril de 1938,

a las 15 horas, en el local Áv. P. li.

Sáenz Peña 788 (6.° piso), para tratar

el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
sádico ubi e.i» cío icnecicio el 31 de

icembre de 1937.

2 ° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

3.° Elección de síndico, y síndico su-

plente.

4.° Designación de do-" accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a ios accionistas e

artículo ,23 de los Estatutos sobre, de-

pósito anticipado de acciones.

Marzo 23 de 1938. — El Directorio.

: e:.28,nrar.,N. 2782-V.13 abr.

^bo^Sd^^fabricantes de
..; perfume-s

Convócase a Ásainbleá Ordinaria pa-

ra,,el 20, Abril
; 1938,; a" 11 horas, ,

en

Bjnf. "Mitre
:

^59j-;e^cvb609t,
.^ra tratar

Orden del día":""
'
1.° Considerar documentos ¡

.prescrip-

tos. Art! 347, ínc. 1. Oórligo Comercio.

2.°
. Elegir .

directorio, síndicos y
' direc-

tor gerente y fijar remuneraciones.
¡

3.
a Designar -dos accionistas, firma

acta. — Éi Director.
',-;

,,,
^Í8,iaar^^2?r81-yÍL3 abr.

CHADWICK, WEJR & CÍA.
(AliQENTINA);LIMITADA
Sociedad Anónima Comercial

CONVOOATORIA
Convócase \ a , los accionistas a Asam-

blea Ordinaria- para el 20 de abril , de

1938, a las quince, horas, en 25 de; Mayo'

516, a efectos de tratar el siguiente,

Orden . del, día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso: 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.26 mai>N.°.2715-v.l2 abr.

CORPORACIÓN
FINANÜTSEA ARGÉNTIN.

A

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a ios accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 20 de

abril. 1938,. a las, 16 .horas, en Recon-

quista 314,- Buenos Aires.
: Okden del 1>1AT

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de un -director, dos su-

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.

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

18 de abril del año en curso, a las 11

horas, en el local social (Paseo Colón

1580), para tratar el siguiente

Orden del día :

I.° Consideración de los documento:

comprendidos en el Art. 347 del Códi

go de Comercio.
2." Distribución de utilidades.

3.° Fijación de remuneración al sín-

dico.

4." Elección de síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar él acta. — El Directorio.

e.26 mar.-N." 2745-V.12 abr/

AT K.I..N SO N
Convocatoria

:

.De. acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, el directorio convoca a ,1o;-

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará el día

miércoles 13 de abril de 1938, a las 11

Loras, en los escritorios Avenida Roqu
Sáenz Peña. 788, 3er. piso, para tratar

la siguiente

Orden del Día
1.° Consideración de la

:

>Meflioria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del: síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
s

4." Fijar \?. .remuneración del directo-

rio y del síndico por el ejercicio termi-

nado.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril 25 de 1 938 .
—

El Directorio.

e!26 mar,-N.° 2764- v 12 abr

"^"^SSSÍÍSAí DEL MOLINO
CAYETANO BPwENNA .

LIMITADA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria en Callao 32, el 2o

abril de 1938, a las u 5.^
Ord^n del oí a :

<-. l.« Consideración i d-ebDalanee y Cuen-

ta: de Ganancias y Pérdidas. - -»/

2,° Elección de -síndico titular y su-

plente. :; •-'-¿' -• >

; 3;°
;

P>esignaGÍómde dos; accionistas pa-

ra- firmar él acta .-
'

r
' \

Deberá depositarse las acciones C(?n

:

tres días de' ántié^pación

.

é^matM? 2713-v.l^ abr
!

COMEA^ÍAj HISPANO rARGENTINA
DE OBRAS PUBLICAS Y

-IINÁNZAS

Sociedad Anónima Argentina
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Aasmble'a Gene-
ral. Extraordinaria que se celebrara 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 de
la Chadopyf, S. A. E-pañola, a la

Chadopyf, S. A. Argentina y emisión
por esta ú'.tima de la serie- G., ,de de-

bentures, practicadas por el directorio,

de acuerdo a la asamblea' constitutiva

de sociedad y artículo 45 de los esta-

tutos.

,2.° Ratificación del nombramiento de
los señores Graciano: B. Alvarez y Ber-
nabé Pérez Ortiz, como síndicos de la

sociedad y fijación del
;

término y asig-

nación de sus cargos.
3.° Aceptación del Decreto número

124.667, del P. E., de febrera 2 del

corriente año y del proyecto de constitu-

ción, organización, y funcionamiento de

la Corporación de Transportes de la

Ciudr,¿í de Buenos Aires, e incorpora-
ción a esta última de.ia sociedad, ba-

el régimen en común o de fusión previs-

to en dicho proyecto.

Buenos Aires, Marzo 23 de , 1Q38 .
—

El Directorio.

e.26 mar.-N. 2704-V.12 abr.

HUGO STINNSS 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 él 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.

GUE5LAJN, .PAR.FUMEUR
, Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo, al artículo 20 de los esta-

f'^os. pf '^mvocá :a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará en el domicilio' del sín-

dico, calle Cangallo número 466, piso
3.° el día 18 de abril próximo, a las 11.30

horas, para tratar lo siguiente:

Orden' del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta dé Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31.de diciembre de 1937.

2.° Repartición de utilidades.
¿••'' Elección de dos, directores y del

síndico.

,4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar^eí acta de la asamblea.

, ^JfeJaírfSe hace saber d§
;
-.acuerdo con

el, artículo 24
r de los • esta^utos^ que, los

aciciQnistas^q.uevd^se.ein. tornar parte,, de-

ben ¡depositar sus accionesrefti la
.
-se-

cretaría, hasta tres días antes -de 1& fe-

chai fijada para la: asamblea. .-./,

Buenos /Aires, ¿Marzo, .26 .de 19,38. —
EltiDireetério. ,

e,26 jnar^f.^,.2755-^42; abr.
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COMPAÑÍA minera unificada
BEii CERRO BE POTOSÍ

TSocieaíld Anónima
Asamblea Ordii^ia

Gk)NybcATp«u

Por disposición del Directorio, convó

case a los señores accionistas a la Asam

Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera
LA CRISTINA

7: Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de esta sociedad,' para la Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 11

, , ^ . . ^^ A
, ,

Da^" de abril.de 1938 a las 12 horas, en el lo-

blea Ordinaria que se celebrara el día ^ ^^ ^ ^ ^ ^ N> „
489)

29 de aoril de 19o8 a las qumce horas, Q0 .

tni&r ^ fii uiente
las oficinas de la compañía, en i>ue- Ordfn del día-

nos Aires, calle Reconquista 134, quin-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lr 3¿ura, consideración y aproba-

Orden del día:

1.° Elección de tres directores titula-

res por el término de 3 años, a contar

de la asamblea del, 26 de enerp. de 1938,

y confirmación de los directores supien-
ción del Balance, Cuenta de Ganancias.

teg eiectos en esta ultima asamblea
y Pérdidas y Memoria correspondientes

al ejercicio social terminado; el 31 .
de

diciembre de 1937.

2.° Elección dé directores titulares y
suplentes para el año en curso.

3
o

. Elección de síndico titular y síndi-

co suplente p6r el mismo período.

4.° Elección del directorio local en Bo-

livia.

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 eféc-'

tuar el depósito de sus acciones en el

rectorio. ,

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938..

;
e.21. nrar.-N. ,2493-v,6 abr.

5.° Consideración de la remuneración tiempo y forma que prescribe él artículo

del directorio saliente y del síndico por
f 28 dé los estatutos sociales. — El Di-

el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar él acta dé la asamblea.

Se previene a Tos señores accionistas

que para concurrir á la asamblea debe-

rán depositar sus acciones antes del 26

de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires, O antes del 15 de

LA INTERNACIONAL,
Compañía de Seguros

"SELLO AZUL"
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdó con lo resuelto por el di-

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

abril en un Banco de Londres, ó en uno estatutos^ se convoca a los señores ac-

de París, o en un Banco de La Paz, donatas á la décimo-octava Asamblea
Bolivia, debiendo acreditarse en las General Ordinaria,, que tendrá lugar

t
el

oficinas déla compañía en Buenos Ai- <^a 20 de abril a las 15 horas, en. ei local

res, con tres días de anticipación al de
, ¿e ; ia sociedad, calle Cangallo N.° 319,

la asamblea el verificativo de los depp- para tratar la siguiente -

sitos no efectuados en ellos.' Orden del día:

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. — 1.° Lectura y aprobación de la Me-
El Directorio. vmoria, Balance General,, Cuenta de Ga-

e.14 mar.-N.° 2217-V.4 abr, 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-

reciólo y las disposiciones del artículo ra aprobar y firmar el acta de esta

6.° de los estatutos, se convoca a los Asamblea.

señores accionistas a la Asamblea Gene- Para poder asistir a las asambleas,

ral .Extraordinaria que tendrá lugar en Jos accionistas deberán depositar sus

el local social, Ayda. Pte. R.
;

;

Sáenz acciones o el Recibo de depósito banca-

Peña niimero 61.6, 6.°, piso, el día 12 rio hasta tres días antes del señalado

de abril .de 1938, a las 15: horas, para para la. Asamblea,, en las oficinas de la

considerar la siguiente, sociedad, donde recibirán la boleta de

Orden del día : entrada en la que se especificará el nü-

I o Designación de, dos accionistas pa- mero de votos que les corresponda. —
ra que firmen el acta, de acuerdo a las Los accionistas podrán hacerse represen-

disposiciones del artículo 8.°
.
.".. tár en las asambleas por simple carta-

2.° Autorización el directorio para poder-, (Artículo 28 de los estatutos).

efectuar una emisión de debentures cuyo La. memoria y balance estarán a dis-

monto podrá elevarse hasta dos millones posición de los señores accionistas en

de pesos moneda legal, y fijación de sus las oficinas de la sociedad desde el 5

condiciones.
'

>dó abril de .1938.

Para tener acceso a la asamblea, los Buenos Aires,, Marzo de 1938. — El

accionistas deberán depositar sus accio- Directorio.

e,24 mar.-N.° 2659-V.9 abr.

CRISTALERÍAS j-PAPINI
(Sociedad Anónima)'

Chacabuco 646 — Buencs Aires

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Geno-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

23 de abril, a las 14.30 horas, en el lo-

ca! de la sociedad, caile Chacabuco 640,

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 Rósenberger, que ha pasado a in-

tegrar el directorio, en sustitución del ti-

tular señor' N.oelE. Tribe, fallecido.

4'.° Elección de un síndico, titular y un

síndico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar ei 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

a la asa.mbjea, deberán .presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, caile Chacabuco 646, con , tres

días de anticipación
.
al-- fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar^-N. 2777-V.20 abr

"EL COl^OR"

Compañía Anglo Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os accionistas a h

Asamblea Ordinaria para el 12 de abrí..'.

de 1938, a las 15- horas, en ei loca] Sar-

miento. 528, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de los, documentos qu^.

establece al artículo 347, inciso '1, dei

Código de Comercio.

2.
ó E 1 ección de directores y síndico^

3." Designación de dos accionistas pa

-ra firmar el acta. .— E.1 Directorio;
'

"
' e.23

v

:jiiar.-^ 2583-V.8 abr

COMPAÑÍA IBERO AMERICANA
DE-NEUMÁTICOS, S,-A- ?..

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8.° de los estatutos de la socie-

dad, por resolución del directorio se'con-

voca'a los señores acc onistas a la Asam-
blea 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 iMemori a y Ba-

lance General; correspondientes al ejer-

cicio, feíiecido el 31;, de, diei.embre ele ,1937

y resolución sobre, el destino, a darse a

las útil dades d.el mismo,
2.° Elección de dos, directores titula-

res y dos directores suplí ntes.

3.° Elección de síndicp ti,tii.l,ar. y sín-

dico suplente. . ,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de- la .asamblea,..

Buenos Aires, 23 de. Febrero de .1,938

.

.— El Directorio.

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depos tar sus

acciones, o un, ; certificado bancario de

depósito, en las oficinas" de Ja sociedad,

hasta tres días antes de la asamblea,-

recibiendo en cambio las boletas de en-

trada a la misma, en las cuales se. Vara

constar el número de votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.23 mar:-rT.°"2599-v.8 abr.

nes en la caja social, hasta tres días

antes de la fecha fijada y de conformi-

dad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7.° de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio,

'o.23 mar,-N.° 2570-V.8 ar»r.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
SOCIEDAD ANÓNIMA.

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea. General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 8 de abril

de 1938, a las 11 horas, en su local. Pe-

rú 375, 4.° piso,

Orden. del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al

"LA QUÍMICA DE ZARATE"
Soc. Anónima Argentina

Asamblea 0-eaéral Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

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

seó Colón 1059, para tratar la siguiente ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

Orden del día: 1936, e informe del síndico.

1.° Consideración de la Memoria, Ba- 2.° Informe sobre ' el nuevo contrato

lance, informe del síndico y Cuenta de de explotación de la mina de propiedad

Ganancias y Pérdidas, correspondiente de la Compañía, por la Compañía Fe-

al tercer ejercicio económico vencido el rrocarrilera de Petróleo y estado ac-

31 de diciembre de 1337. tual de la Compañía.
'

2.°--'Elección" dé dos directores suplen- 3.° Elección de siete directores titu-

Compañía Comercial y Financiera

LA LIPSIA, S; A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas »

la Asamblea General Ordinaria que s«

celebrará el día 6 de abril de 1938, a

las 16 horas, en nuestro local social, 25

de Mayo 386,, para tratar la siguiente
^ Orden del, día.

1.° Consideración de la Memoria, In

ventarip, Balance, ...Cuenta/ dé Ganancm
y Pérdidas correspondientes al 2." ejer-

cicio terminado el, 31 de diciembre . de

1937, e informe del síndico.

. 2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular por

tres añosj 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.

PESQUERÍAS CtARDELLA
Sociedad .Anónima

,
.

'

(Pesgar S. A.)
De conformidad al , artículo .11 de los

estatutos sociales, se convocara los s<-

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 fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de .un accionista ¿para

actuar de secretario de la asamblea
(Artículo 12).

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, C.uenta de Ga-
nancias y.-..Perdidas, y dictamen del sín-

dico, ,correspondient;e al segundo ..ejer-

cicio social, terminado, el„J31 de 4ipiern-

bre de 1937 :
(Artículo's

' 1.^ .y
;
.Í5)

"^

3.° Determinación de ; la retribución

fija al directorio, (Artículo 7,°).

4.° Elección de ,un director por el

término de dos años (Artículos 6.° y
8.°)>.

"., 7. ; v;
;;
";

'

j- ;:';
.;;,

5.° Designación de síndico por el tér-

mino de un año. (Artículos ,6.° y 340 del

Código de Cprnercio )

.

;

6.° Nombramiento
.
;¿e^ dos accionistas

para que,; conjuntamente con el presi-

dente y secretario ,de la asamblea, fir-

men el acta, de, la misma (Artículo 12).

,
Buenos Airesv 28 de Marzo ;do 1938.— El Directorio,

Nota: Se hace saber a", los señores
accionistas,, que en virtud de lo esta-

blecido en el artículo 14 de los esta-
tutos, deberán, depositar sus acciones o
certificado bancano de depósito, de las
niismas, en v lá sociedad,' por lo menos
tres días antes derindicaáo para la

realización .de la asamblea..
.'

.

.'

' / e:29/ rnar:;N,°;:; 2830Tv.Í8: abr.

tes, por un año. lares y tres directores suplentes que

3.° Elección de un síndico titular y terminaron su período, y síndico titular

de un síndico suplente por un ano.

4.° Designación' de dos accionistas, pa-
y sindicó suplente por un año.

4." Nombramiento de, dos señores" ac-

ra aprobar y firmar eíacta : de la asam- cionistas para" firmar el
; aeta>dé esta

blea, en unión 'del presidente, secreta- asamblea,

rio y síndico.
..••'••:.!. Para ¡asistir a la asamVea, se recuer-

Buenos Aires, Marzo 29 de 1338. — da ia disppsjéióh. deí artíciilo 17 sobre

El Direetorió. depósito de acciones. — El Directono.

'-'i e^31 mar.-N.° 2999-V.20 abr. - ' '¡¡AS mar.-Ñ.° 2453-v.S abr.

Imprenta de! Congreso

IMPRENTA DEL
CONGRESO NACIONAL

Llámase a. .lieitación ' piíblica- para ;el

día 2 de mayó de 1938, pá'ra la provi-

sión de papel obra y diario, en bobinas.

Los pliegos de condiciones' pueden re-

tirarse en Contaduría. —- El Administra-

dor.

c.l.° .ab'r.-v..6 abr.

-"Mmisterio del Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL

fA día 28 del mes de abril del año
1938, y • en lak honis. que a/ eOntin^ación
se ;:tndiea>nv- tendrá' -lugar •. étí

:

el- despacho
del. señor Jefe de la División Adminis-
trativa, de la Policía de la; Capital,' calle

Moreno número 1550, eñ su presencia,
la del. señor Escribano General del Go-
bierno de la Nación y dé los interesadas
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que concurran, las siguientes licitaciones

públicas para atender servicios de esta

Policía durante, el año 1938:

I)ia 28 de abril,, a las 15 horas : Ad-
quisición de forrajes y pasto para cama,

con destino a la manutención y cuidado

de la caballada de la Repartición duran-

te el segundo semestre.

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

cos, combustibles, etc., para raciona-

rmiento por administración del personal

del Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Guar-
dia de Seguridad y Cuerpo de Policía

Montada; menores asilados y deteni-

dos, durante el segundo semestre.

Datos y pliegos de condiciones en la

.ritada División, calle Moreno T¡f.°

1550, Departamento Central (planta

ha.ja )

.

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

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casalaspro, Comi-
sario, Jefe Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.5 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
i- CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 28.101 D[A1937
llámase a licitación pública por el

.
"término de (20) veinte días, para la pro-

Tvisi-on. 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

Misiles, y de 9 a 12, los días sábado, a

3a Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sa ¡miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

pko, Bouchard y Sarmiento), el día 12

4e abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

Llámase a licitación pública por el tér-

3aino de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de materiales pa-

ara atender los servicios do telégrafos, du-

3-ante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles, ocurrir de 12 a 18 horas los días

M'ñles 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.

6
piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-

tsióa de Compras (Oficina 435, 4.° piso,

IBouehard y Sarmiento) el día 5 de

abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Coi-reos y Telégrafos.

e.12 mar.-v.5 abr.

Expte. 1763-DC-37

Llámase 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 local de co-

rrespondencia en "Las Flores" (Dto.

2 o
).

*
^

i

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al Distrito 2.° La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección do

Correos.
e.l.° abr.-v.20 abr.

Expte. 3643-M-37

Llámase 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 Puniíla (Dto. 6
o
).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al Distrito 6.°, Córdoba.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Cerreos.
e.l.° abr-v.19 abr.

Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar

desde el 25 de marzo de''Í9ií8r 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 niar.-v.8 abr.

Expte. 19. 021-D[A-1936
Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince días, a contar desde el

23 de marzo de 1938, para la contrata-

ción de un local con destino al funciona-

miento de la Sucursal N.° 31 (Villa Ur-
quiza), Capital Federal.
' Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa - Mesa de Locaciones, Palacio

de Correos y Telégrafos, 7.° piso, Capi-
tal Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.23 mar-v.6 abr.

Expte., 9527-DJA-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.

e.22 mar.-v.5 abr.

Expte. 19.172 - DC - 37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 18 de marzo de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

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

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

to 13.°, — Corrientes.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.18 mar.-v.6 abr.

Expte, 555-D¡A-1938
Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a con-

tar desde el 24 de marzo de 1938, para
la contratación de un local con destino

al funcionamiento de la Sucursal N.° 39

(Villa Lugano}.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, Palacio de
Correos y Telégrafos, (7.° piso), Capital

Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.24 mar.-v.7 abr.

Expte. 7748-i/
2-M|37

Llámase a licitación pública, por el

"ormino de treinta días, a contar desde

•l 31 de marzo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte ele corres-

pondencia.. Local-recolección de la que

se deposita en los buzones, distribución

de encomiendas a domicilio e intercam-

bio con las Sucursales, Agencias, Ofi-

inas y estafetas en la ciudad de Cór-

doba. — Por el pliego de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 6° (Córdoba). — R. R, Tula,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.31 mar.-v.28 abr.

Ministerio de Relaciones

Exíeriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL PE
ADMINISTRACIÓN

j

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 Gpen Door.

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

Dirección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, calle Arenales N.° 761, Capital, y
en el Juzgado Federal de la ciudad de

La Plata.

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, callo 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.

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 hidrófila, destinadas a los Es-

tablecimientos de la Institución. — In-

formes : Depósito de Drogas, Reconquis-

ta 269, Capital . — Las Inspectoras.

e.25 mar.-v.5 abr*

Ministerio de Hacienda

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 los 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 la

Sección de Construcciones de la Comi-
sión Asesora de Asilos y Hospitales Re-

gionales, calle Vieytes número 489, se-

gundo piso, Capital, y_ en el Juzgado Fe-

deral referido, todos los días hábiles de

12 a 18 horas y los sábados de 9 a 12

horas.

Buenos Aires, 29 de Marzo de l lJo8.

— El Director General de Administra-
ción.

e.30 mar.-v.4 abr.

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 Open
Door.

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 de!

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 761,

Capital Federal, todos los días hábiles

de 13 a 16 horas y los sábados de 10 a

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-

paraciones, para reparaciones y modifi-

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

ra el lavado y desinfección y fabricación

dé jabones y reparación de vehículos. :

\Open-Door, Abril l.° de: l938r^ El
Director General de Administración.

e.l.° abr.-v.6 abr.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días a contar desde

la fecha, para la ejecución total de las

obras relativas al edificio proyectado

para la sucursal General Alvear (Men-

doza).

Los documentos de licitación corres-

pondientes, pueden ser retirados por los

interesados, previo pago de pesos 25
mjn., en la 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 las 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.

¡misterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase por segunda vez a licitaciorf'

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 Peilegrini", de Pilar,

a entregar diariamente en el estableci-

miento.

.Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto, desde el día 12 de

abril de 1938 y de acuerdo con el Pliego

de Condiciones, todo lo cual se podrá, re-

tirar en la Oficina de Suministros, Victo-

ria N.° 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 Escribano Mayor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que
deseen concurrir.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

V.-26 abr.

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA

j

[

(Expte. 2.
a
32¡937)

El
.
Ministerio de Justicia e Instrucc'án:

Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de uñ edificio, con
contrato, por el término de tres años con
opción a dos de prórroga;,

;
parirdestMar-

jo a la instalación y 'funcionamiento"' de»

la escuela del epígrafe.
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BOLETÍN OFICIA!, — Buenos Aires, Sábado 2 dé Abril de 1938. ^085 T

Espliego'-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 (Be. As.), donde se realizará la

licitaeión.

Dirección de Administración, 1S de

M:.: 333.

e.23 mar.-v.2S abr.

Ministerio de Agricultura

DISECCIÓN DE PASQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para la

construcción de un edificio para refugio,

un el cerro Catedral del Parque Nacional

de Nahuel Huapí, Territorio de Rio Ne-

gro, para el 25 de abril de 1938, a las

17 horas.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contaduría de la Di-

rección de Parques Nacionales, el día y
liora indicados, en la calle Santa Fe 690,

2.° piso, donde puede retirarse el pliego

de condiciones. — Ricardo J. J. Sampó,
contador.

e.2G mar.-v.12 abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

L*ámase a licitación pública para el

día 25 abril 1938, por:

Válvulas (Pliego 5072), a las 15,30 ho-

ras ; retirarlo : Avenida Roque Sáenz 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 16.30 horas. Re-

tirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.l.° abr.-v.6 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 13 abril 1938, por: guantes y delan-

tales de cuero (pliego 5061), a las 14

horas; papel para empapelar (5062)

14,30 boras; retirarlos Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.29 mar.-v.2 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 21 abril 1938, por: carritos para

máquinas dé 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 tu-

ne] para cruce canal Sud del Puerto de

la Capital (pliego 5058), a las 15 horas;

retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.16 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 22 abril 1938, por: lancha a vapor

(pliego 5057) a las 14 horas; instalacio-

nes contra incendio en Ingeniero White

(Buenos Aires) (5059) 16 horas; reti-

rarlos : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.2 abr.

Ll órnase a licitación pública para el

día 25 abril 1938, por:

Gabinetes para supergas (Pliego 5067)

a las 14 horas; construcción Estación de

servicios en Lanús (Buenos Aires),

(5068), 14,30 horas; reguladores y lla-

ves para supergas -(5069), 15 horas; re-

liarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Ai :

res.

e.l.° abr.-v.6 abr.

Ministerio dé Obras Púbiicas

DISECCIÓN RACIONAL
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 Chaeha-

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 S71, Capital Federal.

e.22 mar.-N.° 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 sebre los ríos

Nogueira, Saladito, Guaycurú 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.24 mar.-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 las obras de los

puentes sobre los arroyos Sombrero,

,
¡SombreriLo,

.
Tinajera y (jonzáic, ^_i el

camino de Corrientes a San Roque. Pe-

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 horaSj en

San Martín 871, Capital Federal.

e.25 mar.-N.
ü
5075-V.5 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 'M día de ia fecha, se ha poster-

gado hasta el 25 de abril 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.

Llámase a licitaeión pública para el

día 18 abril 1938, por:

Oxígeno Industrial (Pliesro 5064), a

las 14 horas; mangueras (5065), 14,30

horas; esteras y palletes (5066), 15 ho-

ras; vajilla (5070), 15,30 horas; bobi-

nas de papel (5071), 16 horas; retirar-

los: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.l.° abr.-v.6 abr.

Licitaeión pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misio-

nes; Sección Km. a 46,700, pesos

337.248. <

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 de 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.

€.26 mar.-N.° 5085-V.6 abr.

Llámase a lictación pública N.° 480,

hasta el día 19 de abril de 1938, a las

16 horas, para la provisión de seis mil

(6.000) toneladas de carbón "Cardiff"

y su deséstiba. „ .

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en 3a Inspección General de

Máquinas y Materiales, edific' 'l. O.

P. Lima y Moreno 10.° piso, previo pa-

go de $ 5 en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e.26 mar.-v.G r>br.

a las 15 horas y en presencia de los con-

currentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

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

hábiles de 11.30 a 16 con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 m]n. cada üno.

v —
La Administración.

e.30 mar.-v.4 abr.

— Grafit

y aceites

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 87! > Capital

Federal* ,

e.23 mar.-Nv 506S-V.2 abr.

CAJA NACIONAL DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DE
EMPLEADOS FERROVIARIOS

Llámase a licitación pública para la

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 todos

los días hábiles de 13 a 17 horas o sá-

bados de 9 a 11%-
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 General 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.

e.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
Expte. N.° O. C. 199J38

Llámase a licitación pública para la

.provisión del material aislante. eni plau-

chas, de acuerdo; 'con el pliego" número
199|38. ..., .-::; : •

Lo, apertura de; ofertas tendrá luga.i

en la oficina de licitaciones de
:
los Fe-

rrocarriles, del Estado, Avenida . Maipu
número 4 el día 19 de abril de 1938,

ra la

deta-

¿ que

as do

o en
bri-

anee-

)•

para
ladu-

a re-

déc-

adas.

rans-

C3ión

2C8¡

Llámase a licitación pública pa
provisión de los materiales que se

lian a continuación y para las fecha

se indican

:

25 de abril, de 1938. — Cartéler:

hierro. (O. C. 250¡33L
26 de abril de 1938.

polvo y laminado, grasa

cantes. (O. C. 190¡38). - "

27 de abril de 1938r — Llaves fr

sas, llaves fijas, etc. (O. C. 1700 [-3

28 de abril de 1938. — Alambres
metalizar, soldadura de estaño, sol

ra de plata y alambre de hierro par

lleno. (O. C. 62¡38).

29 de abril de 1938. — Lámparas
tricas. (O. C. 75|38).

2 de mayo de 1938. — Limas ví

(O. C. 136|38).

9 de mayo de 1938. — Equipos t

portables para el lavaje a alta pr

de locomotoras, tendere, etc. (O. C.

38).

30 de mayo de 1938. — Canos 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 do 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 díap 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 Administración

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 Oficina de Licitación r's 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 concurre a' al

El pliego respectivo puede ser con-

sultado en la Oficina N.° -201, Avuiida
Maipú 4, y en la Seccional de Via' y
Obras en Frías (Provincia de Santiago»

del Estero) de estos Ferrocarril .. s, 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.
X

Llámase a licitación pública, 'pera la

provisión de cabezales de acero fu idido

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 ñoras,

del día 20 de abril de 1938, y en presen-

,cia de los concurrentes interesados :,

El pliego respectivo puede: ser cónsul'

tado y retirado, de. la Mesa de.
l
.EntraJ!aí

s

de Explotación Comercial, todos los días

¡hábiles de 11.30 a 16 con excepción de-

¡ los sábados que será de 9a;ll hoias y
previo el pago de $ 2 m!n., cada un,\ —
La Administración.

'e.31 niar.-v.i. -br,'
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M i rcíst e r i o a c i e n

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría ' Gene-

ral de la Nación, se cita, llama' y empla-

za a la Sucesión de- don- Eduardo F. Vá-
rela, para que dentro del término ' de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General de la Nación o gire

a orden de la misma, la ¿urna' de pe-

sos "16:119. 1G m¡iiaeional, importe que

.se le intima por Resolución N.° 314|

1938.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N,° ü|.1934 ).'--•

Los Secretarios.

e.30 mar.-N." 18 s¡p.p.-v.9 abr.

Por mandato de la Contaduría Gene-
rar de la Nación,' se cita, llama y em-
plaza a don José Luis Agu lar, ex Jefe

de la Oficina de Encomiendas de Co-
rreos de Catamarca, p.ira que dentro del

termino de diez días, contando desde la

primera publicación de este 'edicto, in-

grese en la
; Tesorería General de la Na-

ción o giro á orden déla misma, la su-

ma "dé '($ 4.714:61 m|n.) cuatro mil se-

tecientos catorce pesos con sesenta y un
centavos moneda nacional, para' respon-

der á loé conceptos 1 expresados en la Re-
solución N.°' 799. ;

' '••

Préviériése que en caso 'de incumpli-

miento, sé procederá judicialmente, por

vía de apremioy á hacer efectiva la obli-

gación,' (Causa- Fiscal N.° 5¡937). — Los
Secretarios.

o.30 mar.-N. ° 19 s]p.p.-v.9 abr.

Por el; término de: treinta días a c^
tar desde la primera publicación dé J

te edicto, se hace saber a "todos los
,
A-e..

tengan- que 'alegar sdereehp a lo deposita

do en concepto de indemnización en '

Caja de Accidentes del Trabajo — Lt.

9688, de la. dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Arlía,

que deben apersonarse al domicilio dé

ia misma, calle Pueyrredon 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

tv 1.2 mar. -v.19 abr.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Alberto Mercada!, ex caje-

ro pagador de la Tesorería de : la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda de la Nación, para que den^

tro del término de diez días, contando
desde la primera publicación de' este

edicto, comparezca por sí' por apode-
rado a contestar el cargo que se le for-

mula por Resolución N. p 797, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho. (Expodiente 4¡206¡80-L-13). -^

Los Secretarios.

e:30 mar.-N. 20 s¡p,p.-v.9 abr.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la C?.p tal, don En-

rique M. del Campillo, se
:

hace saber

a los dueños ó consignatarios, de, las mer-

caderías- que a cóntinuac ón se detallan

y correspondientes a los eírpedientes de

rezagos números 33 al 41, que deben pre^

sentarse a esta Aduana pira su retiro,

dentro del término de cinco días de la

publicación del presente- aviso.. :-
.

;

Pasando este término, la Adimna
:

pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo '309 de las Ordenanzas. ,\

Legajo de rezagos N.° 33

Vapor W. Prince; paquete 7380; fe-

cha de entrada al puerto : junio 16,937;

marca R. F.; N.° 2000; 1 cojón.

Legajo de rezagos N.° 34

Vapor Santa Helena
;
paquete 7788

;

fecha de entrada al puerto: junio 25|

937; marca C. P. A.; N.° 1; 1 cajón. ¡

Legajo de rezagos N.° 35

Vapor Cap Norte; paquete 10.758; fe-

cha de entrada at puerto: octubre 8¡935;

marca P. 252 M.; N.° I¡3,;' 3 cajones.

Legajo de rezagos N.° 36

Vapor Teresa; paquete 7379; fecha 'de.

entrada' al puerto i .junio 15,937 ;
marea

L. x"C.'; N.
ü

1|20;_; 20 barriles.
;

'

Aduana da ia Capital

Legajo de rezagos N.° 37

Vapor H. Brigade; paquete 7205; fe-

cha de entrada al puerto : junio 12¡937;
marca M. G. B. ; s¡n.

:

;' 34 cajones.

Legajo de rezagos N.° 38

Vapor Pan América; paquete 7713;
fecha de entrada "al puerto: junio 23J37;
marca Basset, Lda.; N.° 1; 1 rollo.;

Legajo de rezagos N.° 39

Vapor Uruguay; paquete 13.416; fe-

cha de entrada'" al puerto, diciembre 3|.

936; marca Tiesson B. O.; N.° 1183;

1 Cajón.

Legajo de rezagos N.° 40

Vapor N. Prince; paquete 6804; fe-

cha de entrada al puerto: junio 2|937;

marca "Iridunidas";' sin.; 1 tambor. ,

Legajo de rezagos N.° 41

Vapor Flandres; paquete 3250; fecha

de entrada al puerto: marzo 14J937;
marca Cica - Sifas; JN'.° 406; 1 cajón.

,...,. El Jefe

e.29 raar.-v.2 abr.

Caja Raciona! de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- tima el obrero don Manuel. Cruz, que fle-

tar desde la primera publicación de't,- ban apersonarse al domicilio de la mis-

te edicto, se hace saber a. todos ios rúa, Cídle Pueyrredon 939 a justificar

que tengan que alegar derecho a lo de-ese derecho, bajo los apercibimientos a

positado en concepto de indemnización que hubieren lugar

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688. ' de la dependencia dé esta

Institución-, con motivo dei accidente

de que fué víctima (4 obrero, don

José Cae ro, que deben apersonar-

se al domicilio de h\ misma, wiV.c Puey-

rredon 939, a justificar ese-derecho, bit-

jo los apercibiniientos
:
a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
El Secretario.

e.2fi iTMir.-v.2 mavo

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se ' hace' saber" a iodos los

qué tengan que alegar derecho á lo de-

positado en concepto" dé indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de

.
la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que .. . fuera víctima el obrero don
Miguel Abal, que deben apersonarse al

domiCflio de la' misma, calle Pueyrredon
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12--mar-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera, publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Ruíz, que . deben apersonarse ai

domiédio de ia misma, calle Pueyrredon

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938.
L —

El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar dereeño 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 dé

que rilé víctima " el obrero don Jof

sé Frais, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredóh

939 a justificar ese derecho, 'bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938.—
El Secretario.

e.12 mar-v.19 «br.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los qu5

tengan que alegar derecho a lp deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 0688, de la dependencia de es-

ta institución con motivo del; accidentt-

de que fué víctima el obrero don
Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma,, calle

Pueyrredon 939, a just ; l'icar ;e,se dero-

go, ta¡o los apercibinuontos a que

hubieren lusar. : \
:

Buenos Aires, Febrero 17 de 1 938.

—

El Secretario. ;¿

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación de es-

t'e edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en eoncepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
;)688, de la dependencia de ésta Institu-

ción con motivo del accidente de que
t'ué víctima el obrero don Juan Perdo-

ino, que deben apersonarse al ^domicilio

de la misma, calle Pueyrredon 939 a

.justificar^ ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.
,.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

e.18 mar.-v.25 abr.

; í
Jor ei término de treinta días a con-

.i.ar" desde, la primera, publicación de

Grite 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, déla dependencia de es-

ta 'Institución con motivo ', del accidente

de que fué víqtinía el obrero don
José María, Monje, que deben aperso-

narse alí domicilió de \ la misma, calle

.Pueyrredon 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a quo
hubieren lugar. ;

Buenos Airesj Febrero 19 de 1933. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja
de ; Accidentes, del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia dé esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el . ¡obrero, don .Miehat; Jaroíz, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredon 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El
Secretario.

p? mar.-v.9 abr.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1933. —
El Secretario.

P.26 feb.-v.3 •>

Por el término de treinta 'días, a con-

tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, ' -se hace saber a todos los

que tpng?un 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

do que fué víctima el obrero, don

Pn~ o' +órTnirió de tr^n+q Vfías, a con- Segundo Juárez, que deben apersonar-

iar desde la primera; publicación de este se' al domicilió dé la misma, calle Vxipy*'-

edicto, Sé n'acé £aber !

a todosios que''tea- rrcdón939;, a ;
justificar ese desechó, ba^

gan que alegar derecho á lo depsositado jo los apercibimientos á que hubieren

en concepto de indemnización en la Ca- lugar.

ja de Accidentes del Trabajó - Ley 968$; -Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
de la dependencia de está Institueiótí, El Secretario.

con motivo del accidente de que fué vio-
. ¿¿ki»" ...,': :-.'....fMí

i- e.26 mar.-v;2 mayo

Por el término de treinta días
1

, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos
1 '

'ios

que tengan que alegar derecho a io

depositado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente .de

aue fué víctima el obrero don Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredon 939.

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario.

e.o mar.-v.9 abr

;
Por el término de treinta días, a con-

tar desde, la primera publicación de este

edicto, se hacesaber a todos los que ten-

gan que alegar derecho & ,1o depositado

en concepto^ de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes, del Trabajo - Ley 96"88,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrerp don Alberto Rivera, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredon 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lusar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1933. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente dp que fué vic-

tima el obrero don Juan Guglielmi, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle; Pueyrredon 939, a justificar esa

derecho, bajo los apercibimientos a qué
hubieren lugar:

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario.

cK'<

.

e.b mar.rv.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-
•tnr desdo,, la primera, publicación de es-

te edicto, se . hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en, concepto de indemnización
en la Caía de Accidentes del Trabado -

Lev P6«8. de la dependencia cío esta

Institución; con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don
Mateo Haba. ; eme 'deben apersonar-
se, al 'domicilio de la misina, ealle Puey-
rredon 939. a. instifiCaT -ese VI oreé') o. ba-
io ios apercibimientos' a ' que hubieren
Iturar.

''

;

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

v
r e.26 mar.-v.2 mayo
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Por el término de treinta días a can-

tar desde
'
la- primera puliln-neton at-

este edicto, se hace súber a todos los (ju*

teñirán que aiegar derecho a ¡o deposi-

tado en concepto de indemnización *•&-.

ía Caja de Accidentes del Traba-

jo - Lev 9088, de la dependencia de es-

ta I ns ti tac ion con motivo del accidente

de que fué víctima' el obrero don
José Calabrese, que deben -aperso-

narse al domicilio de la misma, cade
Puoyrrceon -939 a luslu'icur ese tí ere- ¡

ebn, h-Ljo tos aperciba w-'.onius u que

hubieren luinir.

Buenos Ai ves,- Febrero 1.7 de I93d. —
Et jl'fcl'l Lill'iO.

e.26 feb. v,5 abi.

Por cj término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar ucedio a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Cnja do -Accidentes del Traba-jo -

Ley 0G83. de la dependencia de esta

Instilación, con motivo' del accidente

de que fué. víctima el obrero, don
Francisco Corsi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Pney-
rr'edón 930, a .justifica]' ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
lugr.r.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.2C mar.-v.2 mayo

Por rl término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-
jo'- Ley -0688, de la dependencia de es-

ta. Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Cosme Ventura, que deben 'apernó-'

itarse al domicilio de la mr-mta, ¿alie

t-'ueyriedoii 9o9 a justific-;.: ese dtre-

e-
, b^o los apercibimientos' a' que

hubieren luirar.

Buenos Aires, Febrero 17 de, 1938, ¿—

¡

El Secretario. ;
:

e.26 feb. y.5 abr.

Por el ténirno de treinta d'as, a con-

tar desde la primera publicación de es-"

le edi(.-LO, se hace saocr -a. todos ¡os que-

tengan q<;e alegar derecho a 'o- depo-

sitado en concepto do indemnización en.

la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9088, de a dopeudeuca de
,
esta

Institución, eo¡¡ m olivo del .accidente de

fjue fué victima e! obrcio, (ion DÍ3go

Granieú., que deben -apersonarse al do-

micilio de la misma, cnüe Puevrcedún

939 p, justificar ose decebo, bajo los

a.perc^b'iineutos a ene hviúeren h!g;'r.

Buenos A :

res, 18 de Mnr/.o de 1938.

— El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización eu

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de ea-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Guerrero, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, ham los apercibí T.ientos a qut>

hubieren ln<:ar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. -

El Secretario.

e.26 feb. v.5 abe

Ministerio Je- Justicia e .fosí:imam, .-ifüb&ca

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 ios propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gándara, lote 19, manzana 13, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo (apartida N.° 16,992, de los

años 1928^33, 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 les menciona-

dos, propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

.
.- e.9 dic.-N.° 2913 fí!p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.<° 2913 s|p.p.-v.l9 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 reaü-

/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 Montcsqunm s¡n.. empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territor'al b¡i

jo 'la partida número 2437, del año 1935;

bajo aper^hnniputo si no c~rnn«^ce de

nombrársele Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas 2 .vta.,

del expediente número • 1 6.618, año 1937,

relativo al juicio seguido por el" Fisco

Nacional - contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, ;
Marzo

:
16 de 1933,

.—- Jléetor Fernández, Marelli, fa'c ce-

tario.

e.23 mai-.-NV^Sá sjp;p.-v.8 abr.

V" -f."

'*'' ¿S jun.-N.° 284 £¡p.p¿v.25 jua.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado ' N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, st; llama me
diante -publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con m-
tervalo de tres meses, a ¡os propieta-

rios o poseedores ;do! inmueble situado

en. Avenida de .los Incas esquina Pa-

caje G., lote lf empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida

N.° 17.059!60 1
|

10
, de los años. 1931 ¡33, ba-

jo apercibimiento si no. .comparecen, de

nombrárseles Defensor de Ausentes, Esta

providencia se dict¿ - ^o.ias 3 ..vuelta del

expediente N.° 5. 189, 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.

•:.«.S <líc.-?>. 2914 s]p,p.'Y,27 die.

©.30 mar.-N 2914 sip.p v.19 &fot

Por disposición del señor Jnoz. 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

en las- calles Ólazábal, Maeiel, B. Enea-:

lada y Rivera, partida 17.173,. año 1935.

Cire. íe.^para-que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si; así ¡'no lo bi-,

eieren se . sustanciará, el Juicio -con- el

Dofensor de Ausentes deja Justicia, de-

.Paz Letrada. (Art:; 18, Leyr.ll.^SS). Es-

ta providencia se- dictó a- •pedido-tdeLFis-

eo Nacional a.fs. 3 del- juígío ..que 4suo
éste. .contra los mencionados propietarios

o poseedores.
• Buenos Aires. Diciembre 1.° de 1337.

— Osvaldo J. Lavao,. secretario. ...""'•

e.9 dic.-N." 2988 s!pp.-v.27 die.

é.30 mar.-N. 2988 sjp.p.-v.19 abr;

Er señor Juez d;e .Paz Letrado a car-

go del Juzgado número 21 de esta Ca-

pital .doctor Dámaso Palacio, cita, llama

•yemplaza por el término de quince díaU,

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

;dél 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

tiri 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 rep..e¿eufaj

.por el Defensor de Ausentes.
Dueños Aires, Setiembre ocho de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

'e,23..mar.-N.
u 304 sjp.p-v.8 abr.

Por disposición del señor Juez de .ins-

trucción, en lo. Criminal de la Capital IV
¡eral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Carcione,

oíocesado por el delito de defraudación,

.. a usa xN
T
.° 11.061, para que dentro del

f'.iiiíiiH» de ueinta día. . a contar desd'

a nnmera publicación del presente, con)

.-laiezca ante su Juzgado y Secreta rí*

:.¡el autorizante, a cstai' a derecho en b:

micj.^ niu- u f > if> siorie, ba io onei-cibimien

lo de ser declarado en rebeldía, de aeuer

do con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, La valle y Uruguay.
e.2 mar.-N." 193 sjp.p.-v.6 abr.

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-
:

ta, llama y emplaza a -Antonio . Domingo
A levato,- procesa-do por el delito -de. .es-

tafa, (causa; 10 765'). pn-^a 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 aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ey.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
•Práxedes M. Sagasta, secretario.

Lor-íd de' Ju^r>do: Palacio de Justi-

cia, LavaOe y Uruguay.
. c.16 mar.-N. 253 s¡p.p .-v.23 abr.

Por deposición del señor Juez de Jus-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, inte-

rinamente a cargo del Juzgado número
7. doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el.' término

le treinta días, a contar desde la prime-'

a publicación del presente, a. Fernando
ocha, para que, comparezca dentro, de

icho plazo a estar a derecho en la'-caú-.

i que se le sigue por el 'delito de hurto,

ijo apercibimiento de ser declarado re-

,/eldo si así no. lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, tercer piso.

«*,2 mar.-N.a 188 s!p.p.-y.6 abr.

El Juey,, doctor Eduardo : Rojas, cita,

oor treinta días, a herederos y acreedo-

ra? de T .ola Franco.

Buenos Aires, Febrero diecisiete de
1938.— Emilio P-arodí. secretario.

; *Ka;rri» V:JÍ ..<2lfr «¡pV V.13 BOT

.
Por - disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado n ti-

ntero 32, doctor .Roberto E. Chute, se
llama mediante ' publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince

,días y con intervalo de tres meses a los

/propietarios o poseedores del inmueble
situado en Morón, manzana 34, lote 4,

(antes del N.° -4080), empadronado en
el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida'
N.° 1981, del año- 1935, bajo apercibi-

miento de que si no comparece, de nom-
brársele Defensor dé Ausentes. -^- Esta
providencia se dictó a tojas 2 vta., del

expediente
-. número. /16.:59b, .año : 1 9.37, re-

lativo. al juicio seguido. por el; Fisco Na-
cional contra los menciüiiados propieta-
rios q poseedores.

,
Buenos

,

Aires, 18 de Marzo de 1938.
— -íléctor Fernández ' Marchi, seor'>

turio.

.

^ e.23 mar-N,° 262 s¡p.p.-v.8 abr.

.
e.8 jun.-N.° 2(;2 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 mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante, quince
días y con intervalo de tres, meses a los

.propietarios o poseedores del inmueble
situado en Morón, manzana 34, lote 5,

antes - del N° 4080, empadronado en el

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 el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

: Buenos Aires, Marzo 16 de 1933.
— Héctor Fernández Marola, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 263 s|p.p.-v.8 abr.

. e.8 jun.-^N. 263 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 .Morón, manzana 34, lote 6,

antes del N.° 4080, empadronado . en el

Registio de. la • -Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida
número 1983,. del año 1935, -bajó ' aper-
cibimiento si no^comparece de nombrár-
sele Defensor de. Ausentes.. -*- Esta pro-

videncia se dictó a. fojas 2 vta,, del ex-

pediente
,
"número 16.5;/8,

' año 1937, re-

lativo ai juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

'

Buenos Aires,
:
16 de Marzo de 1938.

-- Pléctor Fernández Mareili, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 264 s|p.p.-v.8 abr.
-;

- e.8 jun.-N. -.264 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

d-rueció.n en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto -González Gow-
,Jand, se cita, llama y emplaza a,l pró-

fugo Benito Castro, procesado por el de- ,

.jito.de estafa. y tentativa dej. mismo deli-,

tp, para, que dentro del término, de trein-

ta ..día?, a -contar .desde la .primera puy
.Jilicacjón del presente, comparezca .ante;,

su Juzgado y Secretaría del
:

autorizan-::

te, a estar a derecho en la .causa que se

le pigüe.,.-._ba-jo, apercibimiento de ser..de<.

clarado en rebeldía, de -acuerdo; con. laa-

disnosiciQpes^ de la ley.

. Buenos Aires,, Marzo 4 de. 1938. —
José Mancinéili, secretario.

e.9 mar.-N.' 238 s]p.p.-v.l3 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 intervino

de 3 meses, a. los propietarios o posee-
dores del inmueble ubicado en Arribeños

y L. M. Campos, lote 5, Pda. 12.154, 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 juicio

cpri el Defensor de Ausentes d,e la J.usti-

;eia
^
de,PazXetráda.^^rt, 18. Ley,lL285L

'Esta providencia se dicto a péd'idp de!

Fisco, Nacional a, fojas 3 .d'el juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

;

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

... , t e.9 dic.-N.° 296L s|p.p -.27 die,

._ , e.30 mar.-N. 2961 sbp. p.-v,19 abr.



4088 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 2 de Abril de 1938.

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 Rodolfo José

García, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la cansa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.

— Rosendo M. Traga, 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

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a Olguín Gregorio, clase 1919, D. M. N.°

48, matrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

mero 11.386, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Marzo 25 do 1938. — J.

3?.. 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

ítómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alfred Digby
Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción de caudales, bajo apercibimiento

«le declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.
Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro).

e.30 mar.-N. 408 s|p.p.-v.6 may'o

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-

aio o poseedor del inmueble ubicado en

""Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 1225, Sección 21, fracción A,

lote 5 N. O.; que el Pisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por el año 1932,

ibajo apercibimiento de que en caso de

aro comparecer el propietario o posee-

doT, 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. 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 término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernaseoni", Territorio

*ie la Pampa, partidas 1116, 1117, 1120,

1121, 1122, 1123, 1132, 1133, 1134 y 1135,

<le la Sección 20a , fracción A, lotes 24
Oeste; 24 Este; 7 A; chacra C, lote 7;
lote 7 A; lote 8 B; lote 18 A; lote 18 B;
lote 18 C y lote 18 D, respectivamente,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1932, bajo apercibi-

'aniento de que en caso de no comparecer
los 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 Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

:

e:30 mar.-N.° 410 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del esfíor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor ?

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a Cristóbal Amaya, clase 1919, D. M.
N.° 46, matrícula N.° 2 . 958 . 719, por su-

puesto infractor al artículo 2.° de la

Ley número 11.386, para que dentro

de dicho término, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 mar.-N.° 407 s¡p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1303 1 y 1306,

Sección 20, fracción D, lotes 3 N. O. y
lote 6, respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por los

años 1931 y 1932, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer los

propietarios o poseedores, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938 .
—

José Julián Taylor, secretario.

- e.30 mar.-N. ° 411 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgago de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de 15 días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubicados en

"Bernaseoni", 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 ios 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; 28, 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 ubi-

cados en "Bernasconi", Territorio de

la Pampa, partidas 1249, 1250 y 1258,

Sección 25, fracción B, lotes 6, 6 E y
10, respectivamente, que el Fisco Nacio-

nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con
multa de contribución territorial del año

1932, bajo apecibimiento de que en ca-

so de no comparecer los propietarios o

poseedores, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley'

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 415 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del: doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.109, calle Coue-
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 no
comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 315 sjp.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 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, 1G 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 s¡p.p.-v.6 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
*0rus, cita por treinta días a herederos
.3- p creedores de don Juan Düricic,

B-Woq Aires, Marzo 16 de 1938. —
tEnrique r\ Corbelb'nú WTtari'v

e¿30 mar.rN. 371 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 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, 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

.

é.30 inar.-N. 414 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por
el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1141, 1170, 1171,

1172, 1174 y 1176, Sección 20, fracción

B, lotes 1, 13 A, 13 C, 13 D, 13 B y
18 D, respectivamente, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de contribución territorial del año
1932, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer los propietarios o po-

seedores, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —

•

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 416 s¡p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en
"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 655, Sección 10, fracción A, lo-

te 18, que. el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa 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 señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a Roberto Peral

y Osear Guillermo Rossi, para que com-

parezcan a estar a derecho en esta cau-

sa instruida contra ellos por falso tes-

timonio bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes.

Secretaría, Febrero 11 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.2 mar.-N"* 197 s|p.p.-v.6 abr.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cenobia o

Zenobia López o López de Loza.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.30 mar.-N. 377 s|p.p.-v.6 mayo.-

Por disposición del señor Juez Letra-*

do del Territorio Nacional del Chubut,

Sección Esquel, doctor Welindo Waruba,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, a Cirilo Milla-

cura, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Esquel, Marzo 12 de 1938. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

e.30 mar.-N. 424 s¡p.p.-v.6 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 Claudio La-:

martín, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en.la'

causa, que se le sigue por defrauda ..apa

y hurto, bajjO> apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —-

Carlos P. Sagarna, José Luis Romes»
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

é.30 mar.-N.° 380 sjp.p.-\\6 mayos
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Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor tracción en lo Criminal, doctor Ensebio Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al- Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
Alberto F. Jordán, se hace saber por Gómez, se cita, llama y emplaza por berto F. Jordán, se hace saber por el berto F. Jordán, se hace saber por el

el término de quince días, al propicia- treinta días, a contar desde la primera término de quince días, al propietario término de quince días, al propietario

rio del inmueble ubicado en la Circ. publicación del presente, a Luis Gronzá- del inmueble ubicado en la Circuns- del inmueble ubicado en la Circuns-

1.
a

, Pda. 33.504, calle General Eugenio \ez Diez, para que dentro de dicho tér- cripción 15.
a

,
partida 10.834, calle Es-

Garzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco mino comparezca a estar a derecho en tomba, lote 41, que el Fisco Nacional

Nacional por intermedio del
_

cobrador i a causa que se le sigue por defrauda- por intermedio del cobrador fiscal Juan
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jur c[ón^ bajo apercibimiento de declararse- José Vila, ha iniciado juicio contra

ció contra dueño desconocido, por cobro
¡e rehelde. dueño desconocido, por cobro del im-

del impuesto con multa de Contribución Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. — puesto con multa de Contribución Terri-

Territorial por el año 2934, bajo aper- Carlos P. Sagarna, José Luis Romero torial por los años 1930|1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa- Victorica, secretarios. cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciara el Local del Juzgado: Palacio de Justi- recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen- Cyd} piso 3^ sobre Lavalle, centro. 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.

cripción 1.
a

,
partida 32.419, calle Ta-

fí y J. E. Rodó, lote 17, manzana P,
que el Fisco Nacional, por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial, por el año
1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se
sustanciará el mismo juicio con el De^

e.30 mar.-N.° 387 s¡p.p.-.G mayo, tes, de acuerdo con el artículo 18, de la fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Por disposición del Juzgado de Paz
e.30 mar.-N.° 350 s IP-P--vl9j^ Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

Jordán, se hace saber por el

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 323 s|p.p.-v.l9 abr.

berto F.

Por disposición del Juzgado de Paz término de quince días, al propietario

Letrado número 15 a cargo del doctor del inmueble ubicado en la Circuns- Por disposición del Juzgado de Paz

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda, 33.506, calle General Eugenio

.Garzón y Andalgalá, lote 19, manz. 7,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

cripeión 1.
a

,
partida 32.648, calle Ta- Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

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

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida. 32.828, calle Te-

llier, lote 20, que el Fisco Nacional, por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

1934, bajo apercibimiento de que en ca- sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ido por cobro del impuesto con multa so de no comparecer el propietario, se ño desconocido por cobro del impues-

'de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ea-

¡30 d'e no comparecer el propietario, se

'sustanciará e] mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

;
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

)
e.30 mar.-N.° 351 s|p.p.-v.l9 abr.

i Por disposición del Juzgado de Paz

,
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

'

iberio F. Jordán, se hace saber por el

'término de quince dias, al propietario

'del 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-

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

jel propietario, se sustanciará el mismo

¡juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11. 285.
• Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
¡Diego Barcena, secretario.

)

e30 mar.-N.° 330 s|p.p.-v.l9 abr..

^ Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

^término de quince días, al propietario
:

¡del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.519, calle J.

13. Rodó, lote 21, manzana M, que el

sustanciara el mismo juicio con el De- to con multa de Contribución Territo-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecerartículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 333 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
'Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.788, calle Te-

llier, lote 29, manzana Z, que el Fis-

co Nacional, por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos xüres, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 334 s¡p.p.-v.!9 abr.

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18, de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 324 s|p.p.-v.l9 abr.

artículo 18, de la Ley 11 . 285

.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 327 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por ei

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 32.426, calle J. E.

Rodó y Murguiondo, lote 24, manzana
P, que el Fisco Nacional, por interme-
dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño deco-
nocido, por cobro del impuesto con mul-
eta de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el mismo juicio' con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 328 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado 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

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 15, a cargo del dorctor
Por disposición del Juzgado de Paz Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 33.593, calle Andalgalá,

manzana 3, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto coa
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 ei

Defensor de Ausentes de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 353 s|p.p.-v.l9 abr.

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.328, calle Oli-

den, lotes 12 y 13, manzana A, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador Fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 325 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

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 Cireunscrip-

cobrador berto F. Jordán, se hace saber por el ción 16.
a

,
partida 4091, calle Zapiola,

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

- fiscal Juan José Vila, ha ini-

juicio contra dueño desconocido

ÍFisco Nacional, por intermedio del ca- Territorial por el año 1934, bajo aper-

¡bradoT

:

¡ciado

rpor cobro del impuesto con multa uü

¡Contribución Territorial por el año
' 1934, bajo apercibimiento de que en ca-

jgo de no comparecer el propietario, se

'sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

•artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 331 s|p.p.-v.l9 abr.

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 inmueble ubicado en la Circuns-

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 apercibimiento de que
desconocido, por cobro del impuesto con en caso de no comparecer el propie-
raulta 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- €] 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^Q mar.-N.° 354 s|p.p.-v.l9 abr.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 326 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado -número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

ción 16.
a

,
partida 4090, calle Zapiola,

r Por disposición del señor Juez de Ins- del inmueble ubicado en la Circuns- Por disposición del señor Juez de Ins-

'Irucción en l> Criminal, doctor Ensebio cripción 16.
a

,
partida 5.044, calle Guay- tracción _en lo Criminal de la Capital % min™bl

.

e ™}™do
A

™
n

la ^l^^t
'jGómez, se cjta, llama y emplaza por rá, lote 4, P. T., que el Fisco Nació- Federal, doctor Ernesto González Go_av-

¡treinta días, a contar desde

I ¡publicación del presente,

¡cascio, .para que dentro — _„„ .„ UJt „, „„ __„ „„, ,___ _- , x-— -x .

taino comparezca a estar a derecho en impuesto con multa de Contribución mino de treinta días, a contar desde la descc-nocidojoor cobro del impuesto coa

la causa que se le sigue por defraudación Territorial, por el año 1934, bajo aper- primera publicación del presente,
_
com- multa de Contribución, Territorial por

'bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

} Buenos Aires, Marzo 22 "de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Lías Romero
'¡Victorica, secretarios.
' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

1 e.30 mar.-N/' 385 s|p.p.-v.6 mayo.

cibimiento de que en caso de no eom- parezca ante su Juzgado y Secretaría del el año 1934, bajo apercibimiento de que

parecer el propietario, de sustanciará autorizante, a estar a derecho en la cau- en caso de no _ comparecer el propieta-

el mismo juicio con el Defensor de sa que se le sigue, bajo apercibimiento rio, se sustanciará ., el mismo juicio, coi*

Ausentes, de acuerdo con el "artículo de ser declarado en rebeldía, de acuerdo el Defensor de
;

Ausentes, de- acuerdo coa

18 de la Ley 11.285.
M

con las disposiciones de la ley. el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — Buenos Aires, Marzo diez y ocho de Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena,' secretario. 1938. — Sixto Ovejero, secretario. Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 322 s|p.p.-v.l9 abr, _ 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 (i el. señor Juez de Ins-- Por disposición del señor Juez 'de- Ins- -. Por disposición del señor Juez de Ins- Por .disposición del Juzgado de Paz
trueéióñ .en lo Criminal: de la Capital trucelóri^envlo Crimhraljde; da U^tai'iia£éión".én.; io-l/Criminíd. -l.de la' Capital Letrado i\..:.' 115, a cargo del doctor Al-

Federal, -doctor Luis.A. Barbéris^.tíe cita, 'Eederai^ doctor Anto- berto F. Joráím,- se hace saber por". -él

llama y emplaza a. Héctor Suá£ea,/prece- ta,llama: --y emplaza; a ASustía ^ó.sÉa>. mio-L. -Bernti/ se, C-ta, Llama y emplaza a término de quince días, al -propietario

sacio por el.AleLto, üe defraudación^.para-; procesado por .él '.delito: ;de estafa ;"(eaü;sa
'-•

^n^<sus;: í HeKíiáiiáes': ioms, para que 'en- del inmüeb e ! ubicado en- la Circuús-

quc dentro del téi-mino de treinta días, -13 .098), para, que dentro del término 'de -el: término de.'-treinta días, 'computado
.
cj-ipeión ;].

a
,i partida 32. 4.29

y
acalle Mur-

a contar desde. la primera püJ/i a-ación der- ;treinta. díaSj a contar desde la primera- de._de :a primera publicación- del- presen- gu ondo, -lote; 27, manzana P, : que. él

presente, - comparezca ante su Juagado y publicación; del presente, comparezca -an- te, comparezca a estar a., derecho -en: la

Secretaría del autorizante, a e_.tar a ae- te 'su Juzgado .y Secretaria del '
autori- 'Causa por estala, 1 q_,e se le. sigue, uajo

recho en la causa que se le sigue, bajo., zante, a estar a derecho en la causa que

apercibimiento deser declarado en rebol- se le sigue, bajo apercibimiento de ser

día, de acuerdo con las disposiciones de declarado én rebeldía, de acuerdo con

la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Eplianio Sos-a, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-JN." ,i.4 sjp.p.-v.G mayo.

las disposiéionés de 1 a ley

Buenos Aires, ^ Marzu ' 1.1 de 103S. —
Pí'áxédes. M Sagasta, secretario. ,

Local' del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., Lavalle y Urue.ua y.

o.3Ü mar.-N,° 370 s¡p.p.-v.6 mayo.

ipL._.e.bimiejito de declararle rebelde, si

no io hiciere.

B,..eno,3 Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

Leo. i, secretar .'o¿.

\isco Nacional, -por intermedio- del co-

rador- fiscal Juan José -Vi la^ ha inicia-

o juicio contra dueño : desconocido por
obro

;
del impuesto con mu ítá- de Con-

L-ibución Territorial por el año 1934,
üju apercibimiento de que en caso de
o comparecer el propietario, se sus-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Unciará el mismo juicio don el Befen
soi" ae Ausent.es, do acuerdo -con el ar-

i-íf-dlo 18, de la Ley 11,285;

i, ca_.e 'i alean nano y Lavalle, tercer

¿o.

e.30 mar -N.
u
378 s|p.p.-v.O mayo.

Por disposición- de] Juzgado de Paz
Letrado número 15,- a cargo r]e¡ doctoi

A.berto í\ Jo; dan, se hace ^ber por
el término de quince días, id p opieta-

rio del inmueble' ubicado o-i H Gire.

1.
a

, Pda. 32.837, cade TeMier, lote 29,

que el Fisco Neciona! por intermedio término de treinta: días, a

del cobrador fiscal, Ju r n José Vil a, ha
iniciado juicio contra, dueño desconoci-

do por cobro, del 1 impuesto con multa
de" Contribución Territorial p-u- el año que se de sigue, bajo apercibimiento de

ier declarado, en rebeldía, de acuerdo con

as disposiciones de 'a ley.

,. Buenos A ;

res, Ma.;o 17 de 1938. —
Práxedes M. Sa/rasta; secretarlo.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia,- Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-ÜST--. 373 s|pp.-v6 mayo.

i:'ü.r

ueéi

disposición del señor Juez de Ii;s-

ü. o. ¡' io 'Ginninal de la Capital

doctor i u-.á A. Barberis. sec

3 934. bajo apercibimiento de rpe en ca-

so de no comparecer el prop : etario. se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

árenlo 18 de la Ley 11.285.

Pumos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena soc'etnrio.

e.30 mar.-N. 340 s|p.p.-v.l9 abr.

;

Por disposición' del señor Juez de Tns

trace ón en io Criminal de la . Capital *¡ ede
Federal, doctor Luir. A. Paiberií, ¿e ci

ta, llama, y empb._:á a Jo :'é á. bo"ío :RJ

drís-iiess-,- procesado por el delito de
•

lesió- -lr..ccien-a la Ley i__.33.i, para que den
'

ues (causa 11.099)..- para que dentro del fro uei í;e_i_i_no de tie_u.La.d_a.., a eon-

oritar desdi' i íiY desde la primcia pub.icac.;óu de¡ pre-
la primera pubicaclón del p'-esente. coiu 's¿..i.t.:,

: compa.e/ca ¿aite ,u J urgida' y
parezca ante srrJugado y Secretaría de' Secretaría uei au.orminte, a e^tar a de-

autorizante, a. estar a derecho en la causa rocho en la e:;U.._i que ;

se le s gue, bajo

•¿ipei-ciblmvento de ser decmrada en re-

i'.,;Ui_u, ue rcuerdo con 'km' disposiciones

de la ley.

enos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Luonos Aires, Marzo 11 de;'1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.SO mar.-N. 329 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor -Juez de lus-
l

¿ ede:al,: doctor i u-.á A. Baibens. seci-
L

-^^^^üci^ur-.no ae ms-

ta ,' i lama :v. emplaza a Lucia rujoi de
h '

u<
-

ei0
;.
eu lo Criminal de la Capital de

Crenmr pi:ocesada por el delito ue in- f
^eP^aea Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Sicgfrid Mofeéis, para que dentro del
plazo de treinta días que serán contados
desde la primera publicación del pré-

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 1933.— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Lqrlf- nio tío«a, secretario. ^ Local deL Juzgado:- Palacio de Jus-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- \¡
eia

>
.

ealle J-alcahuano y Tueumán, ter-

cia, Lavalle y Uruguay.
cer P1S0 -

o

e.30 mar.-N." 310 elp.p.-v.G mayo. £-° mar.-N.° 391 s|p,p.-y.G mayq.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto 1'. Jordán, se hace saber por

Pnr disposición del señor Juez Fede-
al de la Sección La Plata, doctor Kaiíl

Hménez Vid'd'i, se emplaza a Prancisco
^^ariano Urcola, para que dentro del

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- tracción en lo Criminal de la Capital
tracción én lo Criminal de la Capital do la República. Argentina, doctor Anto-
de la República Argentina, doctor Anto- nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
nio- Lamarque, se cita, llama y emplaza a José Martini, para que en el termino
a Manuel García, para que dentro del de treinta días, computado desde la pri-

plazo de treinta días, que serán contados mera publicación del presente eompa^
resen- rezca a estar a derecho en la causa por

el término de quince días, ai propicia- término de treinta días, a contarse de la
,.í„ ,i„i ,• i ¡ i

-

i r\- i t • , -i . ,
i)-u¿u ue i/ieiiiiii unto, uuu sui¿in cuino del inmueble ubicauo en la Gire, primera publicación del presente comm- \ -> , úr „„•- n i

^ a ü.1 ooqiq n^ m ir i + oa
'

, -, -, ,

x desde la primera publicación del p
1.

,
Pda. 32.838, calle Tellier, lote 30, rezca a estar a derecho pn e nroceso ,

r <» r i

que el Fisco Nacional por intermedia que se le sWe po Wo en Bernal
te

' ™^™™% a efítar a brecho en a hur o, que se le sigue, bajo apeirubimieu-

del cobrador fiscal, Juan José Vila, ha filmes) el 30I6Í937 bÍo aperóbí ^l ^ *? \S1^G P°r
-t ^1° ^ t0 de declararlü rebclde si ^ lo hicie^

...-,... ',
-, „ , ' •

et^"^/, c± ou|u¡^jí, uad <j cipeicioL encub-nmipnto, baio apercibimiento si re.

"io' PWu^r
d
Tl°i

reb
innÍ' -p así no lo hiciere, de ser declarado rebel- Buenos Aires Marzo 23 de 1938 —

jua relata iviarzo ¿4 ele ryoo. — Jiai- -o-' j. t* r-, ", a ^ , ^ ' .

., , a a n v, «i ' + • Héctor L. González, Aníbal Poneo deique S. Allchurch, secretario. Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. - León secretarios
e.30 mar.-N. .97 sjp.p.-v.G mayo. Angel M> Cordero, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

-Loeal del Juzgado: Palacio de Justi- ticia, calle Talcáhuano y Lavalle, ter-
cia, calle Talcáhuano y Tueumán, tercer cer piso.

e.30 mar.-N.° 392 s'p.p.-v,6 niavol
e.SO mar.-N.° 381 s|p p.-v.6 mayo. k«~~~>~- ;—^ —; !w^«.w^ ^Z,^*

Por disposición del señor Juez de lus-

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial 'por el año
1934, bajo apercibimiento de que en\a-
so de no comparecer el propiefario,- 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.SO mar.-N. 341 s¡p.p.-v.l9 abr¿

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

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
propietarios o poseedores del inmueble
situado en Tupungato s|n. lote 1, al

A.berto_ F. Jordán, se hace saber por ]ado del N> » 2740|46, empadronado en
el termino de quince días, al propieta- el Registro de la Administración -de la
no ^ l

Í
m;^ble

„
l!b

i
cado en ^yre. Contribución Territorial bajo la parti-

Por disposición del señor Juez de Ins-
lruecion en lo ^Criminal de la Capital de

tracción en lo Criminal de la Capital
la República Argentina, doctor Antonio

7
C

de la República Argentina, doctor Anto- ¡f^que, se cita, llama y emplaza a
los

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza ^ Ledes:ma, Bruno Coronel y Sebastián

a Wilfred Gibbon, para que en el tér- V
aruso (a) "Olwlo",. para que d<mfcr<f

mino de treinta días, computado desde
del Plazo de treinta días que seré a con-

1í). ndmpra -rmhlip.xoiár, rlpl nrpspntn nn™. tados desde la primera publicación della primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por estafa, que se le sigue, bajo apercibi-].", Pda. 31.353, calle Cañada de Gome?» *„

T11
'
irnpvn oaq^.- ^«i n ^ n iqqk'--u -;«

*"" "" """"'
' H"~ °G iW 01&^ > ""J'

lote 27, N.° 11, que el Fisco Naciona
m™ei ° /4bo

.

del an0 193^ bajo mieüto ^de declararle rebelde, si no lo
. .' ,. ',

M«-_t-i } ^v iNcieiuucu apercibimiento si no comparece de nom-
üieierep-u- intermedio del colador fiscal, Jiyan brársele Defensor de Ausentes

Jo-e Villa, ha inicrado juicio contra
Es- Buenos Aires, Marzo 22 de 1938.

dneño desconocido por cobro del im-
del expediente

puesto con multa de Contribución Te-
relativo al ju^

rritonal por el ano 1934, baio: apercibí- -m •
i j i

• j
. , , j ^ acional contra los mencionados propie

miento de nue en caso de no compare- - ^ *

ta providencia se dictó a fojas 2 vta Aníbal Ponce dé León, secretario
rini o^T.Br.i.-.^te numero 16.616, an 1937, - - '

juicio seguido por el Fisco

cer el -propietario, se

mismo juicio con e^ Defensor de Ausen-
tes, de fi cuerdo- con el artículo 18 de- la

Lev 11.285.

Ruamos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N." 342 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del eoñor Juez cíe Ins-

trucción -en lo Criminal de: la Capital

de la República Argentina,- doctor Anto'*-

nio L. Beruti, se ¡cita, IJama y emplaza

, .. ., , varios o poseedores.
sustanciara el 13 A -

-\ir -,n -, i™Buenos Aires, Marzo 16 de 1938,

— Héctor Fernández Marelii, secr*
ario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcáhuano y Lavalle, tercer

e.30 mar.-N.° 382 s|p.p.-v.6 mayo. P1S0 -

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

primera -pi

presente, comparezcan a estar a deroeho
en la causa que se les sigue por el del; '.o

de robo y hurto reiterados, bajo aperci-
bimiento si así no lo hicieren de ser de-
clarados rebeldes.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcáhuano y Tueumán, tercer

e.30 mar.-N. 393 s'p.p.-v.G mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

e.23 mar.-N.° 282 s¡p.p.-v.8 abr. Federal, doctor Ernesto González >Gow- tracción en lo Criminal de la Capital

e.8 jun.-N.° 282 s|p.p.-v.25 jun. land, se cita, llama y emplaza al prófugo ^e la República Argentina, doctor Aib
i w™^v>__ Ángel Boa, procesado por el delito de ionio Lamarque, se cita, llama y empla-

defraudación, para que dentro del térmi- za
j
a Carlos Scaglia, para que dentro del

:

- Por^disposición del señor Jnez de Ints- no de treinta días, a contar desde la pri- Plazo de treinta días que serán contados'
irueeión en lo Criminalde la Capital mera publicación del presente, compa- desde la primera publicación del pr
'Vderal, doctor Aquileo González OÍ i- _ ,, ,,,.,^-.,-„ 0i, UJ„i u,

senté, comparezca a estar a derecho í

er. cítale por treinta días 'al procesado uitorizante, a estar a derecho en la c

Roque Pepe, a fin de 'que comparezca a que ^e 'e s^-ue, bai^ aperc^biünb

a Francisco Amello v. Edmundo•.Gatíi, pa- ?
°^ar a de^cho en el sumario que se de wr-ri^larado en rebe'día. de acuerd

___ __ .Ti.i___.__-..: .__ ...._-.._._ n/.. ...: le sigue por el delito de estupro, 'bajo C-orH

apercibimiento de ser deelarjido rpbe.d.

Buenos Aire?.. Marzo 16 de '1938.' o^-

Daniel J. Frías : (liijo), secretariói

e23 ; nia-;-N.°" 309A.in
; n.-v 29 abr.-

ra que en el término de treinta días, com
putado desde la primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa por corrupción, que se: les

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

les rebeldes, si no lo hicieren..

Buenos Aires,- Marzo -21 de 1938.1— E] doctor Manuel Onis, Juez en lo Ci-

Héctor E, González, Aníbal Ponce de vil, llama durante treinta dífis a herede
León, secretarios. ros y acreedores de Fidel o Fedébe H-a

Local del Juzgado: Palacio de Justi- rn^lli.

cía, calle Talcáhuano v Lavalle, -tercer Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
piso. zlníbal rio^f.^ár, .,^..„ + .n ,.;„._.

e.30 mar.-N.° 379 s|p.p.-v.6 mayo. e.23 mar.-N. 295 s|p.p.-v.29 &br.

co'ír ras rh-p-is- r-.OT.es cto la ley.

Buenos Aires, Marzo diez y och.o d

1938! Rivt-'n fjvoTpr-^ $ ra.
>---._.t n/". r>.-

- V..30 mar:-N.° 376 sjp.p.-v,6 mayo

Por -deposición del señor Juez en 1

Civil, do-d'ir
.
Gfi^-V.s A. ' .Varan^ot, Há-

rn«sp dudante .treinta días a los herede-
ros -y aerrodores de don Martín Ma-STS.!
Silvino T-.k^o

. que. acostumbraba" fi'-

'

mav Martín T u-ern. .

Buenos Aires. Marzo 23 d c 19S8. -

Alfredo Mig-n^ '

S r> ,,-.:.,-,•),. ..:.-,

. e.23 mar.-N.° 2574--v-.2d. 'ib¡'.-

én
la causa que ge le sigue por el delito de
estafa y adulteración de documento públi-

co, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario. ;

Local del Juzgado : Palacio de "Justi*

cia. callé' Talcáhuano y. Tueumán, tef--

cer piso.

e.30 mar.-N.° 394-s|p.p.-v.6 mayo.>

El señor Juez doctor Manuel Orús,; ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Cayetano Francomano. .

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938, —

-

Ernesto Funes Lastra, secretario,

e.30 mar.-N.° 402 s|p.p.-v.6 mayo.
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El señor Jiiéz dé Paz Letradój doctor

Eduardo Av Broquéh, á cargo del Juz-

gado número. '26, de esta Capital, cita,

llama y emplaza por el términó : de cinco

días a los propietarios del inmueble

eito en la calle 25 de Mayo 535133, 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. 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 mar.-N.° 361 slp.pW.l 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

eito en la calle Ramallo e) Grecia y
O 'Higgins, parroquia 18, manzana 100,

parcela 10, del Catastro Municipal, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio ejecutivo que por cobro de pavi-

mento le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires (Expte. Jud.

N.° 2902), bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Airen, Diciembre 21 de 1937.

— Carlos A. Novaro (hijo), secretario.

e.30 mar.-N.° 357 s|p.p.-v,4 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 l.y partida 33.592 16
, calle Monte y

And.algaiá, 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.19 abr.

El señor Juez.de 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 sito en la

calle Salguero e) Gelly y Avenida Cen-

tenario, parroquia 15, manzana 195 pri-

ma, parcela 1, del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio ejecutivo, que por cobro de

pavimento, le signe, la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires (Expte. Jud.

15.746), bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 mar.-N.° 358 s|p.p.-v. 4 abr.

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Eduardo A. Broquen, a cargo del Juz-

gado' número 26 de la Capital, cita, lla-

ma y emplaza, por 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, del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio ejecutivo que por cobro de

pavimento, le sigue la Municipalidad de

la Ciudad d¿ Buenos Aires (Expte. ju-

dicial 15.751), bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

-— Carlos A. Novaro (Ti..), secretario.

e.30 mar.-N. 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 por el término de cinco

días, al o los propietarios del inmueble

sito en la calle Cosquín e) Tandil y Chi-

cago, parroquia 76, manzana 104, parce-

la 21, del Catastro Municipal, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio ejecutivo que por cobro de pavimen-

to, le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos. Aires (Expte.; judicial

15.755), bajo' apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 193J.
— Carlos A. Novaro (h-.)- secretario.

e.30 mar.-N. 360 s|p.p.-V;4 abr.

El Juez doctor José C. Migüens, : cita

por- treinta días ái herederos ¡y
5 acreedo-

res de Pablo Voceóla o Voecala»

Buenos Aires, Febrero. 10 de 1938". —
Híeardo López de Gomara, secretario.

'^.30 mar.-N. 363 s|p.p.-v.6 mayó

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 3 6.
n

,
partida 4092, calle Zapiola, lo-

te 3 G., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario,

se sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor , de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley Il.285:

.

: Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 marz.-N.° 356 s|p.p.-v.'l9 abr.

Por disposición del señor Juez dé 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 Cal-

derón, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

ja apercibimiento de declarársele rebel-

i.lP. .;.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia; piriO .

'

.e30 mar.-N. 398
' s]p.p,--v«(> 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., termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por lesiones, artíexúó

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.
u

.

e.30 mar.-N. 399 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber -por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.764, calle Manuela
Pedraza^ lote ; 11> ;

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 1.1 de 1933. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 318 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. J.ac-

ques. parroquia 20 E, manz. 399, parcela

4, del Catastro Municipal, por el térmi-

no de cinco días qué en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad do

Buenos Aires, contra propietario deseo-

nocido, Expte. judicial número 1.069, co-

bro ejecutivo de pesos, se ha dictado la

siguiente sentencia: "' Buenos Aires. Oc-

tubre veintisiete de mil novecientos

treinta y siete. Y Vistos, los autos se-

guidos por la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, contra pro-,

pietario desconocido, por cobro ejecutivo

de pesos, y Considerando: que el deman-

dado no ha opuesto excepción legítima

dentro del término legal, de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 42.de la Ley
11.924; Por ello, fallo este juicio de

trance y remate, ordenando se lleve ade-

lante la ejecución hasta hacerse íntegro

pago al actor del capital reclamado, in-

tereses y costas, hágase saber. Fdo.

:

Raúl Lozacla Echenique. Ante mí : J.

Garzón Maeéda.
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 mar.-N. 362 s!p.p.-v.4 abr.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Pablo González.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938; —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

o.30 ninr.-N. 365 s¡p.p.-v(j 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 Circunscrip-

ción 16a., partida .4.727, calle Gtuayrá y-

Manuela Pedraza, que él Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-:

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa, dé contribución territorial,

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario,' se substanciará el mismo ajuicio

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.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días . a herederos

y acreedores de Joaquín Mais o Meis.

: Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N. 400 s|p.p.-v.6 mayo.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días a herederos o

acreedores de doña^ Chucrie Namur de

Mchatuat.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 mar.-N. 401 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.653, calle Ibe-

ra, lote 29, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal.

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, pe1, 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 substanciará e!

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.285.
' Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. —
Diego Barcena, secretario.

.e.30 mar.-N. 316 s!pp.-v.l9 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

nropiet arios o poseedores del, inmueble

útuado en Morón y Carrasco, manzana

B.. lote 1, al lado de Morón 4575, em-

oadronado 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.

ano 193.7, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietario? o poseedores.

Buenos Aires, 'Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. '.'•''.
:
e.23 mar.-N. 268 s|p.p.-v.8 abr.

;.'.
¿

..

''

:

e.8 jun.-N.° 268 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del 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, 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. 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 juicio con el Defensor do

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. 320 s¡p.p.-v.l9 abr.

Ei Juez doctor Francisco D. Quesadaj

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Juan Pedro Lacoixrre-

ge :o Láeórréyo.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Jcrge- Uayagnán, secretario.

e.9 mar.-N. 217 s¡p|p.-v.!3 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 4.798, calle Avenida
del Tejar, lote: 6, que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con 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. 321 s|p.p.-v.l9 abr.

Por; disposición del señor Juez de.Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to, ?A. Malbrán,
,

se. cita, Uama y; omplaza

por treinta días^ a contar, desd'e la pri-

mera publicación del presente, a Néli-

da Rovarola o etc., para, que dentro de

dicho término,; comparezca a estarla de-

recho en la causa que se le
1

sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.
,

' '

Buenos Aires, Marzo 1S de 1938./-—

Ernesto N. : Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.30 mar.-N., 211 slnTi-^S may \
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-

sado por el delito de hurto, causa

11.105), 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 lo sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N.° 395 s|p.p.-v.G mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Alberto Ba-

rrali, para que dentro del término de

treinta días, a contarse de la publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el proceso que se le sigue por

fuga de la Golonia-Hógar ''Ricardo Gu-

tiérrez" y substracción de un automó-

vil, en Marcos Paz el 11¡1|938
;
bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En.

rique S. Allchurch, secretario.

e.30 mar.-N. 39G 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
1

el delito de violación,
.
bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938.- —
Daniel J. Fría s (hijo), secretario.

e.39 mar.-N." 404 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

brán, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Atilio Luis Ló-

pez, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3.° piso.

e.30 mar.-N.° 383 s|p.p.-v-6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Domingo Francisco Rey o Héctor

0ui»e, procesado por el delito de ,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento ele ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.30 mar.-N. 384 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.792, calle Te-

llier lote 33, manzana Z, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

<M 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 xiur en-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.
' Buenos Aires, Marzo 11 de 1938 .

—
Diego Barcena, secretario

.

e.30 marf-N.° 336 s¡p.p.^T.19 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, , doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza
,
por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Víctor Segun-

do Alvares o Vicente Santos Alvarez, pa-

ra que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por quiebra, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N.° 386 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.522, calle J.

E. Rodó y Tafí, lote 24, manzana M,
que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha'

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

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 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 Tupungato 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 de 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 Nacionai contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1933.

•— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

-e.23 mar.-N. 283 s]p.p.-v.8 abr.

c.8 iun.-N.° 233 s|p.p.v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Alfredo Cerrato, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo' apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán,. tercer

piso.

e.30 mar.-N." 390 s¡p.p.-v.6 mayo,

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Wüly Probst,

Firif 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

!a ley.

Buenos Aires,-. -Febrero 16 d?> 1938, —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local d4 Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urusruav.

k.&ráar^N. 220 s|pi,p.-v.l3 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 711, 755, 756 y
757, Sección 10, fracción C, lotes 2, 20,

21 y 21 respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio, contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial del

año 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer los propieta-

rios o poseedores, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 420 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Toay", Territorio de la

Pampa, partidas 4618 y 4623, Sección

3, fracción B, chacras 103 y 108, lotes

6 y 6 respectivamente, que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer los propietarios

o poseedores, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, .secretario

.

e.30 mar.-N.° 4*21 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 ' s 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 sjp.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 propietn-

rio del inmueble ubicado en la Ciro.

1.
a

, Pda. 33.396, calle Cosquín, lote 13,

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará ol 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.3© mar.-N.° 345 s'¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de 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 la Cire.

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 des-

que en caso de no comparecer e] pro-
pietario, se sustanciará el mismo juíeit?

con el Defensor de Ausentes, de aeu-er-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 344 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Pa&
Letrado número 15, a cargo deí doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire
1.

a
, Pda. 33.478, calle Avenida Chicago,

lote 21, manz. 14, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Terrítonal
por el año 1934, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer e

1 propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo coa
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 abr.

Por disposición del Juzgado ele Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Aiberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en ía Cire.

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 cote.

multa de Contribución Territorial por el

año 1934. bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerde?

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!9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propie^ft-

rio del inmueble ubicado en la Cireí

1.
a

, Pda. 33.501, calle General Eugenio
Garzón, lote 24, manz. 7, que e! 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 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no-

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor dr-

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.° 348 s[p.p.-v.I9 abr.

Por disposición del Juzgado ue Pax
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 33.502, 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 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 -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.-Ní° 349 s[p.p.-TJ-9 -.alav
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Por disposición del Juzgado de Paa
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 ubi-

cadas en "Bernasconi", Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, S recién

10, fracción B, lotes 8 y 16 N. E., res-

pectivamente, que el Fisco Nacional ha

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 o poseedo-

res, se sustanciará el mismo juicio con
"

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

sel 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.

Per 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 Cira

1.
a

, Pda. 32.793, calle Tellier, lote 34,

ananz. Z, 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 el pro-

pietario, 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 11 de 1938. —
¡Diego Barcena, secretario.

i e.30 mar.-N.° 337 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

[Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

"¡el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

tL
a

, Pda. 32.823, calle Jachal y Tandil,

¡Lote 1, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal, Juan José

ÍVila, ha iniciado juicio contra dueño

'¡desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

;el año 1934, bajo apercibimiento de que

¡en caso de no comparecer el propietario

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

¡el artículo 18 de la Ley 11.285.

v Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. -—

Diego Barcena, secretario.

]
^ e.30 mar.-N.° 338 sfp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

¡el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

a.
a
, Pda. 32.829, calle Tellier, lote 21,

;que el Fisco Nacional por intermedio

Bel cobrador fiscal, Juan José Vila, ha

Iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

'de Contribución Territorial por el año

ÍL934, bajo apercibimiento de que en ea-

¡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.

i

e.30 mar.-N.° 339 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

[Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

Sel término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cira

TI.", Pda. 33.392, calle General Eugenio

¡Garzón 's|n. lote 22, manz. 8, que el Fís-

ico Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, Juan José Vila, ha iniciado

[.juicio* contra dueño desconocido por co-

Übro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1934, ba-

fjo apercibimiento de que en caso de no

¡comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

¡Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

Se la Ley 11.285.

\ Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

-

> ¡Diego Barcena, secretario.
', ' e.30 mar.-N. 313 s

f

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 lia-,

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Olazábal, Maciel y
Rivera, partida 17.020, año 1935, Cira

16.
B

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

c.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
,

de los años 1930|1 y 33, bajo apercibi

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 Jaez de Paz
uetrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma medíame 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

lí¡s calles Juramento, Ramsay, Mendoza

y Castañeda, partida 16.908.
a
, año 1935,

Cire. 16.
a

,
para que concurran a abonar

ej 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 die.-N.° 2984 s |p.p.-v.27 die.

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, Cire. 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 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, Cire. 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 die.

e.30 mar.-N.° 2958 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señora-Jaez de Paz
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 intorva u*

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-

res del inmueble ubicado en O'Higgius,

Pda. 11.799, Cire. 17.a, año 1935, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
foja 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados prcrñetarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

c.9 dic.-N.° 2963 s|p.p.-v.27 dic.

* e.30 niar.-N. 2963 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lio-

rna mediante publicaciones a realizarse-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con.

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea
Avda. Constituyentes, manzana B, lote-

6, partida 29.365, Cire. 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 do la Justicia de Paa
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 1937.

— Diego Barcena, secretario.

!e.9 dic-N. 2938 s|p.p.-v.27 die;.

e.30 mar.-N.° 2938 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa.

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 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, secretarle.

e.9 dic.-N.° 2982 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.- N.° 2982 's¡f*.p.-v.l0 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 msses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana 52, em-

padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57934|i3,

de ios añ^e 1930¡33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defensor

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vuelta, del expediente núme-
ro 5.185, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
:— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic-N. 2910 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2910 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de 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, Cire. 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

A asentes 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 -1537..

—..-Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2962 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2S82 s|p.p.-v.l& abr.

Por disposición del señor Juez de Pa£
Letrado a cargo del Juzgado número*

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Tequendama, lote 32, partida 35.718>

¡Cire. 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 dict»

a pedido del Fisco Nacional a fojas . . . „

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.
•— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2939 s¡p.p.-v.27 dic
mar.-N.° 2939 slp.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 ei

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, Cire. 17.
a
, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento ¿« que si así no lo hicieren^se

§$8&§»0iará el juicio con el Defensor de
ü."üsentes' 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, Dieiembr« 1.° de I§37.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N*

e.39 mar.-M.°

ejp,p.-v r27 die»

'4. s[p.p.-v.l2 ¿I¿v
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Per disposición del señor Ja*z de Paa
Lt trado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Garlos F. Rivero, se lla-

ma mediante, publicaciones a realizarse

9ii 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, 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 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N." 2976 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición c'e.1 señor Jaez de Pass

Letrado a eargo 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 Olazábal, Castañeda, B. Enca-

lada y Maciel, partida. 17.172, año 1935,

Circ. 16.
a
,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del juL

ció que sigue éste contra los rnenciGiia-

dos. propietarios o poseedores.

Buenos Aires,: Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

. e.9 dic.-N.° 2980 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2980 s|p.p.-v.l.9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizárse-

la 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 cales Pampa, Maciel y Riv.era,. 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 ^e dictó a pedido del Fisco Nacio-
nal a fs. 3 dei juicio que, signe éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre. 1° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. p 2977 s¡p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2977 s¡p.p.-y,19 abr.

Por disposición dj 1 señor Juez de Paz
Entrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se 11a-

-ma mediante pubíieaeiones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y cor-

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles B. Encalada, Ramsay, Monroe
y Castañeda, año 1935, partida 17.324,

Circ. 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 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 L° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2981 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2981 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 lla-

ma mediante pubíieaeiones. a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia!

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 de! 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 sjp.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2978 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 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 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 de 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
R -fs.. 3- del juicio .;que sigue éste contra
ios mencipnados propietarios o poseedo-
les.

Buenos, Aires. Diciembre 1.° de 1937.^ Osvaldo J. Ésváo, secretario.

e.9 dic.-NA 2~7Í , sjp.p.-y.27 die.
r e.30 mar.-N/ 2979 el^^-^J 53 &br.

Por disposición del señor Juez de Paz
! ¿etrado 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 meneio
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2970 s|p.p.-v.27 die.

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 el impuesto -y :

multa,
ta correspondiente, bajo, .apercibimieniío
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 providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fj?. 3 del juicio que sigue éste contra

]\>s mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Diciembre. 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2971 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2971 s|p.p.-v.l9 abfc

Por disposiiión del señor Jibz oe Paz
Letrado a eargo 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

Arribeños, lote ,4_ píe., partida . 1L068,

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 Pa¿ 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 die.

e.30 mar.-N. 2972 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición dU señopiJuez dé Paí
Letrado á carge ;.del Juzgado número
15,, doctor don Alberto, Jordán, se lla-
ma mediante pubíieaeiones a realizarse
-en el Boletín Judieial y Boletín. Oficial
por dos veces durante 15 días y eon
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, paa-a que

concurran a abonar el impuesto y . muí-,

ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no -lo hicieren, se sustan-
ciará el juicio

: con .el Defensor de An-
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 iste contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937,— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-N.° 2929 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar,-N.° 2929 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.-N.° 2973 e|p.p.-v.27 die.

e.30 niar.-N. 2973 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposic'/m 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 Judieial 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 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes.

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó;

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los meneio'-.

nados propietarios o poseedclcs.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2974 s|p.p.v.27 die.

e.30 marz.-N. 2974 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doetor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el' Boletín- Judicial. y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado -en
Avenida América', lote 8-, partida 35.733,
Circ. 16.

a
, año 1935, 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, fojas 3,' del Jui-
cio que sigue éste contra los. menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.
— Diego Barcena, secretario.,

e.9 dic,-N.° 2930 s.¡p.p,-v.27. dio,

e.30 mar.-N.° 2930 s|p.p.-v.l9 abr.

.Por disposición del señor Juez de Paa
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
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
sLasí no Jo 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 pe-
dido de] Fisco Nacional a fojas ,...,, del
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.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2931 s]p.p.-v;l9 abr<

Por disposición del señor Juez de Pa?.

Letrado a eargo del Juzgado número
31 doetor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días- y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Juramento y Casta-,

ñeda, partida 16,909.
a

, año 1935, Circ.;

16.
a

,
para .que' concurran a abonar el im-

puesto y multa ?• correspondiente, bajo
apercibimiento dé!:si así no Jó hicieren;

se sustanciará el juicio con él 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- ;

dónala 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. 2975 s¡p.p.-v.27 die.
:

"
¡ * é.30 már^N.* 2975 &¡p.p.-v."19 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa3
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 con1

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
1

A tenida óeneral Paz y Zufriategui, lotej

H, partida 16,260, Circ. 16.
a
, año'.'1935^

: para que concurran a abonar el impues-
to y multa ' ebrrespondiénte, bajo ápérci- 5

bimiento déVqueVsi.así ñó lo hicieren s^
sustanciará el; juicio con el Defensor ;de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrajdá

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providenciáis

se dictó a pedido del Fisco Nacional, a
fojas 4, del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios 9 poseed©*
res. •-....)
Buenos Aires, Noviembre 8 de .1937*

— Diego Barcena, secretario. {

e.9 dic.-N.° 2932 sjp.p:^.27 di^'

e:39 mar,-N.° 2932 s|p.p.-v.l9 ábig,
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:• Por disposición del señor Juez'- dé' Paz

Letrado a cargó del Juzgado ñúmer¡ó 31,

doctor don Carlos FJ' Rivéro, se Harria

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 1-^ días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble' ubicado en Maciel a

Echeverría, 'lote 4, Pda. L0.822, Gire.
'
l'G.",

año 1935, para que concurran a abonar

«1 impuesto y' multa correspondiente, bn-

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 éste

«ontra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario*

e.9 dic.-N. 2967 s|p,p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2967 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 inmueb'e ubicado en Mendoza,
lote 17, Pda. 16.911, C¿rc. 16.

a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

¡sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 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.-y.27
!

dic.

e.30 mar.-N.°2968 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a carg'o del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boeltín Judicial y Boletín Oficial, por

do- veces durante 15 días y r-on intervalo

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 que si así no' lo hi-

«5 eren, 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 de) Fisco Na-
cional a fojas 3 del .inició qué signe éste

contra' los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2969-slp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2969 s !p p.-v.l.9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero
SI doctor don Carlos F. Rivéro, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Olazábal. Húsares. B. Encalada y Dra-
gones, partida 17.170, año 1935,' Circ.

16.
a

, para que concurran a abonar eT im-

puesto y multa correspondiente, 'bajo

apercibimiento' de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con e] !)e-

fen sor de Ausentes de ía Justicia de
Paz Letrada:. (Art. 18; Ley 1T. 285). Es-

ta providencia se dictó á pedido del ¥]*-

co ' Naciónala fs. 3 del iüi ció que : signa
éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. "''"'

Buenos Ai rea,- Diciembre 1.° dé 1937.—; Osvaldo J. Lavaos secretario.

e,9 die.-N.? 2990 slp.p.-v.27 dic
:

é.30 mar.-N.° 2990 s!p;p.-v.lP
i

-abiV

Por disposición de! señor Juez-de V* r¿

Letrado á cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F." Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

;:jen; eLB^obtín
:

JudMa^y.Dpk^ín Ofieis.

;|k)t dos^yeces .durante .1^',, (Iías,
r y con

intéiValo de 3 meses a los propietarios'

O pbsee'dórés del ' inmueble übieaüoJ
' eií'

las calles' Mendoza, Cázadoresy Otazábaí

y Húsares, "partida' 17
:

.0Í5, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran á abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento dé 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 bis-

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.
u 2989 s|p.p.-v.27 dic

e.30 mar.-N.° 2989 ,s!p.p.-v.l9 abr.,

Por disposición del sañor Juez de Paz
Letrado a 1 cargo del Juzgado número 31,

doctor don Garlos 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 ub cado en Juramento,;

Echeverría, lote 3, Pda. 16.820, Circ. 16.
a

,

año 1935, para que concurran a abonar
el impuesto y multa corresrionWíí.^*;^^ *;

rt-

jo apercibimiento de qne si as! no lo hi-

cieren se- sustanciará el juicio con el D*-._

fensor de Ausentes de la Justicia de Pa?
Letrada. (Art. 18, Ley 11,285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.
ü 2960 s|p-p.-v.27 dir

e.30 mar.-N: 2960 s!p,p.-v.l9 ahí-

Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado a cargo del Juzgado húmero 31,

doctor don Car 1 os 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 poséedo
res del inmueble ubicado en las calles

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma-
ciel> Pda. 17.325, año 1935, Circ, 16.

a
,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento dé que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia dé Paz Letrada.
(Art. 18, Ley V 285). Esta providencia
se dictó a pedida 'el Fisco Nacional a
fojas 3 del juicio qué sigue esté contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2959 s|p.p.-v.27 dicV

e.30 mar.-N. 2959 slpp.-v.19 abr.

Por disposición del señor Juez dé Pí?z
Letrado a cargo del Juzgado número
13. doctor J- Suárez Vitela, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres méseSj a los; pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avales-,- lote 14, mánz/.B^ empa-
dronado en el Registro de la Administra,
pión de la Contr ;hneión Territorial, ba-
jóla' partida N.° -14:802, dé ; los^año^
1931|33. baió •aperéibitmien^ó si no conír

parece de nombrársele Defensor de An-
uentes.' Esta orovirlenei'a: se dictó a 'foia<*

3 vta., del expediente-JO 51 79; '.año 3937,
relativo al juicio seguido^ por; el Fisco
Nacional -contra

: los mencionados pro-
pietarios o- 'püserdoiv^.

Buenos Aires, Noviembre^ de 1937
— Carlos Rodríguez; secretario.

•'e.9 dic.-N.° 2904;slB.p;-v27? dic

i
; >:30 mar.-N;Oí2904 sÍT).p;-v;"r9^ah^-

Por disposición del señor Juez . óV Pfiz

Letrado, a cargo del Juzcado N.° ]3,
doctor J. Suárez Videla, se lb*ma - me-
diante '.publicaciones a realizarse -en' el

Boletín" judicial y Boletín 'Ofieialy 'por.

dos veces durante quince día;., y con in-

tervalo de tres meses, a lo« propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Báreena, Diaqrmal y Diagonal, em-
padronad o en ,e.l .;,Regíst.rp de ,ía* Admi-
,p.isti;acipii de la

; Contri^u-gi^íi; «Territo-

rial bajo' lá partida •N.'l8;392;'deLaño :

LW¿¿¿ > ' i)ii'., "najo'' aperV>ibímieiuó ; si' no'

ouif. jV.»- Oto,' nc. ' i'niixtii 'v.¿ ¿Cío A>¿i.c;liSor Uu

Ausentes: Esta providencia se dictó a

fojas 3 vutlta, del expediente N." '5.200,

año 1937, relativo al juicio seguido peí

el Fisco Nacional contra los menciona
dos propietarios o po>eedores.

Buenos Aires, Noviembre 2(3 de 193".

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N.
u 2924 s|p.p.-v.27^dic

e.30 mar.-N. 2924 sjpp.-v.19 abi"

Por disposición del señor Juez de Pa
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13

: doctor J. Suárez Videla, se llama nu
dianté publicaciones a realizarse en e

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pi)

dos veceg durante quince días, y*con in

tervalo de tres meses, a los propieta

rios o poseedores del inmueble situadt

vii Anauuai;gui> íüte '-22,. manzana 105

t-mpadronado en el Registro de la Ad
mhii.s.í.ráción de la Contribución Te
iTitorjal," bajo la y partida númeii

l (j.579S2
¡

i
¡

23
,- de los años 1930(33, -ba,n

apercibimiento si no comparecen, de honi

tirárseles 'Defensor de Ausentes. Está pro

videncia se dictó á fs. 3 vuelta, del ex-

pedíénte N.
:,J

5:187, año 1937, relativo ai

juicio seguido por el Fisco Nacional con

ira ¡<>s mencionados propietarios o po

Séedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1.93^¡

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic-NÍr 2912 s¡p.p.-v.27 dr

e.30 mar.-N.° 2912 sjp.p.-v.l9 ale

Por disposición del señor Juez de Pax

Letrado a cargo del Juzgado número 31

doctor don Garlos 10 Rivero, se-llam?,

'.mediante' publicaciones a realizarse e¡

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, po-

dos veces durante 15, días y con interva'i

de 3 meses, a los propietarios o poseed o

res del : inmueble ubicado en ]as calle

Rivera, Juramento v Mr "i el, Pda. 16.911".

año 1935, Circ. 16.
a

,
para que concurra ¡:

a abonar el impuesxo y multa, correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

ho lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justich'

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio qu

signe éste contra los mencionados propic

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 19H7

— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e,9dic.-N. 295G-sjp.p.~v.27 di« .

e.30 mar.-N." 2956 s!p.p.-v.l9 ab»

Por disposición del señor Juez dé Pa/

Letrado a cargo del Juzgado número 3)

doctor don Carlos F. Rivero, se llam;

mediante publicaciones a realizarse en e

Boletín Judicial y Boletín Oficial, po;

dos veces durante 15 días y con intt.rvai(

de 3 meses, a los propietarios o poseed o

res del inmueble ubicado en las callé 1
-"

Olazábal, Cazadores, B. "Encalada y Hú
sares, Pda. 17.169, año 1935, Circ. 16.

:

para que concurran a abonar él impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibí

miento de que si así no lo hicieren fc«

sustanciará el juicio con el Defensor di

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; jüe.-N:° 2957 sjp.p.-v.27 dic.

e.o0mar.-N.° 2957 s!p.p.-v.l9 abr.

éste contra los mencionádosaprópietarios

O poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaido J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2965 sfp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2965 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 C. Arenal,
lote 10, Circ. 17.

a

, Pda. 12.755, año 1935,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren 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, qué sigue éste contra
los ^mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos- Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. ' 2966 s|p.p.-v.27 dic
e.30 mar.-N. 2966 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa/
Letrad ó a Cá reo . d el .Tu zsra do" núm ero 31 :

doctor, don : Carlos F. Ri vero; sé 11 am

s

' mediante publicaciones a realizarse en. él

"Boiétíní 1 Judicial y Boletín Oficial,- por

^dos- Veces durante» 15' 'días veon intprvralo

de 3 meses * a los propietarios O"'po#édó-

'reá- del inmueble 'ubicado en Castañeda'

y -Juramento, tote 7, Pda. f 16.819, Civc;

-16.
a

, añx>'l©35, para^'Oue conicurrari -ffabo-
nar el"impuesto y multa- correspondiente,

-baio* apercibimiento- desque «i >'asl no lo

hicieren se siiát-atí-oiará el juicio con el

Defensor de -Ausentes de Ifl- Justicia de
Paz Letrada. ,-< Art/ 18, Lev 1L2S5). Esta
providencia ge 'dictó a -pedido -del iFiseo

ífaeííoriaL-a^fojás -3
3

del ^uicio ,: que sigue

Por disposición del señor Juez de Paz
I/etrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivéro,. 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 Castañeda, Mendoza y Maciel,
partida 16.910.", año 1935, Circ. 16.

a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
Se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 del juicio que sigue éste contra los
mencionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2988
;

s¡p.p.-v.Z? é\n.
e.3S Tnar.-N". 2888 stp.^-v.lS &au

Por disposición dej señor Juez de Pa«
Letrado a cargo deb Juzgado- número
31 doctor don Carlos F. Rivero. se U*-
ma mediante publicaciones a '• realizaran
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarioa
o poseedores del inmueble ubicado ev
las calles Olazábal, Ramsay, B. 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 el.imi-
eio con el Defensor de Ausentes de'ia
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.° dé 1937.— Osvaldo J, Lavao» - secretario.

e.9 dic.-N.° 2987 s|p.p.-v.27 dio.

^ ^^•30rnar^.° 2987 s|p.p.-v.l9 abr

Por dis]>osición del señor Juez déPaí
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a- realizarse en él
Boletín J üdicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, ycoii in-
tervalo- de tres meses. á: los 'propieta-
rios ó poseedores del mmueblé : situado
en- íAí;isméttdi,- ;lote 4, empadronado en
el Registro - dé la^; Administración : de
la Comribueióiv/^ei'ifítórial;. bajo la par-
lida N. ?18vl59/ dedos-años 1932)33/ bajo
-áperci'binn'entó si no comparece,: démóm-
^brárséfe" Defen sor.: de: Ausentes. :Esta
prévídénna se; ; dictó acojas' 3 Y vuelta,
'deb.eKpéd^énte N.° 5;;199v;añó-1937, re-
lat-iví!) al jnicip ¡seguido por el FiscoNa-
»ionai contra los mencionados propieta-
rios o -poseedores.

Plenos AírpV; Noviembre 26 de 1937.
Varios- - Rodríguez,' secrefario.
'

.

--e.aí dic,-N;^. 292^*síp.p.-v.27 dic.
i* ,-'-é.3Q"

; ioár.-'Íí?' 2925 v
s:p:pívÍ9 abr.



4096 BOLETÍN OFICIAL — ][Tuefvps lares, Sábado 2,de Abajil de 1938,

' Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado, 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-

jfcftK'va.iQ de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

jen Arismendi y Avales, empadronado en

ten 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

fcontra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2915 sjp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2915 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
¡Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

¡doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

idos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

ten Gándara y Ceretti, lote 21, mangana
12, empadronado en el Registro de la

¡Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 17.068B
,

Se los años 1928¡31 y 33, bajo apercibi-

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

ge dictó a fs. 3 vuelta del expediente

N.° 5.191, año 1937, relativo al juicio

Seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Carlos Rodríguez, secretario,

i
. e.9 dic.-N.° 2916 s|p.p.-v.27 dic.

i i e.30 mar.-N.° 2916 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, so- 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

ten Ceretti, Gándara y Avenida de los

iConstituyentes, 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

iaños 1928|31, bajo apercibimiento si no

Comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

íojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.192,

jaño 1937, relativo al juicio seguido por

él Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

c~- Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2917 s|p.p.-v.27 die.

i 2.30 mar.-N.°
=
,2917 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se Ha-

ana 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

•fQuesada, manzana D, lote 9, partida

28.781, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

-concurran a abonar el impuesto y mul-

ita correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio eon el Defensor de Au-

mentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

«, fs, ..., del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios O po-

seedores. ..:."!.;

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937s ;

*— Diego Barcena, secretario.

\
e.9 dic.-N.° 2937 s|p.p,-v,27 die.

V e.30 mar.-N.° 2937 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez- de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y eon

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 19, Circ

15.
a

,
partida 49.233, año 1934, 1.

a

, y 2.",

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 eon el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2933 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2933 s[p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se 11a-

max mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zufriategui y 3 de Febrero, lote 3, par-

tida 16.261, Circ. 16.
a
, año 1935, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 4, del juicio que sigue sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2934 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.,N.° 2934 s|p.p.-v.l9 abr.

Wfinrmnrtnnnn—i¥r¡viri'"*i .a............... «...» _

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Ramallo, lote 12, manzana 24, partida

15.359, Circ. 16.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio eon 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-

seídoras.

Buenos Aires, TToviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic,-N.° 2935 fi|p.p.-v.27'-£¿.

e.30 mar.-N.° 2935 s¡p.p.-v,19 aos*.

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 riel inmueble ubicado en

Avenida América, lote 6, partida 35.731,

Circ. 16.
a

,' año 1935, para que concu>í

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento j 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.

e.9 dic.-N.° 2936 s[p.p.-v.27 dic.

cM mar.-N.° 2936 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en París, lote 6, manzana 92, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.769, del año
1933, bajo apercibimiento si no compa-
rece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N/* 5.196,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Naeional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-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 N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por.

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situad*
en Yeruá, lotes 5|6, manzana 3, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida N.° 15.235 y
15.2451

, del año 1932, bajo apercibi-
miento si no comparece, de nombrárse-
le Defensor de Ausentes. Esta providen-
cia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe-
diente N.° 5.181, año 1937, relativo ai
juicio seguido por el Fisco Nacional con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado Ñ.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 17.844, del

padrenado 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 veees durante quince días, y coa 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.
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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 Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gutenberg y Avalos, lote 16,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 14.800, de los

años 1931|332
i

bajo apercibimiento si

no comparece de nombrársele Defensor

de Ausentes. Esta providencia se dijetó

a fojas 3 vta., del expediente N.8 5177.

año 1937, relativo al juieio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2902 s

e.30 mar.-N.° 2902 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr.

e.9 dic.-N.° 2906 s

e.30 mar.-N.° 2906 s

pp.-v.27 dieu

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 situad®
en Bruselas, lote 19, empadronado en
el Registro de la Administración da
la Contribución Territorial bajo la par-
tida N.° 16.5799|i2, de los años 1930,33*
bajo apercibimiento si no comparece, de
nombrársele Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,,

del expediente N.° 5.182, año 1937, re-
lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2907 s|p.p.-v.27 die*

e.30 mar.-N.° 2907 s|p.p.-v.l9 a»r.

Por disposición del señor Juez de Paz;
Letrado, a carge del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-
tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial, baio
la partida N.° 16.579!3|i7, de los años

1930J33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia sé 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.° 290S s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2908 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, v con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Balboa y Gutenberg, lote 1, manza-

na B, empadronado en el Registro de

la ^Administración de la Contribución

Territorial, bajo la"partida N.* 3 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 él Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

t Btíénos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2905 s;p.p.-v.27 dic.

t.30 mar.-N. 2905 sjp.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.° 16.57932 y
16:4333|i, 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. ..

;--> Vi
Butilos Aires, Noviembre 26 do ! 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

c.O dic.-N. 2909 s|p.p.-v.27 dic
iC3 mar. X,° 2909 S;P P--V.19 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla,, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín f Oficial,

por dos veces durante quinee días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Campillo y Avales, lote 5, em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial,

h&jo la partida N.° 14.669, de ios años

1927|33, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vta., del expediente N.° 5175, año

1937, relativo al juicio seguido por el

[Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Knenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

—- Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.
d 2900 slp.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2900 s]p,p.-v.l& abí.

Por disposición del señor Juez de Paz
Jotrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

asediante 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 ó 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.° 13.672I3
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

Kseo Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.
m~~

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 Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor 3y Suárez Vidéia^^e Haráa

mediante publicaciones a realizarse en

el « Boletín, :

\ Judieial y/; Bojetífc íQñéM^
por dos veces durante quince díasv 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 Nv 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 número
5174, año 1937. relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N." 2889 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2889 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción^ en 1^;
^Criminal de la Capi-

fal^Federal; idbstor^Lms A^B 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.

mnimnnnnnr i
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Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

añedíante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
eon 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-
mistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 14.801, de los

años 1931 y 19332
. bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor de Au-

sentes si ño 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

¡mencion&dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2903 s|p.p.-v.27 dic

e30 mar.-N.° 2903 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Iletrado, 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

¿los veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bucarelli, lote 7, manzana B, em-

«ompareee, de nombrársele Defensor de

.Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.198,

¿iño 1937, relativo al juicio seguido por

*1 Fisco Nacional contra los menciona-

res propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

*— Cavíos Rodríguez, secretario. -

v e.9 dic.^N. 2923 s|p,p.-v.27 dic,

r , .e.3Q mar>N.° 2923 s|p.p.-v.l9 ! abiv

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

ibranich, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de María Bron.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. -

—

Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

*.-/ e.23 mar.-N.'- 297 s!p.p-v.2J ubr.

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 Judieial 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 eargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veees durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Laear, 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.

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 2.34, parcela 5, del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmados, ante este Juz-

gado, bajo apercibimiento de hacerlo re-

presentar por el señor Defensor de Au-

sentes. — Expte. 17.341.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), Juan Bernabé Mo-

lina (h.), secretarios.

e.16 mar.-N.
9 245 s|p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Eegoburu.

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 jeñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Cowland,

se eita, llama y emplaza a la prófuga

Gertxadis 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 íaley.
¡

Buenos Aires, Febrero 21 de 193S. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2 mar.-N.° 199 s|p.p.-v.6 abr.

e.9 dic.-N.° 2919 s

e.30 mar.-N." 2919 s

p.p.-v.27 dic.

pp.-v.19 abr.
HIMMMmMMMMIi

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana B, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.533, del año

1932, bajo apercibimiento si no compa-
rece de nombrársele Defensor de Ausen-

tes. Esta providencia se dietó 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, secretarlo.

,} •,
!e.9^dic.-N.V2920 ,s!p,p^27: die.v

",-'

r ...;
e.30> .

maWjN^. 2920 s|pp.-vJ$,abr»Y

Por disposición del señor Juez de Sen-

tencia de la Capital Federal, doctor

Francisco Santa Coloma, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Miguel Miele o

Mieli, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
Ricardo Levene (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso.

e.16 mar.-N.° 254 s|p.p..v.23 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranieh,
llama por el término de ireiisia días, a

herederos y acreedores á& don Cirilo

Bnrón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 cíe- 1938. -*»;

Juan Bernabé Molina (h.}yserereíar?o.

é3 ;jnar.-N.°.!215: 's»'p-¿*.-V¿!Í3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Arturo 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-

iciay pisOí 3.°; ^obrej Lavalle, centro.; 0.2 rrrar.-N. 189 s|p.p.-v.6 abr.

Él Juez doctor José C. Miguene, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Arturo Rodolfo Méndez.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Ricardo T rmov, ¿^ P^mqrq.. secretario.

^~_ $.23' niar.-N.
6 '293 sJp.p.-y,29. abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, liama y emplaza por ol tér-

mino de treinta díáSj a contar desde la,

primera publicación del presente, a
Benjamín Ben David, para que compa^
rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. >

Buenos Aires, Marzo 10[1938. —

^

Enrique Martínez Pena
3

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-*

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 el

delito de defraudación, para que dentro»

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría' del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo»

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1928. —

^

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N. 252 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaime Waizraan,,

procesado por el delito de lesiones (Cau-

sa N.° 11.081), para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
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 19384

—
- Práxedes M. Sagasta, secretario. ¡

Local del Juzgado: Palacio de Justi-»

cia, Lavalle y Uruguay.
¡

e.2 mar.~N.c 133 s¡p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, ser

cita, llama y emplaza a los prófugos Re->

né Mario Farcy o Farey (a) " Carmelo '*'

o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ká-
baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ne-
gro Corso", procesados por el delito d0
homicidio, para que dentro del término»

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa- v

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, .a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento»

de ser declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Marzo 3 de 1938. —*

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.
\

e.16 mar.-N.° 247 s|p.p.-v.23 abr."

Por disposición del señor Juez doctoí'

Raúl Perazzo Naón, se cita por treintaí

días a herederos y acreedores de doñsfe'

Elena o Elena Dominga Borotic da Ga-
gliardi o Dorotich de Gagliardi.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1D38. —i-

Carlos A. Dillon, secretario.

e.23 mar.-N. ° 2714-V.3 mayo*

Por disposición del señor Juez do Sen-
tencia de la Capital Federal, doctor,

Francisco Santa Coloma, se cita, llama.

y emplaza por el término de treinta días;

a contar desde la primera publicación

del presenté, a Esteban Kuekar, para.

que comparezca dentro de dicho plazo»

,.a estar a derecho en la causa que se le? ¡

sigue por el delito de infracción al ar-

tículo 175 del Código Penal, ba;jo ;íper~

cibimiento de ser declarado rebelde sí

así no lo hiciere

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —*

Ricardo Levene (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-f-

cia, cuarto ^í«o f

Jtfek
1

'.../*& mar.-N. 198 s^.íhv.6 aB«;
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Por disposición del. señar Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor, Jacinto

A Malbrán^ se- cita, /llama -y .emplaza

por treinta días, va contar desde la tari-

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 hui'to a Ro-

sa Macolla de Perellé, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos .Airéis, Marzo 14 de .1938. —
Pedro Miguel Jantus, ¡-.ecretario...

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e23 m£ir.-N.° .307 g!pp,y, ,?r< nhr.

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 -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-

varez, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso ';)."'

e.23 rrmr-N. 303 s !tvp-v.2?> ~r.br..

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cari.ro del JoKgado 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 Gualeguayehú y Don Cristó-

bal, manzana 334, lote 20, al lado de

Don Cristóbal 4092, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo -la partida

número 2008^ del arlo" 1935. .bajo aperci-

bimiento si no comparece de noinbi'árse:

le Defensor de Ausentes. — Esta; pro-

videncia se dictó a fojas 2 vía-., del ex-

pediente número líi.b'01, año 193/, rela-

tivo al juicio seguido por el- Pisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos -Aires, Marzo 16 de 1933.

— Héctor Fernández Marebi, ¡ature--

tariü

e.23 niav.-N." 207 s!p.p.-v.8 abr.

e.S. juu.-N." 2ii/ .-,¡¡>.p.-v.2o jun.

Por disposición de¡ señor Juez de ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor. Luis A. Barberis, se esta,

llama y emp aza a Saül EifiUvUi, procesa-

do por e] delito de- defraudación ^ Causa •

N.° 11.074), piara 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 si- le sigue, bajo apercibimiento *J3

ser declarado en rebeldía, de acuerdo cou

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 síp.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trurm'ón 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 PedrG
Rodríguez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se ] e sigue por hurtos

reiterados, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro . M. Jantus, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3." H
n -\(\ rvyr,-,. j$ « ?ñs s!r>.-p.-v.23 abr.

El Juez doctor José C. Miguens, - cita

por treinta- días, a herederos -y acree*-

dores de María Luisa Parí-as.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

.

eÁ>iüui$M&M l& s¡p.p.-v,13 ato^

Por .disppsicKm del. señor Juezde Tns-,.

,.lruccióft en lüsCriininal de ; laí>Capíta¿í

de la Itepúbitca; Argeiitiim, ¡doctor;,Afe'
tonio L; Beruti, se citttj. llanxa y euipliife

za a Jorge, Raimundo Matt^^par^, ^quej

en el término de treinta días, computa-
dos desde la primera puhíieaoióuj del,

presente, comparezca a estar: a ;derecho.;

311 la causa por hurto y defraudación.
que se Je sigue, bajo apercibimiento, de
declararle .rebelde, si ;

no ., lo . hiciere,

Buenqs- Aires, ,Marzo 12 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.. .

.

Local del Juzgado : Palacio de Jus^
ticia. calle Talcahuano y Layalie,ter-:

cer piso.

e.23 mar.-N.° 293 s!p,p.-v.2:)'abr..

Por disposición' del señor Juez de
1

Ins-

trucción., en lo Criminal., de;, la --Capital

Federal, Dr. .Manuel Rodríguez .JJqaní-,

po, se cita, llama y emplaza #q.r,., eLtcr-,

mino de. treinta, días, a contar- desde la

primera publicación .del presente a .Jus
;
v

to Gonsáles,- para .que comparezca .-, den-

tro de dicho .plazo a estar a derecho en-,

la causa, que se le sigue, por el .. delito-

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-,

clarado- rebelde si así no lo hiciere,
;

Buenos Aires. Marzo 7 de 1938. --

Miguel. Frías Padilla, secretario.,,.

Local del Juzgado;, Palacio! de Justi-

.

cia, tercer piso.
.

,

e.1-6 .
mí\r.-N.° 2q'l-v>íí abn.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal

, de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se citaj llama y emplaza al

prófugo José .Alvares, procesad o:.por el

iühto de defraudación, para que dentro

del término de treinta .días, a - contar

uescle la. primera pu bkcación ,del presen-

;e, comparezca an Le. su- Juzgado y Secre-

taría del autorizante; a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

,

himiento de ser declarado en .rebeldía,

de acuerdo con las '
disposiciones'^ d.e ia,

ley.

Brunos Aires, Febrero 25 de 1938. -

—

J^3-: llancinelli, secretario.

<í,9 mar.-N.° 225. s>? -.1.8, «l-

Por disposición del señor Juez de

.instrucción en lo
:
Criminal de la .Capital

Federa í, ;
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 León.

Aziiar, y Pablo -.Ortega*, .para qu.e
(

eompa-

'ezcan dentro de, dicho plazo a estar a

derecho en la cansa que.,;se les s
:

guen,,.

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to; de ser declarado rebelde' si. así no lo-

1 lie i ere.

Buenos Aires, Febrero -24 'de 1938. —
Enrique Martínez Pena., secretario.,

Cocal del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, tercer piso.

ni» mar.-N" 224 s!p.p.-v.13 abr.-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno,, se cita, llama y emplaza por
f reirda

.
db-.s. a corear desde ,1a primera

publicación- >del .presente, a Giúllerino En-,

ti. para que dentro de, dicho término cora-;

*anezca a estar a derecho en. la causa que

se !e sigue por- defraudación, bajo aper-;

'•iliimiento de declarársele; rebelde..

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jüsti-

c a, piso 3.°

<\2 mar.-N. 200 s|p.p.- ;v.6 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criniinal, 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 pasmen, ¡para que dentro ,',de; dicho

término comparezca ,a estar
:
a derecho

en la causa que se le sigue por robo,,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde;

- Buenos Aires, Febrero 21 de .1938. —
Horacio Pinero, secretado.

Local del Juzgado: Palacio de Justir

eia, piso tercero,

e^ D^.-^i^ -22asl^p.-v.ia ate

Por disposición i. del ,señe¡r Juez de

,iPaz, LtíUadx^ a. .cargo ,deL
;
Juzg-ado,;

:

11 ú; l

:juero..-32./d«í'íor. Rogelio E-, Cimte, se

.lam.a^niedianfce,
,
puinifiaíuoitejs. .a ;.i;pali-:'

/a.rse .eii.,:fi|¡,i Boletín, J.ri,die
t
al,

.

y íBoh-iíii.

Oi'iciaL pdiv, do$, yeeps durante quüice

,.lías,¿y -cori inteiyalo de tres,,meses a los,

propietarios, p poseedores del íuipueble

.situado ..en-iCorbaián .
( entre los ..números.

1346! y 13^4 )., ; empadronado -, en el .. Re-

gistro-,de la Administración de la .Con-,

tribución, Territorial
,bajo la partida- nú-

merp '29,848,; deí año 1935, -bajo . aperef-r

bimiento si no comparece de nombrarse-.

. le Dtí'ensor de , Ausentes.— Esta .pro vi-,

dencia se. dictó a tojas 2 vta., del expe-

diente: nrímero .16.60-4, año 1937, relati-

vo ai juicio seguido por el Fisco Nacio-

ii ai ^contra los mencionados propietarios

o poseedores. ,

. Bueiios -Aires, 16 de Marzo de .1938.

—-Héctor Fernández MareLi, secre-

tario. ,.
;..

e.23 raar.-N." 270 s!p.p.-v.8 abr.

e,8 jun.-N.
u 270 -s|p;p.v-25 jun.

Por. disposición del señor Juez de

Paz ; Letrado, a cargo del Juzgado n Ci-

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.
e

5364, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la jjartida

.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; 605, año 193.7, 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 Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 271 s|p.p,-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 271 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 yeces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Piedrabuena, B. de Astra-

da, Guaminí y Ferré, empadronado en

•ei 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 16.606, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na
eional , contra los mencionados .propieta-

rios o pseedores..

Buenos Aires, Marzo 16 de 1933.

— Héctor Fernández Marelii, secre-

caric.

e.23 mar.-N.° 272 s¡p.p.-v.8 abr.

e 8 jun.-N.
u

v
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, Ireinta días, a contar .desde ia pn-
mera .-publicación ..-del presentCj a .Ro-

dolfo Eis y Werner Kocli, 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 Oeampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle.

e.23 mar.-N* 261 sjp.p;-v.29 abr.

Por disposición. del: señor Juez, ,;do,ctor

.Eduardo Rojas, llámase por 'treinta días

a los herederos o acreedores; de .Pedro

Fernández, cuyo juicio tramita, poí la¿

Secretaría número 27./

Buenos Aires,»; Marzo 7 de 1938. —
T^omingo N. -Grandoli, secretario.

e.23 mar.-N.° 292 s¡p.p.-v,29 abr.

i- Por.di^posi^ióu.deLeeñ/í^Uvpz.d^ Frts-

,tr^cci^n
;,e», ¿ó /CjiminaL, de la /Capital

:de, -ía 4 itepúblicas Argent^na-j íídocitor- A a-

;tomo
;
^L. ,13erutL. se

;
,citar:llama y onipla^

za a fióse, .Burgos, Roberto/ Tezanpjf y
86t»as^Lá^ ,Alons|)

t
,para

t qüef
en, eí térrni-

uo '.

;
de íreinta-días^icomputadps^esde la

primera, publieación•.del-, presente, com-
parezcan a Catar a derecho en. la causa
por. robo, que se les sigue, ,bajo apercibi-

miento de declararles rebeldes, si no lo

-hicieren.

P fi en os Aires, Febrero 14 di 1938., —
Aníbal. Ponce de León, secretario.

L.ooat. del Juzgedo, Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.2 mar.-N.° 185 s!p,p.-v6 abr.

Por disposición del señor*. Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
rmuo 32. doctor Roberto E. Chute,

.
36

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 Basualdo, manzana
B., lote 17, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución.

Territorial bajo la partida N.° 29.360,

del año 1935, bajo apercibimiento si 110

comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. — Esta providencia se dictó
a fojas, 2 vta., del expediente número
16.603, año 1937, relativo al juicio se-

guido por eL Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelii, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 269 s¡p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N,° 269 sjp.p.-v.25 jun.

for 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 Oeampo, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar, desde ia primera publi-

cación: del presente, a Federico Jorge
Alvarez, para que comparezca, dentro

de dicho .plazo a estar a derecho en, la

eausa, 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 ae 1938, —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

p.'¿ mar.-N" 187 sm.a-v.íi al)T.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la pa-
pila! l'ederal, doctor Antonio Lamarque,
a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Oeampo, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la. primera

publicación del presente, a Garlos José

Domingo o Domingo Geiache o Giielache,

para que •comparezca dentro de, dicho

plazo a estar a derecho en la causa que
se le' sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así 110 lo hiciere.

Buenos Aires, 17 de Febrero .de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-NT. 194 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 María Lui-

sa Robles, procesada por el delito de
hurto, para que denuo 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 caxisa

, c,ue se le sigue, bajó apercibimiento' de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
>con las^ disposiciones de; la,ley,

,„,. Bueno^, Áires¿,.Febrera, 8 :de ;1Q38«5—
Epifanio Sosa,.;Seeretarip.

: Local, del Juzgadp.: . Palacio de.Justicia,

Layalie y ;JJrjigua^. j- ,:".-/:..

e.2 n^j-lí.? 180slpp.-v.6 abr«
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Por disposición del señor Juez de Prir

mera Instancia en lo Civil, doetor

Eduardo Rojas, (Juzgado 7, Secretaría

25), llámase durante treinta días,' a loa

qué sé consideren- con derecho a los bie-

nek dejados por' fallecimiento de doña

Margarita Brenñan.

Buenos Aires, ... de Febrero de 1938.

-•—' Emilio Parodi, secretario.

e.16 mar.-N.° 240 s|pp.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A, Barbéri, se cita,

llama y emplaza a Ernesto Morrane,

procesado por el delito de robó, para

que dentro del término de treinta díáS,-

a contar desde la primera publicación

del presente:, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría ; del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Epiíanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.I6'mar-N.° 242 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del- señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la • Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

la , primera publicación del presente, a

Pablo Poli, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser 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, terce piso.

e.16 mar.-N. 243 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins^

trücción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

La-marque, se cita, llama y emplaza a

Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,

para que dentro del plazo de treinta"

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hicieren

de sor delarados rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1933 -

Gregorio' Alberto Soldani, secreta io.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 mar.-N.° 249 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doetor Ernesto- González Gow-

land, se cita, llama y emp.aza al prófu-

go Juan Pérez o Juan García, procesado

por el delito de estafa, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

/ de la ley. ^
Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —

»;

José Mancinelli, secretario.

e.16 mar.-N. 250 s|p.p.-v.23 abr.

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, a

Juan Codino, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa qué se le sigue por el de-

"

lito dé estafa, bajo apercibimiento^ d©

"ser declarado rebelde si así no lo'-Tüwe-^
-

re
- ;;'- .— "-;- * * ;'

:
^|

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

«

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio dé Justi-

cia., tercer piso. ...•' „ t,

e.16 mar.-lT.' 255 slp.p.^23 abfc

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo :Cíiminal dé la Capital

Federal, doctor Antoaio Lamarqüe, a

cargo del Juzgado de Instruecién en lo1

Criminal, DiV: Manuel Rodríguez Ocam-
t>o, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Raúl
Oostá;, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa qué se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N. 182 s|p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal 1 de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowland,
se cita, llama y emplaza a los prófugos

Juan Glorioso, Antonio Montagna y
Diego Radduso, procesados por el deli-

to de homiciliO, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde, la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa qué les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de Iíi

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N

.

u 234 s
1

p.p.-v.lo abr.

Él Juez doctor Martín Abeleuda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo

res de doña María E.Ohuiruppi.
Buenos Aires, Febrero 25 • de 1938. —

Julio A. de Kemmeter, secretario.

- e-16 mar.-N. & 241 s|p.p,-v.23 abr

El señor Juez en lo Civil, doctoj

Eduardo Rojas, cita por el término de

quince días a don Manuel Lecler, para

que comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que por an-

te esté Juzgado y Secretaría del doctor

Carlos M. Doliera sigue doña Raquel

Leeler ele Ckaure sobre carta dé pobreza

para demandarlo por alimentos y litis

expensas, bajo ap ibimiento cíe desig-

nársele Defensor ..i señor Defensor de

Ausenten. .

Buenos Aires, Febrero 23 de Id'óX. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.16 mar.-N. 259 s|p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término dé treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás

Yánnelli.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938

~ Luis F.J aen, secretario.

e.9"mar.-iY.
u 214 sjp.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera 'publicación del presente, a Por-

tuirato Bardan o Andrés Martínez, pa-

ra que : dentro de diého término compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se ele sigue por' estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele -rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N. 223 sjp.p.-v.l3 abr.

Pur 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 Gumersindo

Oordeiro, para qué dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por tentativa

de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Vietoríca, secreta-

no.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.,

e.2 mar.-N: 191 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital .Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Vicente Antonio Dé

Pretis, procesado por el delito de defrau-

dación, causa N.° 11.062, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía.

de acuerdo *on las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urupmay.

e.2 mar.< : ^.° 192 slp.T>.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez d*>

/"•az Lptrado, a carero del Juzgado nú

Mero 32, doctor Roberto E. Chute, pe

[ 'lAma mediante publicaciones a reali-
"-

n r«« en él Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

lías y con intervalo de trp» meses a Ins

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Montesquieu y Tupungato.

lote 5, (altura 2700), empadronado «>

el Registro dé la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455, del año 1935, bajo aper-

bimiento de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.613, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio»

n al contra, los mencionados; propieta-

rios o poseedores* -

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938,,

— Héctor. Fernández Marelli, secte-

tario.

e.23 mar-N. 279 slp.p.-v.8 abr.

Íir «?8 Jün,-N.°: 27^ slgp^T.25^;^

Por disposición del señor Juez de lns

"tracción en lo Criminal de la Capital Fe

deral, doctor Ernesto J.. üre, se cita, lia

iua y emplaza a Juan J. Torres, procer

do por el delito de hurto, para que dei.^

tro del término de treinta días, a corita.

desde la primera publicación del presen

te, comparezca ante su J uzeado y Sp<"<

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que ee le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, áv

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938

— R. S. Naón (hijo), Luis Doynel, se

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.2 mar.-N.' ISO sjp.p.-v.6 abr

Por disposición del señor Juez d<

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 quinei

días -y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmuebl»

situado en Gua'eguaychú, manzana 34

lote 44. empadronado en el .Registro _d«

la Administración de la Contribueió'

Territorial bajo la partida número 2001

del año 1935, bajo apercibimiento si "=

comparece de .
nombrársele Defensor J

Ausentes.'— Esta providencia se dic-v
'

a fojas 2 vta., del expediente numen

16,600, año 1937, roMivo al_ úreio <=r

o'uido por el Fisen "Nhfional cont 1^ lo 1-

"mencionados propietarios a poseedores.

Buenos Aires, 16 de ; Marzo de 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

lario. \
e.23 mar.-N.° 266 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun>N.° 266 slp.p.-v^ iun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del: Juzgado nú-o

mero 32, doctor Roberto E. Chute, s-

llama mediante publicaciones a reali

zarse en él Boletín .-Judicial y •BoMír-

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna s|n. entre los números

395 y 407, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2474,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-

ro 16.614, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional, contra

los, mencionados propietarios o^poseedo-

res. :

Buenos Aires, Marzo 1& de 1938.

—-Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

,tj?. . e.23 mar.-N.°, 280 s|p.p.-v.8, abr.

-

:M1E, e.8 ;jun.-Ñ.° '280; s|p-p.-v.25 'jun.

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 Fran-

cisco Dé Baeco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue puf

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —
Horaeio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Jus-

ticia, piso 3.V
e.2 mar.-N.° 184 s|p.p.-v.6 abr.

Llámale a \o¿ propietarios o poseedo-

res de iá fracción de 100 has: de tie-

rra, ub:cuda en ei territorio nacional dé

Río ÍNcgro, qre es parte del lote 12 del

p'ano de división de la sucesión Manuel

Fernández Oro, el qué a su vez está

compréndalo en los lotes 18 y 19 de la

fracción A, Sección XXVI del plano

oficio! del referido territorio; y como

lote 6, partida 263, de la Colonia Lucin-

da (plano catastral de la Dirección Ge-

neral de Irrigación V, para que, de con-

formidad con lo preceyjtuado en^ el ar-

tículo 20 de- la Ley 11.285, concurran a

abonar la deuda que le reclama el Fis-

co Nacional, por canon de riego, adeuda-

do a la Dirección General de Irrigación,

en el juicio dé apremio seguido ante eL

Juzgado Federal, de la Capital, a car-

go del doctor Eduardo Sarmiento, Secre-

taría del-doctor Félix G.Bordél oís, ba-

jo apercibimiento que en caso de no com-

parecer se substanciará el juicio con el

defensor de ausentes.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
Félix G.Bordelois, secretario.

e.16 ;mar.-N.° ' 257 s!p.p.-v.2 abr.

e.l.° jun.-N.° 257 slp.p.-v.l8 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 d entro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le siírue por

abuso de arma^. bajo apercibimiento^ de

decl arársele rebelde.. --.-

Buenos Aires. .Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado:' Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

^23 mar.-N 306 V~n-v.?« s^r;

Por disposieión del señor Jtipz de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, <?<s

llama mediante publicaciones a r^ 1 '-

zarse en el Boletín Judicial y BoletÍTi

Oficial por dos veces durante quince

ílías y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna. s|n. (antes del número

375), empadronado en el Registro de la

Administración : de la Contribución. Te-

rritorial bajo la partida número ,2479,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrárselo 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-

flores. ' '.."• í> ; :-íñ

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

-r Héetor Fernández Marelli, secre-r

iario*
" e.23 mar.-N. 28L s|p.p.-v:8 abr\

'UU,: «-8: W--N.^28i:í;s|p^.-v-25:.::jun>
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Por disposición del señor Juez úe

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 Tupungato, lote 8, pasando

d número 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.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

"í?irio.

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

situado en Manuel García y Avda. A.

Aieorta 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¡rj.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
.

Paz Letrado, a car-o del Juzgado nú- E * Juez doctor Eduardo Rojas, cita

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se Por tre^a días a herederos y acreedo-

llama mediante publicaciones a rcali- res de Juan Fernandez Diez o Dieguez.

yarse en el Boletín Judicial y Boletín Buenos Aires, Marzo 15 de 19o8. -
Oficial por dos veces durante quince J^an Carlos Delheye, secretario.

días y con intervalo de tres meses a los e-23 niar.-N.° 299 s¡p.p.-v.29 abr.

propietarios o poseedores del inmueble
"vv~vv ^ ~~~~~ t

situado en Saladillo, lote 15, pte. al tu- Por disposición del señor Juez de

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re- Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

gistro de la Administración de la Con- mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

tribución Territorial bajo la partida llama mediante publicaciones a reali-

33 amero 73.608, del año 1935 bajo aper- zarse en el Boletín Judicial y Boletín

^oimiento si no comparece de nombrar- Oficial por dos veces durante quince

rsele Defensor de Ausentes. — Esta pro- días y con intervalo de tres meses a los

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex- propietarios o poseedores del inmueble

pediente N.° 16.607, año 1937, relativo situactb en la calle Colonia, lote 27, (an-

al juicio seguido por el' Fisco Nacional tes del N.° 455) empadronado en el Re-

ítontra los mencionados propietarios o gistro de la Administración de la Con-

poseedores, tribución Territorial bajo la partida nú-

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. mero 2323, del año 1935, bajo apercibi-

— Héctor Fernández Marelli. secre- miento si no comparece de nombrársele

iüxio. Defensor de Ausentes. — Esta provi-

e.23 mar-N.° 273 s|p.p.-v.8 abr. denc.ia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

e.8 jun.-N.° 273 s|p.p.-v.25 jun. diente número 16.611, año 1937, relati-

Por disposición del señor Juez de nal contra i g mencionados propieta-
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú
^nero 32, doctor Roberto E. Chute, so

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

iíjas y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

.situado en Saladillo, B. de Astrada, Av.

'sGral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado
ra el Registro de la Administración de

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre

-

I ario

e.23 mar.-N.° 277 s¡p.p.-v.-8 abr.

e.S jun..-N.° 277 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

3a Contribución Territorial bajo la par-
™er° 32

>
doct

f
r Roberto E. Chute, se

, • llama mediante publicaciones a reali-

apercibimiento si no comparece

asombrársele Defensor de Ausentes. —

.

v . . , , , .

-r-, , -, • j- j.' í-„o4-„ días y con intervalo de tres meses
ista providencia se dicto a fojas 2 vta., /. . , '

-, , .

,3^ * ¿w Q ™'™ Q™ irwís oí;„ 1QQ7 Propietarios o poseedores del mn

üda número 73.786, del año 1935, bajo ._.,..., _
n ¡f

de
zarse en e^ Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince

a los

del expediente número 16.608, año 1937, í
J^s j

-^
v "'-LíKJa " potcuwco ut-i

-, ,
•

i
• -i i -m- ' simado en Colonia, lote 28, pasando

¡relativo al micio seguido por el Fisco , . 00
'

-, ' , -r.

Nacional contra los mencionados pro-
el numero 423 empadronado en el Re-

pietarios o poseedores.
gistro

_

de la Administración de la Con-

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
tnb™°* Te

f

}

toi
2
a
\\

a¿° ^ P
artlda ™~

„, , -nt ' j -at i
• ^ mero 2324, del ano 1935, baio apercibi-— Héctor Fernandez MareLí, secre- . , .

' • '-,-,,,
.. ,-

-
;
miento si no comparece de nombrársele

'
ari

°*

e.23 mar.-N.° 274 s]p.p.-v.8 abr.'
-Defensor de Ausentes. - Esta provi-

e.8 jun.-N.° 274 s¡p.p.-v.25 jun.
dei

-l

Cia
f

se dieto
«L

fojaa 2 vta del ex-

^^^.^J LLi 1— pediente numero 16.612, an 1937, rela-

Por disposición del señor Juez de Paz tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

Letrado a cargo del Juzgado número 32, cional contra los mencionados propieta-

«doctor 'Roberto E. Chute, se llama me- ri°s o poseedores.

diante publicaciones a realizarse en el Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por — Héctor Fernández v Mardli, seca-

dos veces durante quince días y con in- Lano -

e.23 mar.-N.° 278 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun-N.° 278 s¡p.p.-v.25 jun.

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 E l Juez doctor Martín Abelenda, ci-

Territorial, bajo la partida número 2750 *a por ^treinta días^a herederos y acree-

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

dores de doña María Brancoli.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1038. —
ausentes. Esta providencia se dictó a Julio A

- de Kemmeter, secretario

foja» 2 vuelta del expediente número
^

e-23 mar.-N.° 296 .s|p.p.-v.29 abr.

16.68.9, año 1937, relativo al juicio se-
~~~~~~

guido por el Fisco Nacional contra los ' El doctor Manuel Orús, Juez en
mencionados propietarios, o poseedores. lo Civil, llama por treinta días a herede-
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. ros y acreedores de Esteban Garmendia.

»
—

* Héctor Fernández Marelli, secretan.©. Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
e.23 mar.-N.° 285 s¡p.p.-v.8 abr., Aníbal F. Leguizamón, secretario.

_.'!,._' «.S'jua.-X.° 2S5"¿.p.p
/

.-7.25
;

jun. j- e,23 mar.-N.° 204 s¡p.p.-v.29 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 el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a Jos 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-

gsido 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 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 700, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2886

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.622, año 1937, relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional centrados men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secreta: io.

.e23 mar.-N. 288 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 288 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de 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 y G. de Asensio, lote 1

(altura Monteagudo 700), empadronado
en el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 2888 del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
provindencia se dictó a fojas 2 vuelta
del expediente número 16.623, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16.de Marzo de 1938—Hédtor Fernández Marelli, secretario, tario.

i. e.23 mar.-N.° 289 s|p.p.-v.8 abr. ,

\£ ¡

''
e.8 ¿un.-N. 289 s|p.p.-v,25 .fm¿.

Por disposición del señór&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 pon,

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-»

rios o poseedores del inmueble situado

en Garro (Entre los números 3136 y
3148J50), empadronado en el Registra

de la Administración de la Contribución
Territorial, bajo la partida número 338$
del año 1935, bajo apercibimiento si na
comparece de nombrársele Defensor dej

Ausentes. Esta providencia se dictó a!

fojas 2 vuelta del expediente numera.
16.624, año 1937, relativo al juicio se-<:

guido por el Fisco Nacional contra losí,

mencionados propietarios o poseedores.,

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938^
— Héctor Fernández Marelli, secretario*'

e.23 mar.-N.° 290 s|p.p.-v.8 abrj
e.S jun.-N.° 290 s]p.p.-v.25 jun/

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

.

doctor Roberto E. Chute, se llama me»,

diante publicaciones a realizarse en el!'

Boletín Judicial y Boletín Oficial poii

dos veces durante quince días y con in-*|

tervalo de tres meses, a los propieta-.i

ries o poseedores del inmueble situado'

en calle Monteagudo (Pasando el núrne-i

ro 618), empadronado en el Registio dej

la Administración de la Contribución'

Territorial, bajo la partida número 2878
del año 1935, bajo apercibimiento si na
comparece de nombrársele Defensor de-

Ausentes. Esta providencia se dicto a1

fojas 2 vuelta del expediente numera!
16.625, año 1937, relativo al juicio se-:;

guido por el Fisco Nacional contra los.

mencionados propietarios o poseedores.'

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1.938.
;

'

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 291 s|p.p.-v.S abr« :

e.8 jun.-N.° 291 s|p.p.-v.25 jun..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 11,,

doctor Eduardo I. Bacigalupo, se llama'

mediante publicaciones a realizarse en'

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante qi/nCt, día?, y
con intervalo de tares meses, a los pro*

pietarios o poseedores del inmueble si*

tuado en Gamarra, lote 20, manzana C,¡

(al lado del N.° 1265), empadronado en:

el Registro de la Administración de la'

Contribución Territorial, bajo la pnrti-*

da número 14.337, de los años 1925J33,'
bajo apercibimiento de dar intervención,1

al Defensor de Ausentes. '>

Esta providencia se dictó a fojas 71

vuelta del expediente número 1.086, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937d
— 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 nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a rcali-

'

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante q- Lince

días y con intervalo de tres meses ,i los

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 la

partida número 1984, del año 1935, baja

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 1938»
— Héctor Fernández Marelli, secre»

e.23 mar.-N.° 265 -Sjp.p^-v.S abr
ft

'

:

e.S juü.-N.° 265/s;p:pí-v.25 : ¿úix>



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 2 ole 'Abril de 1938,

El Juez doctor Martín Abelenda, cita Por disposición del señor Juez de

por treinta días, a herederos y aeree- Instrucción en lo Criminal de la Capital

dores de Francisco Vallencich. Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

Bacnos Aires, 18 de Febrero de 1938. ta, llama y emplaza a Marta González,

«.-- Julio A. de Kemmeter, secretario. procesada por el delito de aborto (causa

e.9 mar.-N. 218 s|p.p.-v.l3 abr. 11.078), para que dentro del término ds

^^^^^^^^^^^^^^^ww^^ww^^u..^^^^..... „,..,v~~~~~~~.,v treinta días, a contar desde la primera

,-. ,. . ., , . „ T -j T publicación del presente, comparezca an-
Por disposición del señor Juez deJms- r

T ,
r

_, ' ,
í

-¡ , , •

, ., * , „ . .
t

, , n .. i te su Juzgado y Secretaria del autori-
truccion en lo Criminal de la Capital, ° J

-, , ,

, , „ „ ,. . ,. -, , f , zante, a estar a derecho en la causa
de la República Argentina, doctor Anto- » . , . ^í^;™;^^ a^

T
r

•, ii i que se le sigue, bajo apercibimiento de
nio Lamarque, se cita, llama y ernpla- » , ° ' ^-u„i^í„ ,q a ...^n

Bis- i t n a i\/r„Jh'-«, ser declarada en rebeldía, de acueiüo
za a Miguel Lavalle San Martín, para ,. . .

i i i„„
-. f ni i j A • i. j' con las disposiciones de la ley.

que dentro del plazo de treinta días,
Buenog Ai Febrero 22 de im _

que serán contados desde la primera pn-
práxedes M- g t secretario.

bhcadon del presente, comparezca a ^^ dd j do
'

; palacl0 de Justi .

estar a derecho en la causa que se le ^^ n
sigue por el delito de deíraudacion, ba- „ ^ vo oqq

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

Cayetano Antonio Spineili, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por tentativa de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario,

Local del Juzgado: Palacio: de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 mar.-N." 260 sip.p.-Y*29 abr.

Por disposición del séñor.=Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama "y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

Villafañe, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en,

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —

>

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s|p.p.-Y.13 abr.

e.9 mar.-N. 232 s|p.p.-v.l3 abr.
jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. ^eZj procesado por el delito de tenta
e.9 mar.-N.° 236 s|p.p.-vJ3 abr.

i{^ Aa ^n M„ aa -,-, nfi3 _ nfíTfL ml(

ICIEDAD] ÍÉUi, Xtltúi
IMI

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-

tiva de robo, causa 11.083, para que

dentro del término de treinta días, a

El Juez doctor Raúl Perazzo Kaón, contar desde la primera publicación del

cita por treinta días, a herederos J presente, comparezca ante su Juzgado

acreedores de Luis Molinaro. y Secretaría del autorizante, a estar a

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. -* derecho en la causa que se le sigue, ba-

Federieo Luis Trujillo, secretario

e.9 mar.-N. 213 s|p¡p.-v.l3

y> apercibimiento de ser declarado en

i" rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley
1

.

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus*

228 s|p.p.-v.!3 abr.

, Por disposición del señor Juez de Ins-
a quese le sigue

_

por el delito de
truceión en .

lo Criminal doctor Euse-
fa \\air\ onornihimiPiaTn ei n si un Ifl . .

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
ionio Lamarque, se cita, llama y empla- ^^ jj
za, a José Vülarmo, para que dentro del ' q mar _^ „

22,
plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

«311

estafa, bajo apereibimieato si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde
treinta día a contar desde la rimc.

„ ^-T8 fire
S

Febrero
A

l7 ^e 19-3. -
ra blieaeión del presente, a José Del

Sadi Massue, Gregorio Alberto Soldam,
Cerr0> para que dentro de dicho térmi.

secretarios. _, . , T ,. no. comparezca a estar a derecho en la

.Loca del Juzgado: Palacio de Jnsti-
ca;sa s(¡ le gi por malversación

ma, calle Talcahuano y Tucuman, ter-
de eaudales? bajo apereibimiento de de-

«ei piso.
. TO _.. , , clarársele rebelde.

,e.2 mar.-N. 195-slp.p-v.6 abr.
{ M& 3 de 1938> _

El señor Juez doctor Horacio II. Do- José Luis Romero Victorica, Carlos P.

branich, cita, llama y emplaza por el Sagarna, secretarios.

término de quince días, a contar de la Local del Juzgado: Palacio de Justi-

primera publicación del presente, al pro- cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-

pieterio o propietarios del inmueble si- tro)

e.9 mar.-N. 235 s|p.p.-v.!3 abr.
ío en la calle. Membrillar 442, parro

quia 19 B., manzana 132, parcela 5, del

Catastro Municipal, para que comparez- „ ,. . ., , . „ „ „

ea a estar a deíecho en el juicio que ^
P«r disposición del señor Defensor

le sigue la Municipalidad de la Ciudad ¿f
Menores, Pobres e Incapaces doctor

irf A
-

i, ,j p- ™ Carlos II. Luna, a cargo en virtud de la
de Buenos Aires, por cobro de afirma- .r v: „_. , , T ' •, ? ¿ i '

-i

-. , , l ^
-, , . ., • Ley 4162 del Juzgado Letrado numero 1,

dos, ante este Juzgado, baio apercibí- _
J

_.. %. ., n n
-

'

1 , ! ~ r> p de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama
miento de nombrarse al señor Jüeiensor - ..

l '
. .

'~

de Ausentes (Expte. N.° 17.340).

Buenos Aires, Febrero 24 de 1933. —
Juan Bernabé Molina (hijo), secretario.

e.16 mar.-N. 244 s|p.p.-v.2 abr.

y emplaza a Arcadio o Arcagio Gonsá

les o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

Por disposición del señor Juez de Ins- ¿o a estar a derecho en la causa que

truceión en lo Criminal de la Capital se le sigue por el delito de robo, en la

Federal, doctor Antonio Lamarque, in- ^ debe prestar declaración mdagato-

terinamente a cargo del Juzgado núme- ™i bajo apercibimiento de ser decláre-

lo 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, *o en rebeldía de acuerdo con los ai^

se cita, llama y emplaza por el término t culo 139 y 141 del Código de proce-

de treinta días, a contar desde la pri- dimiento en matara criminal. (Juzgado

mera publicación del presente, a Lnisa Letrado
,

N.° 1) Santa Rosa, Febrero

Bayd¿ López, para que comparezca 26 de 1938 - Boulevard Roca nume-

dentro de dicho plazo a estar a derecho ^ 855 Santa Rosa, Pampa. - R, Gou-

. i i a„k zalez Palau, secretario,
en la causa que se le siguepor e1 deh- '

s
|p.p.-v.l3 abr.

to de hurto, bajo apercibimiento de ser c'" ^ *

declarada rebelde si así no lo hiciere. :w<»^,^,»,«^.^.«~.~>«w»».»~»«^™'w»"~-~<~^^

Buenos Aires Febrero 16 de 1938. -
pQr di iá6n del señor Juez de Ins.

f i' , fí ' f
016*™:

-, TnQfi truceión en lo Criminal de la Capital
Local del Juzgado: Palacio de Justa-

Pederal doctor Ernesto j. Ure> se cita
,

.«a, tercer piso.
llama y emplaza a Ernesto José Croucn,

e.2 mar.-N.° 186 slp^-vjj^abr.
proee¿do ¿^ el delito de estafa, para

Por disposición del señor Juez doctor que dentro del término de treinta días,

Eduardo Rojas, se hace saber por quin- a contar desde la primera publicación

te días, a partir de la primera publica- del presente, comparezca ante su Juz-

fión del presente, que será por igual. gado y Secretaría del autorizante, a es-

termino, a los señores Concordia B^r- tar a derecho en la causa que se le si-

l^ieri Clerici de BaSnaldo, Andrés Risso gue, bajo apercibimiento de ser deela-

v Marcelo Buenaventura Camtatt, que rado en rebeldía, de acuerdo con las •dis-

pon Carlos Martínez ha iniciado juicio posiciones de la ley.

ñe posesión treintañal del inmueble Re^ Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —
publiquetas 2312..

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Jaan Carlos Delheye, secretario.

^
e.2 mar.-N.° 196 s|p.p.-v-6 abr.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Jus-

ticia, Lavalle y Taicahuauni (Centro).

,.
i

e.9 mar-N.° 237 s[p.p.-v.l3 abr,

DOCTOR LAZAU Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juez, de Comercio,

Dr. Luis Gómez Molina, se hace saber por

el término de cinco días, que se lia 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. — Eu
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los días veintiocho

del mes de Febrero de mil novecientos

treinta y ocho, entre " los señores Doctor

Zoltán Lázár, rumano, soltero, domicilia-

do en la calle Castelli número doce, y que

firma Lázár Zoltán, 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 de conce-

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 Zoltán Lázár

aporta la parte social que tiene en la So-

ciedad Colectiva «Doctor Lázár y Compa-

ñía», cuyo contrato está inscripto en el

Registro Público de Comercio de esta Ca-

pital, ba.jo el número doscientos noventa

y cinco, al folio noventa y seis, del libro

doscientos 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. 10.000 c|L); los restantes diez mil

pesos moneda nacional (m$m 10.000 c|L),

los aportará en dinero efectivo; el señor

Egon Glücksmann aporta la parte social

aue le corresponde como otro socio de la

'-^Hedad Colectiva «Doctor L^ár y ¡Oc^i--

nnfi'a», y que según el mismo balance an

teciicho arroja a su favor un valor de pe

sos treinla mil moneda nacional (ml5ü.

30.000 c|l.). — Corriólos señores Lázár

Glücksmann constituían los únicos socio?

de la Sociedad Colectiva «Doctor Lázár y

Compañía», y han invertido en esta Socio-

dad de Responsabilidad Limitada toda la

.participación que en aquélla tenían, ésto,

se hará cargo de los activos y pasivos de

aquélla. — Séptima: Serán gerentes los dos

socios fundadores, los cuales no podrán de-

dicarse a ninguna otra actividad comercial

fuera de la Sociedad. — Recibirán ambos

socios en su calidad de gerentes, un

sueldo a determinarse en común por am-

ibos socios. — Cada uno tendrá por sí las

facultades que a continuación se enume-

ran: el uso de la firma social, los más am-

plios poderes de administración con man-

dato general, no pudiendo, sin embargo,

comprometer a la Sociedad en operaciones

ajenas a la misma, ni constituirla en ga-

rantía de las obligaciones particulares de

los 'socios ni de extraños á la Sociedad.

— Podrá asimismo cada uno de ellos, efec-

tuar novaciones de toda índole, transigir,

comprometer en arbitros, prorrogar juris-

dicciones, renunciar al derecho de apelar,

o a prescripciones adquiridas, efectuar re-

nuncia gratuita, remisión, emitas de deu-

das, ceder y ejercitar cuantos más actos

sean beneficiosos para la mejor ad¡ dnis-

tración de la Sociedad. — Ambos ge; .ntes

juntos podrán tomar dinero prestado y ha-

cer toda ciase de operaciones bancarias con

los Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia, de Buenos Aires, Banco Hipote-

cario Nacional y demás Bancos en general;

podrán realizar la adcpiisieión y venta de

toda clase de bienes muebles e inmuebles,

sea en el presente o futuro, aceptar, sus-

cribir y otorgar las escrituras corrí .¡pon-

dientes, ceder, transferir o hipoteca; 1 bie-

nes inmuebles y constituir toda clase de de-

rechos reales, prendas comerciales y ¡igra-

rías; podrán otorgar en nombre de la So-

ciedad poderes generales y especiales. Se

entiende que la enumeración de las facul-

tades precedentes es enunciativa y no ta-

xativa. —• Octava: La duración de la So-

ciedad será por tiempo indeterminado. —
Novena: El ejercicio comercial de la So-

ciedad será el año calendario. — Décima:

La contabilidad de la Sociedad se 11; vara

de acuerdo con el Código de Comercio y
los socios tendrán el derecho de fieca'li-

'zarla en todo momento. — Décima primera:

Con las ganancias que queden después de

cubiertos los gastos y de cumplido h; 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 ig-ales.

— Décima segunda: Las resoluciones de la

Sociedad, para ser válidas deberán contar

con la unanimidad do votos, quedando ex-

presamente establecido que esta dienosi-

ción rige para los casos previstos en el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio. — Décima tere era:

Ninguno de los socios podrá ceder a terce-

ros su parte social en todo o en parte sin.

la previa conformidad por escrito del otro

socio. •— Décima cuarta: Cada uno d i los

socios podrá pedir la disolución de la Socie-

dad con anticipación de seis meses al tér-

mino del ejercicio comercial, haciéne >selo

saber al otro socio mediante telegrama cola-

cionado.— En este caso, el. socio a quien se

hubiere dirigido la denuncia del pr ce ente

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 ce la

disolución, teniendo en cuenta los valores

reales al momento de ésta. — Este dere-

cho podrá ser cedido a terceros. — El pre-

cio será pagado en cuatro cuotas de igual

imnorte, de las cuales la primera vencerá.

a Jos tres meses de la fecha de la d' solu-

ción y las tres restantes, sucesivamente ca-

da seis meses. —• Décima quinta: Eu los

casos de incapacidad o fallccimieni o de
uno de los socios, él, en el primer caso,,

y sus herederos en el segundo, seguirán

percibiendo su último sueldo durant 1 do-

ce meses, siempre que la Sociedad tuviera,

una existencia mínima de tres años. — Dé-

cima sexta: Todas las divergencias que
podrían suscitarse durante la vigencia de

este contrato o durante la liquidación, ya
sea entre los socios o entre los gerentes y
la Sociedad, con relación a los asuntos so-

ciales, quedarán sometidas a los Tribuna-

les Ordinarios de esta Capital, con exclu-

sión de todo procedimiento arbitral. —
..Egon Glücksmann. — Dr. Lázár Zoltán.

Marzo 14 de 1938. — Isaac Leff, secre-

tario.

e.29 mar.-N. 2874-V.2 -nr..

LONNB Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co'r

mercio. doctor Fernando Cermesoni, se

hace saber por cinco días, qu° se ha pre-

sentado para su inscripción el siguiente
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contrato de la sociedad Lonné y Compa-
ñía, Sociedad de .ttesponsabiiidád Limi-

tada. — Primer testimonio. —-: Escritu-

ra núniero sesenta y doy. — En la Ciu-

dad de Buenos Airea, Capital de la iNa-

eión Argentina, el uíu veintidós del mes
de Febrero dei año mil novecientos

treinta y ocho, ame mí, el Escribano pú-

blico autorizante y testigos que ai filial

se expresaran, eojlipd.rt=een Doria i.soiiua

Domínguez de Lon..é, argentina, viuda,

de cincuenta y dos años de edad, que

acostumbra a firmar "Isolina Doñiiuguez

de Lonné "; Don j uan Carlos Lonné, ar-

gentino, de veintisiete años de euad, sol-

tero; y Don Eédx A.ejo Lonné, argentino,

de veinticuatro años, soltero, toaos veci-

nos de 'fc!au isiuro y ue paso por esta

Capital, quienes concurren, ia señora ue

Lonné, en su nombre propio, y en ie :

presentación dé sus hijas menores Ma-
ría Eosa y Justa Julia, y Lodos dios en

su carácter ele , herederos de Don Juan
Alejandro Lonné, seguirlo acreditan, con

el testimonio 'dé ia declaratoria dictada

en el juicio sucesorio dei ya menciona-
do Don Juan Alejandro Lonné, y que en

testimonio agrego a esta escritura y di-

ce así: "Testimonio. — La Piata, Sep-

tiembre once de mil novecientos: treinta

y siete. — Autos y Vistos.:'' .Y conside-

rando con respecto de la declaratoria dé

herederos solicitada, que en autos se ha

justificado: Primero: Que el causante, don
Juan Alejandro Lonné, falleció en San
Isidro el veintisiete ue Diciembre de. .mil

novecientos, treinta y seis (fojas dos),

siei.do casado con doña Isolina Domín-
guez, el dos de Marzo de mil novecien-

tos diez, en Buenos ALes atojas tres;..

.

—

> Segundo: Que de esta, uñió-i hubieron

-cuatro hijos, llamados: Juan Carlos, naci-

do el doce de Diciembre de mil novecienr

tos diez (fojas cinco); Félix Alejo, el.

diez y siete de Julio de mil novecientos

trece (fojas siete) ; María Rosa, eí trein-

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

:

en . ia

Capital Federal; y Justa Julia, el doce

de Abril de mil novecientos diez y sie-

.te, en San Isidro (rojas once) . — Ter-

cero: Que. los errores de nombres existen-

tes en autos, han sido subsanados coi

la. información aprobada a 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 resaltado in-

forma el actuario en su certificado., de

fojas sesenta y una vuelta. ...

—

: Por es-

tas consideraciones, de coi.formidad de

.partes y Ministerios, Públicos,. .aceptándo-

se la garantía ofrecida para el pago del

impuesto a la transmisión .gratuita .de-

biónos 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
Félix Alejo, Doña María Eosa y Doña
Justa Julia Lonné y Domínguez, sin per-

juicio de los derechos que ia 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 consecuncia cese la intervención fis-

cal y previo pago de los impuestos -fisea-.

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 mí: Emilio

Peredo". — Concuerda con su original,

que obra a fojas sesenta y dos y sesen-

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

mitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial del De-

partamento de la Capital de ' la Provin-

cia de Buenos Aires, a cargo del Doctor
Horacio A . Casco y Secretaría ' numeró
diez y siete,' del autorizante. — Por marii

dato judicial y al sólo efecto de acreditar

el carácter dé los herederos del causan-,

te para renovar
, el contrato dé'la

,

S'ó'cie-

dad Mercantil írLonné y Cpmpaííía:f ',,
ex-

pido el presente
'

' testimonió^ el que no

podrá ser inscripto en el' Registra- de la

Propiedad, en los sellos, de tres pesos'Vho-7

neda nacional, números cero cero sesenta

y siete mil ttescientos sesenta y siete y
cero cero' sesenta y .sieté,

;

mil. trescientos

sesenta y ocho, que selló' y. firmó eh.iá

Ciudad' de La; Plata, a,- los quince días
del mes de Diciembre de mil novecien-
tos treinta y siete .

'-— May un sello .
—

-

Emilio Peredo ".
;— "Corresponde ai se-

bo N.° üü.bViLb'üS. — Certifico que Don
Emilio Peredo, es Escribano, Secretario

qel Señor, Juez de Primera instancia en
lo. Civil y Comercial dei Departamento
de ia Capital, Doctor Don Horacio A.
Casco, y que ia ruma y rúbrica que an-

teceden, son las qué usa en toaos sus

actos. — La r/iatci, 15 de Diciembre de
iúol. — Hay un ;

sello.' — M. A. Pes-
sagno Espora"'. — "El que suscribe,

Presidente de la Lxcma. Cámara i-rimera

de Apelación, certifica que el Doctor Don
Mareo Aurelio Pessagno Espora, es seJ

cr^urio de; este Tribunal y que !a ates-

tación hecha por él, está en. debida forma.—
. La Plata,, lo de Diciembre de I9u7. —

Hay uh serio. — .0. M. Lávié". —: Es
Conforme, con su original, doy í'e.. — Y
.ios comparecientes, exponen: Que han
oonveníuo en constituir una Sociedad de
-uespoüsabiiidad Limitada, continuadora
de m extinguida Sociedad, de Capital e

industria "Ivonne y Compañía", de la

cual corresponde la totalidad de los bie-

nes a íes comparecientes, en su calidad de
ucroderos de x>on unan ¿aujauaro i^onné,

y la facuitad para celebrar este contra-
to-surge de ia autorización conferida con
íecüa nueve de Diciembre de mil nove-
cientos treinta y siete, por el Juez de la

sucesión y eouiorniidad del señor Asesor
de Menores, segün testimonio que se
agrega, y que cu^e-así: '

' Testimonio. —
Autos "Ivonne Juan Aiejanuro — suce-
sión". — feenor juez. — Dionisio i-'é-

rez y. Alzueta, procurador, ínscr.pio en ia

ma^iicuia ai íoiió' ciento trenua y uno,
libro dos, por Uon j uan Carros, Don jc é-

lix Alejo Lonné y per Doña Isolina Do-
mínguez Lonné y sus hijos menores Jus-
ta oulia y María Losa, en ios autos arri-

ba citados, a V. S., como mejor proce-
da, digo: Que al solicitar la designación,
de contador, manifesté que el causante
formaba jjarte de la Sociedad Mercantil
que gira bajo el rubro de "Lonné y Com-
pañía", que explota un negocio de sas-

trería en ia Capital Federal, cuyo contra-
to, agregado en autos, se encuentra ins-

cripto en ei Registro Público de Comercio
de la Capital Federal, bajo el número
doscientos cincuenta y cinco, folio cuatro-
cientos cuarenta y tres, Libro doscientos
diez. — Que entre ios herederos de Don
Juan Alejandro Lonné, sou menores de
euad Doña Justa Julia y María Rosa
Lonné y Domínguez, por lo que se hace
necesario autorización judicial para con-
tinuar el giro del negocio y renovar eí

contrato social que ha vencido, encon-
trándose ei comercio en plena explota-
ción. —

- Que también sé hace necesario
para la renovación del contrato, acreditar
ei carácter de los herederos del causante,
habiéndose dictado en autos la declara-
toria de herederos. — Siendo beneficio-
so renovar ei contrato, es que vengo a
solicitar de V. S., que con la conformi-
dad dei Señor Asesor de Menores, se au-
torice a mi representada y administra-
dora de los bienes de esta sucesión, Do-
ña Isolina Domínguez de Lonné, para
que, púr la parte que pueda corresponder
a las citadas menores, a firmar ia reno-
vación dei contrato social a que me he
referido, expidiéndose testimonio del au-
to respectivo y de la declaratoria de
herederos a ese solo efecto, la que no
podrá ser inscripta en el Registro de la

Propiedad. — Provea V. S. de confor-
midad crue Será Justicia. — Enmendado:
agregado — en. — Vale. — Dionisio
Pérez y Alzueta". — "La Plata, Di-
ciembre nueve de mil novecientos trein-

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

ción a lo expuesto y solicitado en el es-

crito de fojas sesenta y ocho, de acuer-
do eou lo dictaminado por el Ministerio
de Menores, en el primer punto de su vis-

ta que precede, autorízase a Doña Isoli-

na Domínguez de Lonné, para que en su
carácter de administradora y en repre-

sentación de los herederos menores de
edad, Doña Justa Julia y María Eosa'
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 segundó dé'

su dictamen que precede, ..autorízase a
la; administradora hombrada Doña Isoli-^

na Domínguez dé Lonné, para 1 que pueda
operar a crédito con el Banco "Nátioiml
City Bañk of New York", : de la Capi-

tal 'Federal, estableciéndose un iháxiiño"

para dichas opera:éioii£s, de pesos seten-

ta- mil moneda naeíónáL —
;
Expídase tes-

timonio por eT actúano, del' escrito dé fo-

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

que obran a fojas ^sesenta y ocho y no-

venta y siete dé los autos caratulados

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

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

Provincia de Buenos Aires, a cargo del

Doctor Horacio A. Casco y Secretaría

numeró diez y siete, del autorizante. —
Por mandato judicial y para la adminis-

tradora de la sucesión, expido el presen-

.

te testimonio, en los sellos de tres pesos
moneda nacional, números cero cero se-

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

vecientos
.
setenta y seis, el que sello y

firmo' en la Ciudad de La Piata, a los

quince días del mes de Diciembre del'

año mil novecientos treinta y siete. —
Hay un seilo. — Emilio Peredo". —
"Corresponde al sello N. ' O.Oüü. 976. •—
Certifico que Don Emilio Peredo, es Es-

cribano, Secretario dei señor Juez de
Primera" Instancia en lo Civil y Comer-
cial del.'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, ló

de Diciembre de Í9¿7. — Hay un se-

llo; — M. A. Pessagno Espora". —

-

"El que suscribe, Presidente de ia Ex-
celentísima' Cámara Primera' de Apela-
ción, certifica que el Di. Don Marco
Aurelio Pessagno Espora, es Secretario
de este Tribunal y que ia atestación he-

cha por él está en debida forma. — La
Plata, .15 de Diciembre de 19i;7. — Hay
uñ ; sello."— C. M. Lavié". —'Es co-

pia fiel, doy fe. — Los bienes de la

Sociedad dé Capital e Industria "Lonné
y Compañía", pertenecían al causante,

de acuerdo al contrato celebrado tinte el

Escribano público Don Agustín Alberto
Caiviño, 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: E!1

capital social, lo constituye la suma de
ciento ochenta mil cuatrocientos diez y.

siete pesos nioneda 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 disroíverá y se hará cargo del ac-

tivo y pasivo social, el socio señor Juan
Lonné, quien abonará el haber que por
todo concepto correspondiere a los socios

salientes, en la misma íoima y plazos

establecidos en el artículo undécimo. —
El término de duración de dicho contra-

to, de acuerdo al artículo cuarto del mis-

mo, era de "cuatro años, a partir del

día primero de marzo del corriente año",
por cuyo motivo a la fecha de celebra-

ción de este acto, se encuentra de hecho
disuelta y todo su activo y pasivo ha
pasado a ser de los comparecientes, en
su carácter dé herederos declarados del

socio capitalista, aprobando y ratifican-

do los comparecientes, todos los actos ce-

lebrados hasta ia 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, pudiehdo esta-

blecer '"'sucursales-' en 'cualquier punto ae
está 'República. — Artículo Segundo: Su
objeto- principal será comerciar en el ramo
de sastrería fina, .confección de ropa para
hombre en general ydémás actividades a

que se dedicaba su antecesora la Sociedad
de Capital e Industria '

' Lonné y Com-
pañía ?

', de la cual es continuadora y
que, hallándose .disuelta por vencimiento
del contrato de constitución, pasa su ac-

tivo y pasivo, conformé al balance agre-

gado, a cargo dé la Sociedad que se consti-

tuye por este acto. — Artículo Tercero:'

La Sociedad se constituye con efecto re-

troactivo al primero de Enero de mil no-

vecientos treinta y f
ocho y la duración

de este contrato es indeterminada y por

uri plazo mínimo . ele dos"
5

áñós,- a contar

desdé, esa fecha;
! transcurridos los cuáles^

el' socio qué desee retirarse, deberá dar

aviso a los demás, por telegrama cola-

cionado, debiendo en esa oportunidad rea-

lizarse un balance, á fin de determinar

la parte- que corresponderá al socio que

se retire, y que será abonada al conta-.

do. o en un, plazo- ele dos-_gños, según lo

determine ia mayoría de : ios socios. —
Artículo Cuarto: " El capital social está

constituido por la suma dé ciento sesen-

ta y cuatro mil- pesos moneda nacional

de''cursó : legal, en cuotas ue quinientos

pesos moneda nacional, cada una, apor-

tadas en ia proporción de ciento, sesen-

ta y cuatro cuotas ia señora Domínguez
de ñionné, y cuarenta y" una cuotas, ca-

da uno ae los socios J"uan ; Carlos, Fé-
lix Alejo, María Rosa y "Justa "Julia Lon-
né, totaxiueide suscripto e integrado en
dicha proporción en dinero, crédito, mer-
caderías y ueinás bienes muebles prove-
nientes del activo líquido según balance
al treinta y uno de Diciemore de mil
novecientos treinta y siete, qué se agre-

ga, de" la extinguida- Sociedad "Lonné
y Compañía", cuyo activo y pasivo han
tomado a sü cargo los integrantes de es-

ta fc5ociedá.d 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 c.umto vein-

te pesos con setenta y tres centavos mo-
neua nacional, aportados en efectivo por
la socia Doña Isolina Domínguez oe
Lonné. — Artículo quinto: Toaos los so-

cios gozarán inüistintuinente de ia firma
social, quedando expresamente conveni-
do que ei señor i éiix Alejo Lonué, ac-

tuará como gerente ae la Sociedad y con
las taeuuatLs que en su carácter ue tai,

le auuerua ia iay. — í^a administración
de los bienes de la Sociedad, ia conce-
sión de créditos, etcétera, estará a car-

go del señor Campar Muniila, para cuya
remoción será necesario ei acuerdo ue
la mayaría ao^oiuta de ios socios. — Por
sus fuiiciunes en ei carácter indicado, el

señor Muñirla, percibirá un . veinticinco
por ciento ue ios beneiicios líquiaos ue
la Sociedad, además de un sueldo mensual.
En el cargo de Jefe de Talleres, sé des-

empeñará, el señor Aveiino Martínez liey,

estando su permanencia en el cargo ga-
rantizada en ia misma forma que ia del
señor Munilia y habilitándosele con un
quince por ciento de ios beneficios lí-

quidos y sueldo mensual convencional. —
Ei Gerente señor Félix Aiejo Lonné, go-
zará de un sueido dé cuatrocientos pesos
moneda nacional mensuales, con cargo a
gastos genérales. — La socia' señora de
Lonné, podrá retirar mensuaimente, con

:

cargo a gastos generales, un mil quinien-
tos pesos moneda' nacional, de ios ionuos
de ia Sociedad . — Artículo Sexto : La
firma sóio podrá obligarse en operacio-
nes que se relacionen con el giro social,

quedando prohibido comprometerla en es-

peculaciones extrañas, ni en fianzas o
garantías a favor de terceros. -—

• Ar-
tículo Séptimo: La Sociedad tendrá ca-

pacidad jurídica para realizar' además
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,
véndenos, arrendarlos, transferirlos, o

gravarlos, dar y tomar préstamos garan-

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

comprar y vender mercaderías y produc-
tos, derechos y acciones, permutar, dar

y recibir en ,págo, cobrar, percibir, efec-

tuar pagos, transacciones y celebrar con-

tratos de ioeación 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 1 de invención, pa-

ra todo lo que podrá otorgar y suscri-

bir cuántos ' instrumentos ó 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 do
Buenos Aires, Hipotecario 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 ele los socios, será faculta-

tivo de los demás, abonar a los here-
deros o representantes del mismo, contra
la cesión de su cuota social, su parte de
capital y . utilidades, de conformidad al

último balance- anual o proseguir el gi-

ró dé la N sociedad "con^'lósherécíeTos o

representantes deT socio fallecido o in-

capaz, en cuyo caso deberán éstos uni-

ficar su personería;—- Articulo: Décimo:
A los efectos

:
determinados en él artícu-

lo diez y siete -de la ley que rige estas?

sociedades, se conviene que la aprobaeióu



mmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmm. í?w^'™t™™íílr?i ^^cyr^^^

BOp^IM ..Of'IGMr^.^eTiQs 'Aires,-Sá^do 2 de Afeude #38. 4.103

de los balances anuales, .se. efectuará ex-

presamente por los cinco.. 'soci,p.s,. >.quién.e,s:

los suscribirán éu prueba.de coníornima.u, .

al igual, que los Imbilitados, .copiándose
lo lijio.mo que las

. resoluciones:, de ínteres

-que.se adoptaran, en el respectivo libro,

copiador. — Articulo Undécimo:.. Des-
pués cíe cada balance, se destinará, a un
fondo de reserva el cinco por ciento d.e

las utilidades liquidas y una vez paga-
da la participación de los habilitados

Munida y Martínez Rey, los socios po-

drán distribuirse los beneficios en propor-

ción a las. cuotas aportadas, a saber: un
cincuenta por ciento, a ia 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 Juüa y María llosa Loni.é. — Ar-

tículo Duodécimo: En caso de liquidación

sociai, ésta se efectuará, en forma con-

junta por los socios l'étix Alejo y Juan
Carlos Lonné, conforme, a las disposicio-

nes del Código de Comercio, -siendo res-

ponsables los socios, con todo el capital
' socílx.1 y distribuye mióse 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 Responsabilidad
Limitada, a cuyo fiel cumplimiento se

obligan, conforme a la ley. -— Leída que
les fué, se ratifican y firman con los tes-

tigos del acto, Don Raúl Pérez y Don
Jesús Gómez, vecinos, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — isolina Domínguez
de Lonné. — Juan Carlos Lonné. — F.

A. Lomé. — 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-

cial. — No Vale. — Hay una estampi-

lla y un sello. — Carlos Schatz.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Eugenio A. Marclli, secretario.

e.31 mar.-N. 2975-v.S abr.

PABRIGA DE ESENCIAS RIFA

BUENOS AIRES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por mandato del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Franklin Ba-

rroetaveña, se nace 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 dei 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 naeio-

. nal-idad 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-

te 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, él 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: Reyesti-

lá carácter industrial, teniendo por ob-

jeto principal, la venta, fabricación, iva,- .

portación y exportación /. üe ... productos,:

,

químicos oe
.,.
periuméría :..y". es.euc,iass, ,ide

.frutas. —>' Cuarta: .
Ll .,termino de du-

ración, será de veinte, años,, a
v

,partir oel

primero de Abril del . año. en cursu,. -—
-,

Quinta: El capital será de Cuarenta mil

pesos moneda, nacional, dividido, en ; cu i-

renta cui' : ua oe un mil 'pesos, aportado

en efectivo, en la proporción ue lj.oí.u v .í

y cinco mu peaos ci seuor, Brociame, y
de cinco mil pesos ei Suíwí- i>uuín,a;iit,

correspondiendo en consecuencia, treona

y cinco cuouis ai primero y cinco ti, oí as

al segundo. — Los aportes deberán, ha-

cerse antes del primero de Abril .pró-

ximo. — Sexta: Las .cuotas de capital

pourán ser ceuidas, a terceras, personas ex-

trañas a la sociedad,, siempre, que, la,s co-

siónos, sean. c¡e siete cuotas, para la ce-

sión oe un número mayor, o. menor de cuo-

tas, será indispensable el acuerdo de
.
los

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 t
la £>oeieuad, será

ejercida exclusivamente por .ei socio se-

ñor Broenime, quien asume el carácter de

Gerente, con las más amplias facultades y

especialmente las de resolver y lievar.a

término todos los actos y contratos que ha-

gan al objeto de la,Sociedad, ejercitar ias

acciones, legales que competan, nombrar, y
separar empicados, inscribir y regmtrar

üocumeutofc, nacer pagos ordinarios y ex-

traordinarios, de la administración, tran-

sigir, naL.er quitas y reniisioues, ue deu-

das, prestar, o tomar dLnero piestauo, 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., — Ei -Ge-

rente señor Broemme, tendrá también fa-

cultades para haberse representar en .la

sociedad por el socio señor. Burkhardt, o

por cualesquiera otra persona, que le pa
rezca, eoiitíriendo a ese efecto todos ¿os

poderes necesarios, con amplitud, de fa-

cultades, siendo a cargo de la Sociedad

la retribución que él le fije al mandata-
rio. — Octava: El qiriuiero, de Abril de

cada año, se practicará ei balance e in-

ventario general, y después de destinarse

un cinco por ciento de las "utilidades lí-

quidas para formar el Fondo de Reserva
j-iegal, las utilidades o pérdidas se distri-

buirán, o se soportarán en proporción al

capital aportauo. — 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 ptazo o por mutuo eoñsen-

tiiiiieiuo de toaos los socios. — La liqui-

dación estará, a cargo uei socio adminis-

trador y Gerente señor Broemme,. y la

partición se hará de acuerdo a ios apor-

tes, de. los socios. —• Cláusula adicional:

No obstante ser el objeto principal de la

Sociedad el expresado en la. cláusula ter-

cera, eua podrá,, además, ejercitar, repre-

sentaciones de artículos que tengan re-

lación con el expresado, realizar las ope-

raciones eiviies 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, ee]e-

brar. contratos ue mutuo, hacer descuen-

tos, firmar ietras, vales, pagarés y eii

general toda ciase de . instrumentos cre-

ditorios. — Y hacen constar que. la enum
.
ciacion hecha en la cláusula séptima, de

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

ciedad y por la .Ley., a los administrado-

res. — Bajo las cláusulas expresadas, dan
por formalizado este contrato.. — Así lo

otorgan y leída que les fué en presen-

cia *le los testigos don Moisés J. Tinao,

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

y firman con dichos testigos, ante , mí,

doy fe. — Georg, Broemme. —. .Gh- Burk-
hardt.. — Tgo.: Moisés ,J. Tinao. —-Mi-
guel Rodulfo.—-Hay un sello.;—; Ante
nií: Fernandp.jG....del Rió, — Concuerda
con su matriz' que paso ante mí y' queda
en el Registro treinta y uñó a mi cargo,

doy fe." — Para la sociedad.' ' Fábrica de

Esen cías, Rifa,/ Buenos Aires,, , Sociedad ;de
Responsabilidad Limitada", expido -? el

presente testimonio, que sello,y firrnp en
.Buenos Aires, fecha de su . otorgaipientQ,

expedido en dos sellos numerado?,: dos-,

.cientos, cinco mil quinientos -¡.pnce"y el

.presente-.: — Hay, una,, estampilla y un
sello ¿ -- .Fernando, G. ^.del, Río.

;
.

'.".'.Buenos Aires, Febrero 14; de J 338. —
Garlos Jorge Varangot, ..secretario-.

.

-'''
e.3I mar. iN; d: -2960-V.5" abr.

"VIAL . ARGENTOT
A '

'

:

Sociedad Constructora de 'Afirmados de

Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermosoni, bec.

actuaría, se "hace saber por el térnuno de

cinco dras, ei siguiente edicto:

-, Folio 271. — Primer Testimonio. — Nú-
mero ciento ocho. — En ia Ciudad de

Buenos Aires, Capital dé la República Ar-

gentina, a nueve de Marzo de mil nove-

cientos treinta y ocho, ante mi: Rene
Chiloíeguy, Escribano Público y testigos

al final nombrados, comparecieron los se-

ñores Don Luis Várese, de estado casa-

do, de nacionalidad italiana, de sesenta

y dos años de edad; Don Enrique Guido
Várese, igualmente- casado, argentino, de

treinta y siete años de edad; Don Agus-
tín Fava, también casado, italiano, de

cincuenta y cinco años de edad; Don
Juan Ambrosio Fava, asimismo casado,

argentino, de cuarenta y seis años de

edad; Don Rufino Inda, -de estado cara-

do, argentino, de cuarenta y cuatro afios

de edad; e Ingeniero Don Luis Gastón
Ferreyra, dé estado casado, argentino, de

cuarenta años de edad; todos vecinos de

la Ciudad de Mar del Piata, con excep-

ción del señor Ferreyra, que lo es de ia

Ciudad de La Plata, accidentalmente en

ésta, personas hábiles y de mi conoci-

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

tro primeros, en unión del Señor Pedro
Fava, hoy fallecido, constituían ia enti-

dad "Vial Argentina, Sociedad Construc-

tora de Afirmados, de Responsabilidad

Limitada ",- que fué formalizada según

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 el

Público de Comercio, bajo el número

veinte, y siete, al folio, ciento sesenta y ocho,

según testimonio que tengo a la vista, doy
fe, como de que los mismos continuaron

diciendo: Que dicha Sociedad fuá contra-

tada por el término de tres años, a con-

tar desde el día primero de Agosto del

citado año mil novecientos treinta y cua-

tro, pero que de hecho ha continuado sus

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, C07i los herederos

de Don Pedro Fava. — Que conviniendo

en continuarla, con la incorporación a la

misma de los Señores comparecientes. Don
Rufino Inda e Ingeniero Don Luis Gas-

tón Ferreyra, vienen todos a convenir las

bases de la nueva entidad social y en

consecuencia, otorgan y declaran.: Prime-

ra: A contar desde el día quince de Fe-

brero en curso, se constituye entre los

comparecientes, una Sociedad Comercial,

que tendrá por objeto, dedicarse a la cons-

trucción de pavimentos y obras en gene-

ral, tanto públicas como privadas, conti-

nuando así los negocios de la entidad

"Vial Argentina, Sociedad Constructora

de Afirmados de Responsabilidad Limi-

tada '

'., de cuyo activo y pasivo se hace

cargo, de acuerdo a los. términos de -la

escritura de esta 'misma fecha, otorgada

ante mi, al folio doscientos sesenta y sie-

te" del presente Protocolo y al Balance

de . saldos que se agrega por cabeza de

la presente. — Segunda: La Sociedad gi-

rará como la anterior, bajo la denomina-

ción de "Vial Argentina, Sociedad Cons-

tructora de Afirmados de Responsabili-

dad Limitada", siendo su. domicilio y se-

de de sus negocios en esta Capital, ac-

tualmente en la Diagonal Roque Sáenz
Peña número setecientos sesenta, pudren-

do establecer sucursales y agencias en

cualquier, punto de la República. '
— Ter-

cera: La duración dé la Sociedad será de

cinco años, a contar desdó el día quin-

ce de Febrero del año en' curso, a cuya
fecha retrotraen los efectos ,de ''este

contrato.-— Con '"no" menos dé ciento

ochenta días de anticipación al vencimien-

to del término de -duración' fijado, el so-

cio que no estuviere de' acuerdo Con la

continuación de, laipresenfé' entidad; ha-

rá conoeer a los piros miembros median-

te .¡telegrama colacionado, su voluntad . de

retirarse de -la Sociedad; f— ' Es entendi-

.dpsque - si -algún; soeio -mañife^^rá. emda.
bpor-tunidad y i:orma..antedicha,;; el deseo
de no. continuar en la Sociedad, los, otros

asocios podrán mantenerla, y continuar- las

-operaciones y actividades de la misma,
debiendo .pagar al socio saliente, ia par-

te.- de capital., social,, que hubiera, aporta-

do, las futilidades , y . la parte
.

prPporciohal

.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

be hará en cinco .cuotas, iguales, una por
año y en forma que el total de . su

crédito,, quede satisfecho en un pla,zp no
mayor de cinco, años, contado, desde ia

fecha del balance, firmando por tales, cuo-

tas, los continuadores de la Sociedad a
•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 de interés anuai. ;
— Cuarta: El capi-

talrsocial se fija en la suma de trescientos

sesenta mil pesos moneda nacional de cur-

so, -legal, dividido en tres mil seiscientas

cuotas de - cien pesos cada una, aporta-

das por los socios en partes iguales, es-

tando representado por maquinarias, úti-

les, obras públicas iniciadas y dinero
efectivo, y ha sido íntegramente aporta-

do por ios socios Don Luis Várese, Den
Enrique Guido Várese, Don Agustín. Fa-
va y Don «Juan Ambrosio i''ava, integran-

do 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 ei ca-

pital de los otros socios. — El referido

capital sociai, podrá ser aumentado por
resolución de la , mayoría de los asocia-

dos. — 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

como adquirir y registrar patentes y mar-
cas, tramsxeririas o negociarías con la

persona ' o personas que creyere conve-
nientes y exportar los productos que la

misma elaboro. — Podrá también implan-
tar establecimientos industriales y reali-

zar todas las- operaciones que constitu-

yen el tráfico bancario, compatibles, con
la naturaleza de esta Sociedad y operar
con los Bancos Nacionales o particulares

establecidos en esta Capital y en el in-

terior üe ia República Argentina, y en el

extranjero, celebrar locaciones y otorgar
poderes generales y especiales. — Sexta:
La Sociedad será administrada y dirigid

da por los socios Don Luís Várese y Don
Juan Ambrosio Fava, como representan-

tes legales de ia misma, quienes -tendrán

el uso, de la firma en todos los actos Co-

merciales que aquélla celebre u otorgue,

pero se necesitará la firma de los dos
conjuntamente, para comprar o vender in-

muebles, hipotecarios, cederlos, permutar-
los, celebrar locaciones por más de seis

años y solicitar créditos bancarios por
sumas mayores de diez mil pesos moneda
nacional. — Séptima: La Sociedad desig-

nará un gerente administrador y un ge-

rente técnico. — Estos gozarán de una
remuneración fija no inferior a seiscien-

tos pesos moneda nacional mensuales. —

-

El gerente técnico tendrá además una
participación del diez por ciento sobre
las utilidades líquidas de cada ejercicio.
-— Octava: El día treinta y uno de Di-

ciembra de cada año, se practicará el in-

ventario y balance general de los nego-
cios de la Sociedad y de las utilidades
realizadas y líquidas que dicho balance
general arroje, se destinará el cinco por
ciento para formar el Fondo de Reserva
Legal, hasta completar el diez por ciento

del- capital social. — Del remanente,' se

pagará el diez por ciento al gerente téc-

nico y el saldo se repartirá en la siguien-

te forma: una sexta parte a cada uno
de los socios. .-— Los Señores Inda y Fe-
rreyra sólo, podrán retirar hasta un vein-

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 '"'balancé, se

procederá 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 ;
:
el pasivo social. —

Novena: Los socios no podrán ceder o
transferir a terceros en ninguna forma,
ni por ningún, valor, las cuotas parcela*
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lias a que se refiere el artículo noveno
de la Ley onee mil seiscientos cuarenta

y cinco. — La cuota de aporte social de

cada r

socio, sólo podrá ser transferida de

conformidad al artículo doce de dicha

Ley. — Décima: Si durante la vigencia

de este contrato, falleciera o se incapa-

citara alguno de los socios, la Sociedad

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.

— Undécima: Para todos los casos no pre-

vistos en el presente contrato, los fir-

mantes se atienen a las disposiciones le-

gales pertinentes de la nombrada Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Duodécima: Los otorgantes confirman y
Tatifican todas las operaciones y contra-

tos realizados a nombre de la Sociedad
desde el día primero de Agosto del año
próximo pasado, hasta la fecha. — Así

lo otorgan y al fiel cumplimiento de lo

pactado, se obligan los comparecientes

conforme a derecho. — Previa lectura y
Tatificación, firman ante mí y los testi-

gos instrumentales del acto, que lo fue-

Ton 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 Pava. — J. A. Pava.

— E. Inda.— Luis G. Fcrreyra.— Víc-

tor F. Motto. — Justo López. — Hay un
sello. — Eené Chiloteguy.

Buenos Aires, Marzo .22 de 1938. —
Carlos María Bouquet, secretario.

e.l.° abr.-N. 3024-v.G abr.
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eicSTheíimanos
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

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

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

zante, se hace saber por cinco días, en

los autos caratulados «Bicci Hnos., Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada», sobre

inscripción, que se ha ordenado la inscrip-

ción del contrato constitutivo de dicha so-

ciedad, el que transcripto dice así: Folio

110 Vto. — Primer Testimonio.. — Núme-
ro Cincuenta y uno .

— En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a diez de Marzo de mil novecien-

tos treinta y ocho, ante mí, Escribano Pú-

blico autorizante y testigos que al final

se expresarán y firmarán, comparecen:

Don Eicardo Luis Ricei, argentino, sol-

tero, y Don Armando Roberto Eicci, ar-

gentino, casado, ambos mayores de edad,

domiciliados en la calle Uruguay número
trescientos setenta y cuatro, vecinos do

esta Ciudad, personas hábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe, como de que exponen:

íQue han convenido celebrar un contrato

de Sociedad de Eesponsabilidad Limitada,

cuyo objeto, régimen,' condiciones y obli-

gaciones dejan precisadas en las siguien-

tes cláusulas: Primera: Entre los compa-
recientes, Señores Eicardo Luis Eicci y
Armando Eoberto Eicci, se constituye la

¡Sociedad de Eesponsabilidad Limitada que
girará en esta plaza con la denominación
de «Eicci Hermanos, Sociedad de Eespon-
sabilidad Limitada». — Segunda: La sede

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-

to de la Sociedad es el de la explotación

del negocio de almacén de suelas y ta-

ller de cortes; podrá tomar dinero en prés-

tamo, sea en oro, papel de curso legal u
otras monedas, de Bancos, Compañías o So-

ciedades y de particulares; realizar 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 los 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 los 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 que se les hizo'en la extinguida So-

ciedad Ricei Hermanos y Compañía,, di-

suelta en esta misma fecha, por escritura.

pasada ante mí, el autorizante, en este

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

bros que componían su activo y pasivo; de

que se hicieron cargo los comparecientes,

Señores Eicardo Luis Eicci y Armando Eo-

berto Eicci y que dejan transferidos a la

Sociedad que se constituye por este acto.

— Corresponde por tanto a los socios Se-

ñores Eicci, 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 mensualmente la suma de Tres-

cientos ochenta pesos moneda nacional. —
Novena: Anualmente, el día doce de Fe-

brero, se practicará un balance general de

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 Eeserva Legal, has-

ta que éste alcance al diez por ciento del

capital suscripto, y el remanente que re-

sulte de las utilidades realizadas y líqui-

das, se distribuirá por partes iguales entre

ambos socios, soportándose en igual pro-

porción las pérdidas que 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, como
así en el de fallecimiento 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 los 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 facultades,

debiendo hacer la división y adjudicación
del haber líquido resultante a cada uno
de los socios, de acuerdo a la proporción
de 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 clivorgeaci^./CUe se

susciten con motivo de la interpretación
del presente contrato o de la liquidación
de la Sociedad, serán resueltas por arbi-

tradores, amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte y un tercero que
designarán los mismos arbitradores para el

caso de discordia, y cuyo fallo será in-

apelable, debiendo éstos fallar conforme a
las estipulaciones de este contrato y en lo

que en él no se establezca, a las disposi-

ciones de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, al Código de Comercio y
al Código Civil. — Los comparecientes en
base de las cláusulas precedentes, dejan
constituida la Sociedad «Eicci Hermanos,
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada»,
obligándose al cumplimiento del presente
contrato. — Leída que les fué a los com-
parecientes, ratifican en todas sus partes
el contenido de la presente y firman, por
ante mí y los'HestigOs dehaet% Doh|Al-
berto Fernández y" Don 'Antonio Añonf ve-
cinos y hábiles, doy fe. — Eicardo K Eic-
ci. —- Armando Eicci. — Tgo.: Alberto
Fernández. — Tgo.: A. Añon. — Hay un
sello. — Ante mí: Manuel Zadoff.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. — Pe-
dro E. Mom, secretario.

Palacio de Jr^ticH, 6.° oiso sITueumán.
-

;¡ ,¡ ;: >:
: ,. e,l* abr.-N.' 3030.V.6 abr.

EDITORIAL DEPORTIVA buidas todos los años el día treinta y un*
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Octubre, en la siguiente forma: Pri-
Por disposición del Sr., Juez de Comer- mero, se destinará un cinco por ciento pa-

ció Dr. Fernando ;
Cermesoni, se hace sa- ra la constitución del fondo de la reservík.

ber por el término dé cinco días, el si- legal hasta que éste alcance el diez por
guíente edicto: Folio 45. — Primer Tes-

timonio .
.' — Escritura Número Veinte y

Ciento del capital .social y el resto de la»

utilidades se repartirá entre los socios de

el importe integrado por dicho socio, a cu-

yo efecto se efectuará un balance y loa

herederos deberán actuar bajo una sola

ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires, acuerdo al capital integrado por cada uno-

Capital de la Nación Argentina, a los de ellos. — Octavo: En caso de fallecí-'

veinte y tres días del mes de Marzo de miento de alguno de los socios, sus herede-
mil novecientos treinta y ocho, ante mí, ros podrán tomar parte en la sociedad por
Escribano autorizante y testigos que al fi-

nal se expresarán, comparecen les Señores

Enrique Herem, que firma «E. Herem», de

nacionalidad noruego, de estado casado; representación..— Noveno: En caso de que
Henry V. Ljungmann, que firma « H. los herederos exigiesen la parte correspon-
Ljungmann», casado, de nacionalidad no- diente al socio fallecido, podrán obtener-
ruego; Alfredo G. Ortega, que firma igual, ]a pero la entrega se efectuará en tres cuo-

de nacionalidad argentino, de estado casa- tas anuales, devengando durante ese tiem-
do; Hernán Luis Ayerza, que firma «H. p un interés del seis por ciento.' — Déei-

¡

Ayerza», argentino, casado; todos los com- m0 : Toda cuestión que se suscitara entre»

parecientes son mayores de edad, perso- los socios o sus representantes con motivo».

'

ñas de mi conocimiento, de este vecindario, de la interpretación o cumplimiento de-este
de lo que doy fe, quienes a los efectos de contrato, durante el término de la Socie^
este contrato constituyen domicilio en la dad o al tiempo de su liquidación, serán'

1

calle Tasco Colón ciento ochenta y cinco, dirimidas por un arbitro cuyo fallo sera
piso noveno. — Y los comparecientes ex- inapelable, causando ejecutoria. — Se de-

presan: Primero: A contar del día veinte signan desde ya para desempeñar tal fun-

y tres de Marzo del año en curso declárase ción , a i os Señores Pedro H. Fourriery y
constituida entre los Señores comparecicn- Luis Norberto Magnanini, que actuarán en-

tes una Sociedad de Eesponsabilidad Lirni- el orden que van nombrados, según quie*

tada, que tendrá su domicilio en esta Ca- ran o puedan aceptar el cargo. — Undéci* '

pital, pudiendo extender sus operaciones al m0 : El señor Ljungmann se compromete a:,

resto de la E'epública y al extranjero y gi- traspasar a la Sociedad inmediatamente de
rara bajo el nombre de «Editorial Depor- constituida, o sea una vez firmado este

tiva», Sociedad de Eesponsabilidad Limi- contrato, todas las patentes y contrato»
tada. — Segundo: El objeto de la Socie- que haya obtenido o celebrado y que ten-

dad, como su nombre lo indica, será la edi- gan atingencia con el objeto de la Socie-

eión y publicación de revistas de índole dad. — Duodécimo: La firma social es-

deportiva o social y realizar toda opera- tara a cargo del Señor Ljungmann y la»

ción y negocios comerciales por cuenta pro- personas autorizadas por el consejo de ad-
pia o ajena que se relacione con el objeto ministración. — Décimo tercero: Todo,
de la Sociedad, la que podrá comprar y aquello que no esté previsto en el presente

1

'

vender y realizar todo acto inherente a contrato será regido por la Ley Nacional
la buena marcha de la misma, sin embar- número once mil seiscientos cuarenta y¡

go, la Sociedad no podrá en ningún caso cinco y supletoriamente por >1 Código de
constituirse en fiadora o garante del cum- Comercio. — Décimo cuarto: El consejo de
plimiento de obligaciones de terceros. — administración a que se refieren los artícu-

,

Tercero: El término de duración de esta i s sexto y duodécimo, estará formado por
Sociedad es de diez años y comenzará a todos los socios, tendrá las más amplia»
regir el veintitrés de Marzo de mil nove- facultades y sus resoluciones tendrán va-
cientos treinta y ocho. — Cuarto: El capi- lor por simple mayoría de capital menos
tal social queda fijado en la suma de Se- en los casos en que la Ley once mil seis-

tenta y cinco mil pesos moneda nacional cientos cuarenta y cinco exige mayoría ab-
,

de curso legal, representado por setecientas soluta. — Décimo quinto: En caso de que
cincuenta cuotas de Cien pesos cada una, se resolviese liquidar la Sociedad resultan-

las que son suscriptas íntegramente por los do pérdidas, el saldo restante del capital

socios en la forma siguiente: Enrique He- será repartido entro los Señores Enrique;
rem, treinta y un mil trescientos pesos mo- Herem, doctor Hernán L. Ayerza y Alfre-'

neda nacional, o sean trescientas trece cuo- do G. Ortega, pero este último percibirá
tas; Henry V. Ljungmann, diez y ocho miJ únicamente en proporción a la mitad de su
setecientos pesos moneda nacional, o sean aporte de capital. — En caso de liquidar- ..

ciento ochenta y siete cuotas; Hernán L. s3 Con ganancias, se repartirán éstas y el

Ayerza, diez y ocho mil ochocientos pesos capital de acuerdo a los, aportes de cada
moneda nacional, o sean ciento ochenta y Uno. — Leída que les fué se ratificaron en
ocho cuotas; Alfredo G. Ortega, seis mil su contenido, firmando por ante mí y lo»

"

doscientos pesos moneda nacional, o sean testigos del acto, que fueron los señores
sesenta y dos cuotas, todas aportadas en Jorge H. Guerrico y Miguel P. C. Barbot,

'

dinero efectivo. — El capital suscripto es- vecinos, hábiles, doy fe. — E. Herem. —

;

tá totalmente integrado. — Quinto: El Se- H. L. Ljungmann. — Alfredo Ortega. —
ñor Henry Ljungmann será el Gerente de H. Averza. — J. H. Guerrico. — M. P.
la Sociedad, con todas las facultades admi- ,Q m Barbot. — Ante mí: Hernán Bunge. —

*

nistrativas inherentes a su cargo, con la pTay una estampilla y un sello. — Con-

.

única prohibición de comprometer la firma cuerda con la escritura matriz de la refe-

social ni la personal, en fianzas o garan- rencia que pasó ante mí al folio cuarenta;

'

tías de cualquier género a favor de ter- y cinc0 del Eegistro doscientos ochenta yj

ceros. — Como retribución percibirá un seis"de mi adscripción. — Para los socios,

sueldo mensual de setecientos cincuenta pe- ¿e ]a «Editorial Deportiva», Sociedad de:

sos moneda nacional, el que empezará r¡

jjesp0nsabilidad Limitada, expido el pre-

~r.rer a partir del momento que sea fir- Qen^e testimonio en tres sellos de un peso;'

mada la escritura y se encuentre depositado
cinCuenta centavos, cada uno, números:]

el capital social. — No podrá celebrar ope- trescientos setenta y dos mil setecientos;

raciones o negocios de los que forman eJ cuatro trescientos setenta y dos mil sete-

objeto de la sociedad, ni por sí, ni por cuen-
cient s cinco y el presente, trescientos se-

ta de terceros directa o indirectamente en tonta y tres mil novecientos setenta y uno,;',

el país o en el extranjero y si así lo hicie-
que sep y firmo en el lugar de su otorga-

ra podrá ser retirado de su puesto. — Sex- mient a 'los veinte y cuatro días del mes
to: Todos los componentes de la Sociedad, ¿8 Marzo de mil novecientos treinta yj

fuera del Gerente, quedan en libertad de ocno . Entre líneas: pero. — Sobre ras-1

acción para ocuparse o no de los negocios
pado: Hernán Bunge. — Enmendado: ads-<

sociales, teniendo a este efecto el derecho crrDCión. Todo Vale. — Hernán Bunge. —

*

de formar parte del consejo de administra- jjav U11 seyj y una estampilla. $%
ción de la sociedad con las más amplias

facultades..— Séptimo: El último día de Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. — Carl-

eada mes se practicará un balance general los M. a Bouquet, Eugenio A. Marolli, se-

de las existencias, y las utilidades eme de cretarios.

dichas operaciones resulten, serán uistri- e.l.° abr.-Is.° 3025-V.6 abr.

Ministerio de Guerra ']

iSe*cita y emplaza al ciudadano Eduar-

do Millán, cuyos datos de enrolamiento

y filiación se desconocen, con último do-

micilio en calle Rúiz Huidobro N.° 2737;

al ciudadano Raúl Millán y al sujeto que

se ¡hace llamar "Mayor Maciel", de es-

tos dos últimos se desconocen datos de

enrolamiento, filiación y domicilio, para

que dentro de diez días, contados desde

la fecha de esta publicación y bajo pena
de se*- declarados rebeldes, comparezcan

ante el Juzgado de Instrucción Militar

del que suscribe, con asiento en La Pía-*

ta, calle 53 N.° 440', a fin de prestar de-<"

claración en -la causa .que se .sigue pprT

falsas anotaciones en la libreta de cntxn'

lamiento del ciudadano Vicente Juan Li-*

berale (Clase 1917, M. 940.313, J). MV
17 O. E. Ascensión), exhortándose a to-*

das las autoridades su captura.

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

.

e.l.° abr.-v.4 abíT,



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 2 de Abril de 1938. 4105

Acta N.° 203.422 Acta N.° 203.770

y Ministerio de Agricultura
f ':' .

{
v Leyes Nos. 3.975 y 11.275

i 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

Hel artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

i \ MARCAS SOLICITADAS

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
Acta N.° 204.277

< Febrero 25 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basr

'lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

¡fotográficas, investigaciones científicas,

)en los trabajos agrícolas, de horticultu-

'xa, substancias anticorrosivas, de la

'¡clase 1. — Aviso N.° 1323.

v.2 abr.

Acta N.° 204.278

\t

< Febrero 25 de 1938. — The Armco

'International Corporation, de Middle-

town, Ohío, E. U. de N. América. — Pa-

ira 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.

Acta N.° 204.287

5 \

'"
Febrero 25 de 1938. — General Mo-

Ifc'ors Corporation, de Michigan, E. U. de

3ST. América. — Para distinguir electri-

jcidad, maquinaria, artefactos, aparatos

¡y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía, y telegrafía sin hilos, de la clase

SO.' - Renovación de la N.° 108.991. —
'Aviso N.° 1241.

v.2 abr.

Acta N.° 204.279

r 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

telase 1. — Aviso N.° 1325.

v.2 abr.

'&
lv¿¿¿¿^**^~~~~~~~~~--'**"- "" ~ - »~~»*«*""<~*

Acta N,° 204.270

' Febrero 25 de 1938. — Alphonse Víc-

fcor Barbe, de París, Francia. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

liigiene drogas naturales o preparadas,

iaguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 1316.
'

- v.2 abr.

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.

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero
Romano. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 718.

v.2 abr.

Acta N.° 203.651

Febrero 10 de 1938. - Sociedad Ano-mma Importadora y Exportadora de la
Patagonia (Segunda Época). — Para
distinguir resinas, grasas y aceites mine-
rales, 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.

Acta~N71uÍKrr8l39~

* 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,

ten los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

telase 1. — Aviso N.° 1324.

v.2 abr.

Acta"S.~° -204.282

Febrero 2 de 1938. — Carlos Boero
Romano. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase

22. — Aviso N.° 719.

v.2 abr.

_
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 abi

Acta N.° 199.851

'ÍT'Z
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.8

720.

í^*! 4"- 1 "
"

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-

'

mmación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; lava-
do, lejivado y limpieza de ropa de la
clase 14. — Menos : artículos sanitarios
sus partes y accesorios. — Aviso N.° 914.

v.2 abr.

Acta N.° 203.925

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.

Acta N.° 200.292

Febrero 3 de 1938. — S. A. Talleres

Metalúrgicos San Martín "Tamet". —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc

trieos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Menos:
hachas, haehuelas, picos, zapapicos, ho-

ces, martillos, machetes, azuelas, escar-

das y guadañas. — Renovación de la nú-
mero 108.715. — Aviso N.° 721.

i v.2 abr.

Acta N.° 203.754

Febrero 17 de 1938. — Perfumería

Gal, Sociedad Anónima, de Madrid, Es-

paña y Buenos Aires. — Para distinguir

un producto higiénico de tocador para la

conservación del cabello, de la clase 16.

— Aviso N.° 1024.
v.2 abr.

Acta N.° 204.318

Wi

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.

9

Acta N.° 200.293

v:¿ abr.

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

Febrero 26 de 1938. — José Fernán-
dez Llano. — Para distinguir calzados,
de lona, alpargatas y zapatillas, de la

: -clase '16. — Renovación de la número
107.125:. -- Aviso número 1349..; -^

v.2 abr.

GROA

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 de la N. c 102.787. —
Aviso N.° 5754.

v.2 abr.

Acta N.° 203.673

FffiOGRíP
Febrero 4 de 1938. _. Ferqdo Ltd., d<*

Febrero' 10 de 1938. — Sociedad Anó-
nima Importadora y Exportadora dé la

Patagonia (Segunda Época). — Para
; distinguir resinas, grasas' y aceites mi- _

nerales, vegetales y animales, usados en Derbyshíre, Inglaterra. — Para distin-
la

v

manufactura, calefacción y alumbra- guir bandas de transmisión de goma uni-
do, de la clase 3. — Renovación de la camente, de la clase 17. — A^iso núme-
ro 110.235. - Aviso N.° 801. . ro 743.

v '2 abr -

v.2 abr.
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Febrero 18 de 1938. — Alejandro De
Angeiis. — Para 'distinguir aparatos y
artículos de calefacción;' ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general;

lavado le.jivado y limpieza de ropa, (Je

la clase 14. — Menos: jabones, calorífe-

ros y artículos de calefacción. — Reno-

vación de la N.° 107.203. —• Aviso nú-

mero 1135.

v:2 abr.

Acta, Üí£ 204 .323

Febrero 26 de 1938. — Carlos Cava-

llazzi. — Para distinguir substancias y
productor usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas nal árales

ó preparadas, aguas mineraels y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero "874.

v.2 abr.

Acta N.° 204.325

Acta N:° 204; 330 Acta Ñ.'o -2'04-*&2'7

' ««*•,« -8.€

Acta" 204.316

Febrero 26 de 1938. — Editorial Ma-
nuel Láiijez Ltda,, Sociedad Anónima.
— Para distinguir artículos, y material

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía encuademación,: 'Cartonería, i ense-

ñanza y dibujo, artículos .de escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear tintas, de la clase 18. — Aviso

.

N.° 1347.

v.2 abr.
'

aSTn71Í04 .-317

BIFFAUBM ..

Fébre-o 26 de 1938. — Editorial Ma-
nuel" Láinéz Ltda., Sociedad Anónima.

— Para distinguir artículos y material

de' imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio;

máquinas de escribir, ca'cular y de con-

ti'otralorear, tintas, de la ciase 18. —
Aviso N.° 1348. .

v.2 abr.

LiliI

J

Febrero 26 de 1938. — Julia NóbiU

de Reviglione. — Para distinguí r subs-

tancias alimenticias o enufeadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22, — Menos: harinas y produc-

tos de molinería de cereales. — Renova-

ción de la N.° 107.220. — Aviso número

1350.

v.2 abr.

Acta N':° 204.321

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 N.° 108.106. — Aviso número
1352.

v.2 abr.

Febrero 26 de 1938. — Instituto Es-

pecialidades Médicas Argentino Soc.

Anón. — Para distinguir substancias f
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicínales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Reno-

vación de la 'N.° 107.200, — Aviso nú:

mero 1351.

v.2 abr.

Acta N.° 204.328

ActaKT:°. 204. 332

TICMU
Marzo 2 de 1938. -- :Estévez'&' Cíá."

— ; Para distinguir yerba mate de la

clase 22. — Renovación de la número
107.372. — Aviso Ñ.

ü¡

1252.
'

v.2 abr.

Acta N;° 204.334

IIPEMQI
Marzo 2- de 1938. .

— Estévez '& Cía.

— Para distinguir yerba mate de la

clase 22. —-Renovación de la número
107.624. — Aviso N.° 1254. '

v.2 abr.

Acta N.° 204.335

Febrero 26 de 19S8. "— José Juan Fabia-

no y Alfrecio Hcidenreieh. — Para distin-

guir substancias y -productos usados en

medicina, farmacia, 'Veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, a«ua9

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u~;o doméstico, de ía cía-,

se 2. — Aviso N." 1345:

v.2 abr..

Acta H." 204.32

M'ENQL1S1f£A

Febrero 26 de 1938. — Chemische

Fabrik Gustrow Dr. Hillringhaus & Dr.

Heilmaun A. G. de Gustrow, Alemania.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2.-,— Renovación de

la número 107.175. — Aviso N.° 1346.

v.2 abr.

Marzo 2 de 1938. — Odilo Estévez.

— Para distinguir pastelería, confite-

ría,
:

chocolates, cacaos, azúcares, mie-

les, dulces, yerba mate, achicoria, tés,

cafés y otras substancias para infusio-

nes y bebidas calientes, dé la clase 22.

— Renovación de la N.° 107.918. —
Aviso N.° 1255.

v.2 abr.

AcSlí?~204.336

Marzo 2 de 1938. — Sola Hnos. -
Para distinguir perfumería en general

y artículos de tocador susceptibles de

ser envasado en el envase déla clase 16

(envase). — Aviso N.° 1353.

v.2 abr.

Acta ü.° J204.322

AG hññ
Febrero 26 de 1938. — Carlos Cava-

llazzi. — 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 nú-

mero 873.

"v.'2 abr.

Acta N.° 204.331

Marzo 2 de 1938. — Estévez & Cía.

— Para distinguir yerba mate de la

clase 22. — Renovación de la número
107.371. — Aviso N.° 1251.

...; , .... „>.
.

y-2 abr -

^5a^5^Í04T3Í8

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 dóméitico, de la clase 2. — Aviso

N.° 1256.

v.2 abr.

Acta M. ü ' 204.333

Marzo 2 de 1938. — Estévez & Cía

— Para distinguir ' yerba mate de la

clase 22. — Renovación de la número

107.539. — Aviso N.° 1253.

v.2 abr.

Acta N.° 204.339

Acta;'.'Ñ: 6 '" 204.324

Febrero 26 de 1938. — S. A. Nitens,

Fabbrica Lampade Elettriche dé Novi,

Ligure, Italia. — Para distinguir lám-

paras eléctricas de incandescencia, de

la clase 20. — Aviso N.° 1285.

v.2 abr.

» » r,
r

hr'ft p rrq 1 5t n- »» p, a

Marzo 2 de 1938. — Fleú Rier Watcb
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 ciar-

se 8. — Aviso N> 1079.
: v.2 abr.

Marzo 3 de 1938. — Chemische Fa-

briken, Dr. Joachim Wiernik & Co. Ak-
tiengesellschaft de Berlín, Alemania. -

—

Para distinguir substancias y productos

usados "en medicina, farmacia, veterina-

ria, e' higiene; drogas naturales o pre-

paradas, á^uas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 1355.

v.2 abr.

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 2 de 1938.— Atilio Alfoiisa.ro.

— Para distinguir telas y tejidos eti

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. -— Aviso núme-
ro 1354.

v.2 abr.

Acta N:° 204.338

"1AQCA PtCjIbTBLADÁ

Marzo 2 de 1938. — Erich Marx. —
Para distinguir- ferretería, ' cuchillería.

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de' menaje,
do bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría,' etcétera, de la clase 10. — Aviso
N.° 7210.

Acta N. p 204.341

c díelones

i man
Marzo 3 de 1938. — Samuel Ka plan.

— Para distinguir libros, revistas y pu-

blicaciones en general, de la clase 18
— Aviso N.° 1364.

v,2"ahr;

Acta N,° 204.347

Marzo 3 de 1938. — Cassero Sorkiti

& Cía. — Para distinguir máquinas
aparatos y elementos de transporte en
general; partes de ellas y accesorios, de
la clase 12.— Aviso N.

ü
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.° 110:61-4. —
Aviso N.° 1365.

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 parauso en
la manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Renova-
ción de la N.° 108.583. —Aviso núme-
ro 1401. '

"
•

! .J.L" V'. ^-~ '&hT«
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Marzo 3 de 1938. — Arbizú & Cer-

vino. _ Para distinguir máquinas y

aparatos para toda clase de industrias,

rio 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.
e 204.346

Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez

(h.). —Para; distinguir vinos, grappas y

_ .....^ nr

a
.

P
.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

Marzo 3 de 1938. -- Oxweld ,Acety-
lene Company de Nueva York, E. U. de
N. América. — Para distinguir apara-
tos y equipos para soldar y cortar a
acetileno, sus partes y. .accesorios; má-
quinas y aparatos para toda clase de
industrias, no comprendidas en otras
clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, .apicultura,, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería de la clase 5. —
Aviso N.°. 1259.

v.2 abr.

Acta N.° 204.361

Marzo 4 de 1938. — Cía, Argentina
Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias

. o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1385.

v.2 abr.

TSa^NTToiTiTor

Marzo 3 de 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.

Acta N.° 204.348

¡j¡3P
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.

^~Acla~K7~204.353

Marzo 4 de 1938. — Miguel García.;

Marzo 3 de 1938. — Enrique Pablo — Para distinguir radio televisión, de
Jouvet. — Para distinguir confecciones, la clase 20. — Aviso N.° 1383.
calzados, sastrería, sombrerería, pasa- v.2 abr«

aw, uuuLLbiid, moaas, puntillería, a„+q -nt ° n
ft 4. Q79 1

abaniquería, paragüería, mercería, üCia a. ¿utt.o<¿ _fc-lJBfc|

guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16. — Aviso N.° 1124.

v.2 abr.

Acta-.N. r
° 204.363

Marzo 3 de 1938. —Benito Rodrí-

guez. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales,, alcohólicas o no,

Marzo 3 de 1938. — Apeles, Fábri-

ca de Pinturas, Barnices y Colores, S.

, • . , , , 00 -•;.;....,, ,.-, 'A. :— Para distinguir antisarnicos, de
alcohol, de la clase 23, menos bebidas °

, J
' '

- la clase 2. —= Renovación ,de la nume-
sin alcohol, — Renovación, de la nú-

mero 108.807. — Aviso número, 1361.

v.2 abr.

Acta N.° 204.355

Marzo 3 de 1938. — Moisé I. Btesh,

Soc de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 120.000. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 1257.

v.2 abr.

Marzo 4 de' 1938. — Carmelo Previ-
tera. — Para, distinguir productos de la
agricultura; horticultura, floricultura y
arboricultora, no comprendidos en otras
clases, por su estado

! ó preparación,
animales vivos, de la clase 24. — Re-
novación de la N.° 107.695.'— Aviso
número 1370.

v.2 abr.

Acta N.° 204.364

v Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina
Yerbatera Liebig, Soc. Anón. — Para,'
distinguir substancias alimenticias V
empleadas como ingredientes en la ali-i,

mentación, de la clase 22. — Aviso!
N.° 1386. ,,j

v.2 abr,'

Acta N.° 204.374 _J

ro 109.106. — Aviso K° 1368.

v.2 abr.

Acta N.° 204.354

Acta N.° 204.349

Marzo 3 de 1938. — Cía. Sansinena,

Soc. Anón. (Carnes y Derivados). —
Para distinguir substancias alimenticia»

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 1367.

"*'' "1 '~ "'

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Guido Glave. —
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.

[i]¡!|r;m¡:!H!]ii

Acta N.° 204.366
jmwm

Marzo 3 de 1938. — M. A. Gutiérrez'

(h.). — Para distinguir vinos, grappas y
jugo de uva, de la clase. 23. — Renova-

ción de la rí.° 112.157. — Aviso nú-

mero 1362.

v.2 abr.

^^Sí^ioiTsIo

Marzo 3 de 1938. -—Droguerías De-

m archí-Musante, S. A. ;de ¡ Montevideo,

R. O. del Uruguay. ,— Para distinguir

substancias y pr-Q^etGS';:¡usadps
;;i
.eri. me-

dicina, farmacia, yeterjuaria ',&. higiene

;

drogas naturales ó preparadas, aguas

minerales y .yinoa, y^vtániejQSr/me^icinfcn

les insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N,° 1360.

v.2 abr.

Marzo 3 de 1938.— Lever Brothers
Ltd., de Por Sunlight,,," Inglaterra. -—

Para distinguir; toda clase de ¿abones

y productos jabónoéos¿. de la cíase 16.

— Renovación %e la> Jfr* ^.19.279. —
Aviso N. ' 508.'v -- ' -"

v
'-

l!
!

-.
:

;— ; .-^'J .'..:: ; v.2 abr.

"~^1cta^TiOÍTsm!""'^^

Marzo 3 de 1938.. — .DeLCampo í?é-,

rez & García.. — Para., distinguir telas,

.y ,
tojijlos'. en ., general, tejidos de punto,

mantelería v lencería, de la cíase ;15.

—

Aviso\rT.
6
1369.

í;
,v, .

v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Martínez Tcn-
reivo linos. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfniñería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-
mero 109.984. — Aviso. 1406.

.
,. .- -.,J;:,;'v.2 afe.

Acta N? 204.397

Marzo 4 de 1938. — Cía. Argentina7

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. — Paral'

distinguir substancias alimenticias o erdaj

pléadas como ingredientes, en la alimen-}'

tación,i dé la clase 22, menos quesos^
aceites,' harinas,, granos y féculas, -r*,'

Renovación de la N.° 112.939. — Avi-»f

so
'_

N.° 1388. v.2 ab^'

Acta N.° 204.388

m:

Marzo 5 de 1938. — Pedro.

3

1

; Uhalde.

-r- Para distinguir- artículos y- material

(Je imprenta, librería, "papelería., litogra-

fía;, encuadernación, .cartonería, ense-

ñanza
; y dibujo, artículos de.; escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-'

(valorear, tintas, de la clase 18; menos
enciclopedias, máquinas de escribir e

impresiones y reproducciones en gene--

lal. — Avi¿h> N7 1559.
,'

;
-;

: :
.-;;-.., V.2 <Ú}V.

Marzo 4 ...de 103.8,.— Chacra linos, y
Cía. — Para distinguir substancias y;

productos usados en inedieina, farmacia,
.veterinaria'" e higiene,' drogas naturales
ó preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas d4
uso doméstico, .de la clase 2. —Aviso
N.° 1383. .-,

v.2 abr<
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arzo 4 de íycíb. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Soe. Anón. — Para

distinguir yerba mate y aceites, de la

clase 22. — Renovación de la número

119 940 — Aviso N.° 1387.
v.2 abr.

Marzo 4 de 1938. — Eríeh Schwedlcr.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 1392.

v.2 abr.

lSa~N7~2 4 . 3 8
9~

Febrero 21 de 1938. — Bernabé Biosca, de Alicante España, — P,

tinguir dátiles y sus preparaciones, de la clase 22. — Renovación de la

105.864. — Aviso número 73S.

~Acta N.° 204.320

•VEOÉ6 INTERMEDIOS

,vEOE ClRRO-

sra Sis-

núinero

^ifi^/^^j^^i^f^-t

Mnrzo 4 de 1938. — Cía. Argentina

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón. — Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleabas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación de

la K.
'

110.499. — Aviso N.° 1389.

v.2 abr.

LtTRR'S VERDES T
LltfERó ^ER.DE5

Febrero 26 de 1938. — Pedro Cárdena. — Para distinguir bebidas en genere!,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 1342.

tU-H
i

. v.2 abr.

Acta N.° 204 = 340
Ktcm

Marzo 4 de 1938.-- Cía Argentina

Yerbatera Liebig, Sdad. Anón.- Para

dist^onir substancias alimenticias o em-

DlerdDS como ingredientes en la ali-

p •- ' a p in nWse 22' — Renovación
mentación, de la cia^e w¿.

_

A, U N.' 113.508. - Aviso N. 1390.

Marzo 4 de 1938. — Luis A. Chaud.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, caballería, 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. y ,. ,..! .-v
: ílí

-

1

"

:íl '/'i
1
" v.2 abr.

I^ÍT^nTToOtF
niISIIU »NCt«T¡9A

VIÓLELA CaLORAOO cotos/too

Marzo- 3 de 1938. — Jorge H. Lenart. — Para distinguir barnices, esm;

colores, pinturas, lacas, aceites, trementina e ingredientes para los mismos, <

ventas y eliminadores químicos para los mismos, menos: herramientas para

tores. de la clase 10. — Aviso N..° 1366.
._,. ,

sites,

pia-

a or.

' Marzo 4 de 1938. — McCann-Erickson

Corporation de Nueva York, E. U. de

,ÍN: América. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

bonería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar v de contralorear, tintas, de la cla-

sq 18. — Aviso N.° 1261.

v.2 abr.

Marzo 4 fie 1938. — Luis Elverdin.

Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1330.

v.2 abr.

"Acta N.° 204.378

Marzo 4 do 1938. — Martínez Tenrciro linos. — Para Distinguir tinturas pa-

ra el cabello, de la clase 1G. — Renovación de la número 110.013. — Aviso

número 1408. *- ^^^^^^^*^Z~ JÍZl

Acta N.° 204.392

Marzo 5 de 1938. — Beltrán Carlos Broomc. — Para distinguir aparatos f
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.

r vwo 4 de 1938. - Miguel Voccia. Marzo 4 de 1938 - Luis Elverdin'. -,

^"Sara distinguir artículos de perfu- Para distinguir bebidas en general no

- wndor en general, de la cía- medicinales, alcohólicas o no, alcohol de
mena y tocaaoi ui & j ,„ j„„„ oq ..._ a™^ \r ° iqsi

^e 16. -

f\¿^^S*>S*SSS*/SSSSSS\s^*~s>*,<^**!A*fi

Aviso N.° 1344. la clase 23. — Aviso N.° 1381.

v.2 abi

Acta STT04.358

v.2 abr.

r Marzo 3 de 1938. - Allen-Wales Adding Machine>£^.&££
Uork E U de N America. — Para distinguir articnlos y material ao_imp ,

tículos de escritorio; magmas -de eserJm, caicu.ar „

la clase 1S. — Aviso número -±*.¿~
r

Marzo 3 de 1938. — Pesquerías Gardella Soc. Anón. (Pesgar S. A.). — Para

distinguir conserva de pescado y mariscos en general en toda forma de pre-

paración, de la clase 22. — Aviso N.° 1402.
1

' * v.26 mar,\

v.2 afer. __

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.—

Y. C. Curto, Secretario
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SECCIÓN BALANCES
r. 155. — 71.

THE UVERP00L & LONDON & GLOBE INSURANCE

«ii^iJ^v'F ¡ PAÍS DE ORIGEN:; INGLATERRA
'¡¿i-As!"* "

'

Domicilio: San Martín 81
Fecha de autorización del P. E.: Enero 9 de 189S

Pecha de inscripción en el Reg. Público de Comercio, el 26 de Septiembre de 1911
Ramos que explota: Incendio y Accidentes (Autos, Cristales, Robos, Garantía

de Fidelidad, Dinero en Tránsito, Cheques, Golf, Personales

y Enfermedades Determinadas)

fapital autorizado £ 3.000.000.—
» suscripto y realizado . i » 1.062.100.

—

Esta Sucursal no tiene capital asignado
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en títulos nacionales, $ 590.562.—
N." de Orden 3

BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE
1.° JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. C$1.

F. 162. — 9.

Sociedad anónima Fundición y Talleres "LA ikiyíf
CORRIENTES N.° 4054J82

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1906

Inscripta en el Registro Público de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital autorizado * c$l. 1.000.000.
" J

» subscripto y realizado » 700 . 000 .

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 1937
SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Menos amortización ....

maquinaria
Menos amortiyae.ión

Muebles y útiles

Menos amortización

Casa matriz • *

Banco de Londres y América del Sud
Caja
Diversos deudores « • •

Banco de la Nación (cuenta títulos en depósito)

EABER

Casa matriz (cuenta títulos en depósito) .

.

Diversos acreedores

Reservas para cuentas impagas
Reservas para siniestros pendientes:

Sección Incendio •

Sección Accidentes

29.274.—
66.143.—

Saldo al 30¡9|

95 417.—
48 034 87

369 22

37 .717 20

590 562 —

772 100 29

590.562.—
287.85

3.231.44

95.417.—

82.602.-

772.100.29

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

p. p. Liverpool & London & Globe Insce. C.° Ltd.:

ACLARAR FIRMAS

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Trimestre 1.° de Julio al 30 de Septiembre de 1937

DEBE c$l.

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos

Sección Accidentes:
Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos

Jaldo

-TTABlCR

Sección incendio:
Premios .-

Patentes
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo

Sección Accidentes:
Premios s «, «... v t. „

Patentes
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

28.409. 17|

26.968.49j

29.513.45|
6.485. 66|

4.0'86.28|

95.463.05j

7.819.89|

231.70|

2.385.47|

11.142.36|

357.50|
12.892.781

34.829.70

91.609.15
2.288.91,

1.289.97
275.02

95.463.05

33.056.85
1.705.K

67.75

t a '.

Herramientas
Menos amortización

¿hitos y camiones . .

.

Menos, amortización

Activo circulante:
Mercaderías y materias primas
Acciones y títulos

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta* corriente
Deudores prendarios
Documentos a cobrar

Menos: reserva p|. descuentos
Reserva p|. deud. morosos ......

Activo transitorio:

Cuentas a devengar

Aetivo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Mercaderías en consignación
Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio) .,

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital subscripto y realizado
Reserva legal ,

Pasivo exigible:

acreedores hipotecarios
Acreedores en cuenta corriente

34.829.70

Buenos; Aires, Octubre 28 de 1937.

P- P- Liverpool & London & Globe Insce. C.° Ltd.:
R. K. Mitchell, gerente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ^balance que
antecede 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.2 abr.-N.° 99'69-v 5 abr

Debentures: exigiblcs en 1944 ....-•...
Intereses devengados sobre dichos debentu-

res, pagaderos en 1938 según convenio .

.

Municipalidad de la Capital - Cuenta pa-
vimentación, pagadera por cuotas semes-
trales hasta el año 1944

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas:
Ganancia anterior ...........
Menos: Honorarios Directorio

Ganancia del trimestre

Cuentas de orden:
Acreedores por consignación
Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) .. ¿ ....... .

m$l.

904.764.96
9.232.44

361.264.58
280.037.53

215.009.85
125.505.84

34.324.43
33.575.98

8.071.85
6.469.46

246.952.06
3.188.97
3.577.06

7.349.83
29.387.65

895.532.52

81.227.05

89.504.01

748.45

1.602.39

505.444.77
2.047.—

1.000.—
3.964.65

253.718.09

36.737

20.964.23

25.000.—

178.100.13
110.415.41

90.661.89
1.763.40

700.000.—
49.461.01

288.515.54

500,000.—

113.750.—

18.464.88'

88.898.49

20.795.04

20.964.23

25.000.—

m$l.

1.068.614.42

507.491.77

4.964.65;

216.980.61

11.906.01

1.809.957.46

45.964.23

1.855.921.69

749.461.01

920.730.42

30.072.5a

109. G9Í

1.809.957.46

45.964.

1.855. 921. (.O

E. A. Boadle, presidente.; •— R. Sneath, síndico suplente!,

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

-i.
'
«

*¿$™-*>«Wmv*\W- .* .! :.. Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

r
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fin-

eionar y que está visación no"tiene otro efecto que certificar que el balance qu>
antecede ^e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forr,?-..-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V.
'

Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
Inspección General de Justicia. •

•

-
c.2 abr.-N. 2870-v.ó vv.
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F. 85, — 355.

"SUD AMERICA TERRESTRE Y MARÍTIMA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

Incendie - Marítimos - Automóviles - Accidentes Personales

Sede Social: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 530 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del S. G. de la Nación de fecha 1.° de Febrero de 1919

Inscripta en el Kegistro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

Capital autorizado m$l. 5.000.000.-

suscripto
." .* " 1.250.000.-

" realizado " 1.250.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(SEGUNDO TRIMESTRE — 20.° EJERCICIO)

PASIVO m#n.

Capital suscripto y realizado

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Cuenta de explotación

Ganancia

000.000.—
700.124.73
377.220.06
622.397.04
45.000.—
479.859.75
151.928.47

5.376.530.05

ACTIVO m$n.

accionistas * •

Caja y Bancos .<

Propiedad inmueble
Amortización :

Títulos de renta y valores diversos

Garantías contratos reaseguros activos

Diversos deudores
Mobiliario y material

bastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

Banco de la Nación Argentina:

Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley N.°

11.5S2, valor nominal $ 62.900.— soais

PASIVO
Capital suscripto y realizado • •

Reservas •

Siniestros pendientes

¡Diversos acreedores

Cuenta explotación

Cuenta garantía alquileres

Garantía contratos reaseguros pasivos

Saldo ejercicio anterior

Cuentas de or0en:

Directores por acciones depositadas

Gobierno de la Nación Argentina:

Títulos depositados en cumplimiento de la Ley N.° 11.582,

. valor nominal $ 62.900.— ..-.." •

1.204.963.7;
104. 963. T

80.000.

57.296.21

256.274.04

1.100.000.—

825.089.91
44.375.63

269.698.21
5.658.74

760.430.54
150.178.39

Buenos Aires, Enero 21 de 1938.
Dr. Ernesto Aguirre, presidente. — Eipel Eltbogen, gerente. — Pablo Evers.

contador. — Tito L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1933.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones V formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe' de la Ins-
pección General de Justicia.

e>2 abr -N ° 30??-v 5 oh"

F. 67. 67

3.411.705.46

137.296.21

3.549.001.67

80.000.-

57.296.21

1.250.000.—
752.007.50
96.854.85

105.622.41
039.817.89
4.835.—

145.380.91
17.130.90

THE SCOTTISH UNION & NATIONAL INSURANCE Co.
País de origen: Gran Bretaña

DOMICILIO: CALLE SAN MARTIN 296 — BUENOS AIRES
Ramos que explota: SEGUROS CONTRA INCENDIO

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo el 31 de Mayo de 1898
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio el 4 de Abril de 190(3

Capital autorizado .• £ 6.000.000.
» suscripto » 5.255.420.

—

» realizado » 300.000.

—

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL

DE 1937

DEBE 0$3. C$1.

3.411.705.46

137.290.21

.549.001.67

"5 Antonio Robirosa, presidente. — Alberto E. Dubois, gerente general. —
Mario De Tezanos Pinto, síndico.

i ..^_ .

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 que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

a-ios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.2 abr.-N.° 3044-v.o abr

p 212 358

SOCIEDAD ANÓNIMA "EL FÉNIX SUDAMERICANO"

'

Domicilio: Buenos Aires Calle Eme. Mitre 226

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha "¡T

1.° de Julio de 1920 Hgf
Inscripta en el Registro Público de Comercio: 4 de Septiembre de 1920

EAMOS: INCENDIO, MARÍTIMOS, VIDA, AUTOMÓVILES Y ACCIDENTES

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
„ suscripto . .. „ 1.000.000.

—

„ realizado • „ 1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre del 19.° Ejercicio

Caja y Bancos . . . .

Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)

Diversos deudores
Gasa Matriz
Cuentas de orden
Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

trastos de organización

Títulos de renta y valores varios

Siniestros en liquidación

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (Títulos en depósito)

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Reservas

19,

1

1

44 658 45

I

360 000 —.
84 23

1

928 3*

649 72¡

3.600.—
25.079.3d.

19.733.951 434.206.17

19 . 649 . 72

84.23

363.600.—
25.079.38

928 . 34
44.658.-45

19.733.951 434,266.17

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Trimestre 1.° de Julio a 30 de Septiembre de 1937

DEBE o$s. c$l.

ACTIVO m$n<i ínfñ'i

Corretajes y comisiones . .

,

Gastos generales ,

Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Saldo

HABER.

Primas * .

Patentes y sellos ,

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Intereses (sobre títulos de renta) ,

Caja y Bancos
Títulos de, renta y valores diversos .

Depósitos en garantía .

Préstamos hipotecarios ........ i ....

.

Préstamos sobre pólizas Vida 1

Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas, Sección Vida
•ÍJástos de explotación ..............
Siniestros ........ ... . .

'Cuentas de orden .'-.

230 .398 .22|

2.133
26

.957

.700
.29]

—

|

46 .310 —

|

1 .058

1

40j

—

|

2.3.69 056

,1

18]

—

|

299 004 16 1-

225

.
45

043

000.
8Q|

5.376. 530. 05Í

r~r -1

!

1.173.78]

198.26]

7.10]

26.35]

1.495.93]
i

18.328.31
6.851.18
2. 115. 97
1.381.9Í>

19.637.75

2.901.42] 48.315.20'

1

1

2.858.86J
34.65|

7.91]

1

1

42.449.-62

921.—
405.76

4.538.82

2.901.42] 48.315.20

Éstas cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuadas
en el extranjero por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

p. p. The Scottish Union & National Insurance Co.: Boas & Co.

.•Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ••':
i

¡

Buenos Aires, Enero 7 de; 1938, .
/'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que 'an-
teceda, se ajusta a las condicioa&s requeridas por las reglame-tccicnes y formular

£ ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
róa Ge.ueral de Justicia. e o abr.-N.° 3058-v.5 abr.
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NQRWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY

^

ESTABLECIDA EN 1808
País de origen: Inglaterra

Domicilio: Sarmiento 378 — Buenos Aires

Ramo que explota: VIDA SOLAMENTE
Fecha de autorización del P. E.: 30 de Mayo de 1910®

F«(:ha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de .1910

Capital autorizado Ninguno
" suscripto ••

**

l" realizado '*
*

capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

F. 222. 93.

Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

(Fondos de Eeserva: £ 44.470.297)

(Sociedad Mutual sin accionistas ni capital social)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS (4.° TRIMESTRE)
Perteneciente al Ejercicio N.° 28

Desde el 1.° de Octubre de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

DEBE o$s. m$n.

Casa Matriz
Caja y Banco
Banco de la Nación Argentina — Cuenta títulos

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de organización

Préstamos sobre pólizas

SSirúestros pendientes

i HABEB

Cuenta de títulos en depósito ..*

Depósito . .
r
. * * •

Reservas . .

Beserva para siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden
Saldo ..••••• ••.•!•'>««.»•.».»«:• •

75.400.—

694.748.71
431.092.41
30.000.—

14.454.

74.949.90
10.500.-

THE LEGAL & GENERAL ASSURANCE SOCIETY LTD.
País de origen: INGLATERRA

Domicilio: Calle Sarmiento 760 - Buenos Aires

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo, 30 de Enero 1936
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 9 de Mayo 193S

Ramos que explota: Incendio y Accidentes Materiales

Capital autorizado £ 1.000. 000.

—

„ suscripto „ 1.000.000.

—

„ realizado „ 200. 000.—
:

Capital asignado a esta Agencia: Ninguno

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Tercer Trimestre

DEBE c$l.

Casa Matriz
Banco de la Nación Arg. (Cta. títulos en depósito)

Caja
,

Banco de Londres y América del Sud
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios '....•

Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores

Mobiliario y material
,

Diversos deudores

Siniestros en liquidación

Gastos de organización

Cuentas le orden ~ -.,

75.400.—11.255.745.02

75.400.

75.400.-

30.000.—

10.500.— i

1.215.245.02

1.255.745.02

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Por el Trimestre desde el 1.° de Octubre de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

DEBE

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y patentes .

Pólizas vencidas
Siniestros pagados * .

.

Valores de rescate ....

Saldo . .

HABEB

Primas
fetereses .......

35.514.

33.902.

19.652.

55.558.

85.021.

56.934.

466.548.

753.131.63

753.131.63

Por el Ejercicio N.° 28, desde el 1.° de Enero de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

HABER

Casa Matriz
Gasa Matriz, cuenta títulos en depósito
Reservas ,

Siniestros pendientes:

Incendio 10.120.
Accidentes Materiales.

Obligaciones a pagar
Diversos acreedores
Cuentas de orden

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.
p.p. Legal & General Assurance Society Ltd.

;

Krabbé King & Cía., S. de R. Ltda.

/ A. Ennis — N. G. Clarke. gerentes.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Tercer Trimestre

485.759.09
580.48

10.612.21
4

:

\

12.406.56
10.120.—

\

519.478.34

-

22.138.68
485.759.09

:r "•: - 10.120.—

1.460.57

519.478.34

|

DEBE c$l. c$i.

716.707.66
36.423.97

fi Sección Incendio:

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Reaseguros pasivos
Primas devueltas
Intereses •

Impuestos devueltos sobre devolución de reaseguros pa-
sivos

Descuentos devueltos sobre devolución de reaseguros pa-
sivos

Siniestros

DEBE

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y patentes ............

Pólizas vencidas
Siniestros pagados
Valores de rescate
Saldo .

c$l. c$l.

HABER
Primas .

Intereses

160.264.41
136.948.53
80.027.85
128.374.—
607.591.63
252.480.67
.215.245.02

2.580.932.11

Sección Accidentes Materiales:
Corretajes, comisiones y 'descuentos .

Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Saldo

HABER

Sección Incendio:

Primas ..^

Impuestos sobre reaseguros pasivos
Comisiones sobre reaseguros pasivos „

,

Corretajes, comisiones y descuentos devueltos
Devolución ' de reaseguros pasivos
Imjin«-;to sobre primas devueltas

13.561.72
2.358.10
2.318.41

1.507.42
2.955.66

9.14

7.67

21.92)

26.76¡

2.558.73
1.539.25

594.42
16.829.13

44.288.33

2.441.697.23
139.234.88

Sección Accidentes Materiales:
Primas .

Impuestos

|2.580.932.11

32.691.53
105.53
432. '2(5

1.656.50
109.58
206.91

8.491.60
594.42

f==

44.288.33

r
Buenos Aires, 15 de Enero de 1938.

D. J. Jennings, gerente.
r Inspector mw -giaó el balance: doetor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Pübiíquese, 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:2 ab^Nj 2987-V.5 abr.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.
p.p. Legal & General Assurance Society Ltd.

Krabbé King & Cía., S. de R. Ltda.
A. Eanis — N. G. Clarke. gerenta* ; "

\

Inspector que fisó el balance, doctor Guerizoli. í

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Pübiíquese, 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 Bitoas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General do Justicia. -

e.2 abr.-N.° 3018-V.5 abiv
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il

The Lonaon & Laneasmre Insurance Company Limited
j

INGLATERRA

Compañía Inglesa de Seguros contra Incendio — Accidentes del Trabajo
y Accidentes Generales

Sucursal en la República Argentina: 25 de Mayo 33 (1er. piso) — Buenos Aires

Autorizada para funcionar en la República Argentina por decreto del P. E.
de fecha 20 de Agosto de 1890

Inscripta en el Registro Público ele Comercio con fecha 24 de Marzo
del año 1909

Capital autorizado £ 3 . 639 . 310 .
—

'" subscripto ,,3.639.310.—
" realizado (40 o|o) „ 1.455.724.—

Capital asignado a esta Sucursal $ 1.971.679.71 moneda nacional de curso legal

BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 1937

DESDE EL I. DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO -1937

IlABEli c$l. ^|

DEBE c$l. c$h

Casa Matriz (saldo) "

(lasa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)

Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)

Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles _ ,

Títulos de renta — Valores varios
Obligaciones a cobrar -

Mobiliario y material
Diversos deudores
Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley N.° 9688)

:

Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-
pósito)

Diversos deudores. Premios »

HABER
Casa Matriz
Garantía de alquileres

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Obligaciones a pagar
Reservas para gastos de explotación .

.

Títulos de renta (Valores varios)
Reserva de amortización propiedad)

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley N.° 9688):
Reserva
Siniestros pendientes

,

Reserva para gastos de explotación

20.801.33
663.454.55

300.000.—

300.227.27
85.805.23
721.930.59

3.000.—
74.565.16
1.800.—;

50.400.

16.

Premios
Comisiones recibidas

impuestos y patentes

j 16.625.74

1
14.78

\
420.82

I

| 17.061.34

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

p.p. The London & Lancashire Intuíante Co. Ltd.
R. Ti. M.urray, gerente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ruucio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el baiance que ante-
cede st ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario?
aprobados por el Poder Ejecutivo.'— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
Goenral de Jutsicia. -

e>2 abr.-N".° 2996-v.f) abr.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA MANNHEir"
"'

MANNHEIM — ALEMANIA
BUENOS AIRES, CALLE CAJS GALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimo, Fluviales y Transportes por Tierra
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del

8 de Noviembre de 1906 y 30 de Noviembre de 1916
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el

día 21 de Diciembre de 1906 y 19 de Diciembre de 1916

Oasa Matriz:

Capital autorizado Marcos 8.000.009.-^
" suscripto ." " 8.0GU.90O.—
" realizado " 2.000.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos

Nacionales: $ 480.000.— c|l.

Sin asignarse capital a esta Agencia

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
DEL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMPEE DE 1937

32.° EJERCICIO

DEBE
2. 222. 000. 13

1

1.971.679.71

174.836.78
5.312.11
1.800.—

53.332.70

9. 769. 83

5.269.—

2. 222..000. 13

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
INCENDIO Y ACCIDENTES GENERALES

._*¿¡Á¿

DEBE c$l. c$l.

Corretajes y comisiones
Reaseguros locales pasivos
Gastos generales
Siniestros

Comisiones sobre reaseguros anulados
Saldo .

HABER

Premios -,

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Impuestos y patentes
Reaseguros anulados

¿ . . .

.

Ooniisi**es recibidas

44.873.77|
2.588. 76|

33.061.1ÓJ
7.606.25|

392 . 52}

56.693.26!

c$l.

3asa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito

Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
[Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material . .

Diversos deudores
bastos de organización :

Siniestros en liquidación

Cuertas do orden (conversión)

HABER

¡|
480.000.—

! 40. 895. SO

' í
•

51.792.17

6.396.—
4.179 84

4.179.841 579.033.97

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes . » . . .

Diversos acreedores
Cuentas de orden (conversión)

4.179.84

4.179.84

83.188.35
480.000.—

6.396.—

9.499.62

579.083.97

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmann y Cía., agentes generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES AL
TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

137.703.59
963.64

5.412.54
1.060.89

75.—

145.215.66

SECCIÓN ACCIDENTES DEL TRABAJO
LEY N.° 9688

DEBE c$l. e$L

•«••»•••••
Corrota je.» y wmfomn**
trastos generales ...... ,.
¿Siniestros^.

**" •••...-

Éaldr ..... . ...,.¿...; /.

-**¡í¿,j *«

3.325.52
8.028.4$
7.206.65
3.500.69

17.061.34] pr

D E B E HABER

Corretajes y comisiones .......
Gastos generales
Siniestros .

Reaseguros locales pasivos
Primas . .

Patentes y sellos

Comisiones s¡. reaseguros locales»

pasivos
Saldo ..............

2. 983. 53

1

"444.611

282. 49|

905.42!

02:745:40

'20:59i:i9i
27'. 079:45

18.105.10]

3.428.831 48.80l.2i

8. 044.! 178. 012. 4f

"**¿

7.752. 56f .173. 339. 9i

292,32]. *:6?2.5Q

8.044.
-h

178.012.42

'«i» ' 1 „ ,

;

-. Buenos Aires,; Septiembre 30 de 1937.
lürÜH.-'•. l fiosmann y Cía., agentes generales.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Pianos Aires, Enere 7 de- 1938.

-• Publíquese, haciéndose, presente que m *o¿iécbwl se halla antojada mn f.ix^io

JHJ3T y que esta visación no tiene otro efecto que eertifilar que el balane* a.„o ante-

«m-«W«^ 1 íf^ condacionea requeridas por las reglamentaciones y formulario!
I
aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. godxigucz .Eib.*/ ?> -J«r7><to J» t™,"?»<*«eral ae Juncia. .,;*

. ^¿¿^ j¿¿¿ ¿£
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T. 23. — 96.

FUNDADO EN 1887
Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917
Inscripto en el Eegistro Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

Capital autorizado m$l. 10.000.000.—
„ suscripto „ 10.000.000.—
„ realizado 6.000.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

ACTIVO o$s. C$1.

accionistas

Caja:

En efectivo

Beo. Cent, de la Ecp. Arg. .

Otros Bancos
Bonos consolidados del Tesoro

Nacional

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos :

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República .

.

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero ..

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso ......

Inmuebles
Títulos en cartera '.

.

Valores diversos

Muebles y útiles * <

Cartas de crédito <

Ganancias y pérdidas .

.

Distribución do utilidades del

fondo para futuros dividendos

Otras cuentas
Metalización •

Cuentas de orden:

Depósito ríe acciones en garan

tía Direct

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en
caución

Emisión de cartas de crédito .

.

Documentos a cobrar píe. de tere.

Documentos en garantía .......

Préstamos hipotecarios p. cuen-

ta de tere »-...

Otras cuentas de orden 30

PASIVO

Capital suscripto

Fondos de reserva:

Legal
Estatutario

Futuros dividendos

Pensiones y jubilaciones ..

Auxilio para los empleados

Depósito en cta. cte, y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros ..

Depósitos diversos

Redescuentos • • • •

Letras y obligaciones en circu-

ción ••

Sucursales en la República ...

Corresponsales en la República .

Sucursales en el extranjero ...

.

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas ....

Descuentos, intereses, comisio-

nes y cambios correspondien-

te al ejercicio anterior

Dividendos a pagar ..........

Otras cuentas • • • • •

Metalización . . ...... •• •• v

Cuentas de orden:

Depositantes acciones en garan

tía Direct, .
;

. * > . . . . . . . /•

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

Sucur. y corresp. cuentas cartas

de créd ........

Documentos a ^cobrar por cuen-

ta de tere. •;»...• "Í i. ......

Documentos en garantía ......

Créd. hipot. a cobrar por cuen-

ta de tere ».» « • •.«•• •.

Otras cuentas de orden

'Juan Oscamou, presidente. -

'?
¡:í

s**''„, k " contador.

4916331 72

12093220 13

912616 22

9000000 —

ti.'.:, .

200000 —
3338204 45J191825481 21

t

236663 32| 21164454 82

I

83720 71

13756 44] 3570288 57

I 75000 —

1220485 53

190556 61

5000000 —
2000000 —
1000000 —

70804 65

i': MI! ^»; *&'' '-3.* ','

'^[¡¡•p'-
I.

200000 —
3338204 45J191825481 21

236663 32 2116445432

. I

;W^ 1 £3720 71

:
i

. 13756 44[: 3570288 57

!
75000 —

..'
;,' ;^W I 1220485 53

4000000

i

I

I

26922168 07

I

I

27244730 55

j
37944605 45

1 —
225989 31

598299 47

Inspector que visó el balance, do.ctor Alvarez. ,.,,,
1

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e .2 abr.-N". 2959-V.5 abr.

compañía industrial de electricidad"

" a

CANNING 3709)11 — BUENOS AIEES

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional de fechas
31 de Mayo de lüüti, 20 de Marzo de 1916, 19 de Julio de 1932 y 9 de Agosto de 19M

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
14 de Julio de 1906, 19 de Mayo de 1916 y 1.° de Diciembre de 1932

Capital autorizado, suscripto y realizado o$s. 600.000.

—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
(1.° DE OCTUBRE — 31 DE DICIEMERE) DE 1937

ACTIVO Parciales
0$S. I C$1.

Totales
o$s.

I

c$L

1

153779 37

851672 51

9421744 34
14015473 10

52567 02

1 —

1018441 47
i

1S7500

Activo fijo:

Inmuebles . . . .

Maquinarias . .

Amortizado . .

Muebles y" útiles

605.504.48
461.192.68

1122636972 66

Activo circulante:

Materiales y materias primas
Trabajos eu curso ......
Acciones y títulos

Activo disponible:

Caja
Bancos
Cheques y giros .

|1. 076. 138. 88

I I

I
144.311.80

l'
I

i i
!

86.448.68
40.007.74

104.6b

472.48
805.28

1.590.62

11.220. 451. 68

126.561.05

2.S6S.38

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

l Documentos a cobrar ....

3588624 211218139430 84

3588624 21J340776403 50

10000000

8261361 27

41879242 09

14085583 40

Activo transitorio:

No hay.

Activo nominal:
No hay.

Pérdidas:
Gastos generales . . .

Conversiones:
Saldo de esta cuenta . .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garau

tía (del Directorio) ....
Consignaciones
Deudores en cuenta consigna

ción

295.872.93
19.837.71 í 315.710.64

! 162.461.81

648.600.231

¡. 162.461.81

648.600.23¡

PASIVO

3588624 21

3588624 21

Pasivo no exigiré:

Capital subscripto . . *

43797669 65
j Fondo de reserva legal .

2019731 41

\

Pasivo exigible:

Dividendo año 1936

Acreedores en Ctas. Ctes.
383154 80

378156 13

67049 03

1531337 75

217280 02

16407 11

25.000.-
3.970.5:

1.757.21

648.600,2311.828.053.56

25.000.- 5.727.72

673.600.2311.833.781.28

600.000.—

i

39.993.921

i

639.993.921

630.351
109.551.3

122636972 66

218139430 SÍ

Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar ....

Ganancias:
Ejercicios veneidos . .

Varios .........

Conversiones:

Saldo de esta cuenta .

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones: en ga«

.'"rantía (.el Directorio) . . . •

Comitentes de efectos en consig-

nación . .

Consignaciones a clientes . . . .

2.120.2!

7.975.96)
242.290.4';

11.474.091.4?

25.000.-

3.970.5Í

1.757.21

630. 35| 109.551.38
i

¡

,.:. I- -

.1 .2.120.29

7.975.961 "242.290.47

I

I

11.474.091.42

;648w..6Q0.23!l-..S2S:.
;
053,56

25.000.- 0.727.72

340776403 50

•* !

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Luis J. Rissotto, gerente. — Egidio R. M^relli,
¡

-Nicolás B. Arbueó, síndico.
:
. .

.> .< i i¡ * oión?

'673. 600. 23|1. 833. 781. 2»

Dr. Felipe Gottheil-de Lucarsecretario: —.Arturo. Zucchclli, síndico.

Inspector que visó el balancer ;Dr;f Rosso.

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 qué an-

W
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F. 195 — 424—

LIFE ASSURANCE COMPANY

t Casa Matriz: Edimburgo (Escocía)

Eepresentante legal: P. E. Boyd, Sarmiento 378 — Buenos Aires

Aprobada por el Superior Gobierno Nacional s| Decretos del 31 de Mayo de 1898

y 24 de Febrero de 1911

Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

21 de Mayo 1906, bajo el N.° 18, Folio 48, Libro 12; y el 27 de Mayo 1911, bajo eJ

N.° 20, Folio 50, Libro 34, Tomo B de Estatutos Extranjeros

BAMUtí C¿JE EXPLOTA: SEGUROS DE VJDA (Ha dejado u« operar)

Casa Matriz:
Capital autorizado j suscripto £ 500.000.

—

i > integrado ».... » 175.000-—
Total de fondos: £ 27.855.000.—
La agencia no tiene capital asignado

BALANCE DEL 4.» TRIMESTRE DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1937

EJERCICIO N.° 112

DEBE c$l.

Caja de Conversión (Cuenta de títulos, en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios ¿ ,

Préstamos, hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas

Mobiliario y material

Diversos deudores
Ga3tos de organización

Cuentas de orden
Casa Matriz

150.000.—
22.748.92

HABER

Caja y Bancos
Casa Matriz (Cuenta general)

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Siniestros pendientes
Reservas
Diversos acreedores

Cuentas de orden

Banco de Londres y America del Sud, íCuenta del Direc-

torio) saldo crédito

Banco de Londres y América del Sud (Cuenta del geren-

te) saldo crédito

Caja en poder del representante legal: saldo crédito ....

20.467.98

13.291.—

193.531.45

3.000.—

33.758.981 369.280.37

HABER c$s.

Primas
Patentes y sellos .. ..

Comisiones sjrcaseguros locales pasivos
Intereses

Conversión
Saldo

S. 446. 80 21.742.27

1.174.54 15.599.35
8.492.43 17.674.94

116.507.92

18.113.77 171.524.45

20. 467.98| 216.280.37

|

150.000.—
10.000.—

I

3.291. 3.000.

33.75S.98| 369.280.37

1

|

18.777.22

1

|

3.671.70
!." *

I 300.—

S. E. u O.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1937.
p. p. The Standard Life Assurance Company: A. M. Wilson.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
DEL 4.° TRIMESTRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1937 — EJERCICIO N.° 112

DE B E C$1.

S. E. u O.

Buenos. Aires, 27 de Diciembre de 1937.
p. p. The Standard Life Assurance Company: A. M. Wilson.

Inspector que visó el balance: doctor Gucrizoli.
"'

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. -- V. Rodríguez Ribas. 2.° Jefe de la Ins~p^dónjje^ e o abr.-N.° 2972-V.5 abr."

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA FEDERAL", ZURICH - SUIZA
compañía de seguros marítimos, fluviales y transportes

POR TIERRA
Buenos Aires: Calle Cangallo N.° 319

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del 17 de Septiembre de 1883
inscripta .en el Registro Público de Comercio el 26 de Septiembre de 1884

Casa Matriz:

.Capital autorizado Francos suizos 5.000.000.-*" suscripto..... „ „ 5.000.000,—
realizado »> ,,

Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de. garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales $ 180.000.— c|l.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍSDEL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(54.° EJERCICIO)

1.000.000."

DEBE Oro Papel

Corretajes • •

Gastos generales

Siniestros y cesiones

Reaseguros locales pasivos
Conveí úón

HABER
Primas •.

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Intereses

Conversión •

Saldo . • •
,

S. E. u O.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1937.
p. p. The Standard Life Assurance Company: A. M. Wilson.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
DEL AÑO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1937

¡

i

2'í)0.19| 393.75
107.—

|

33.430.—

. 1

1.191.22] 0.45

1.588. 41

1

33.830.20

1

1

1.226.971

|

5.776.78

1

361.21] 7.413.86
0.23| 2 . 70.7 . 28

17.932.28

1.588. 41

|

33.830.20

1

===.—=

Casa Matriz
Banco de la Nación Arg. (Cta. de títulos en depósito) .

laja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos dadores
Gastos de organización
Siniestros en liquidación
Cuentas de orden (conversión)

H A B E B

Uasa Matriz i.... 3

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
tteservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

¿tientas de orden (Conversión)

1S0. 000.-—
59.094 15

53.678.6,'í

3.796.—
2.186.12

2.186.12 296.563.83
_.-_______ ——====

2.186.12 107.804.3Í>

180.000.—

3.796.—

4.968.4-Í

2.186.12) 296.568.8?
r===——=| :===:=—=—

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmann y Cía., agentes generales. ''

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Tercer Trimestre al 30 de Septiembre de 1937

DEBE
Oro Papel

H A B E R

Oro Papel

DEBE
c$l.

Corretajes .

Gastos' generales
Siniestros j cesiones

U easeguros locales pasivos
Conversión .,

u

1.260.7Í
9.076.-

3.876.26
'148.347.31

V 19.300.01

TS. 113.77! 171.524,48

1.228.60 37.503.41
107.99 12.601.21
282.50 27.160.77
798.22 14.347.75

3.585,05 118.281,0(5

1.435,14 30.206.16
267.40 3.538.24

3.852.45 121.819.30 3.852.45 12 1.8:19/30)==————= =r zz: z=— z= zr: —— =:—==: ===——=

Corretajes y comisiunes
,

Gastos generales
,

Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo

cales pasivos .
.'

Saldo ,
'.'.;

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmann y Cía., agentes generales.

Inspector que visó el balance: Dr, GuerizolL-.. ,:;
!'' "i

: y_ ^ Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

J
Piqúese., haciéndase presente que- la sociedad se halla autorizada para-fun-

cipnar'f que. esta, visación, no..tiene.jQtro efecto; que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas ,mx Ira regÍamentaeibE5¿ 7 foraiii-lanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la ia*-
pseción General de Justicia.

e.2 abr.-N.° 2941-V.5 abr.
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F. 158. — 69.

mm INSURANCE COMPANY LIMITED
CONSTITUIDA EN INGLATERRA

Calle Bartolomé Mitre 478
.._.........—-..

£amos que explota: Incendios, Marítima, Vida, Accidentes, (Automóviles, Cristales,

Kobo, Accidentes Personales y Enfermedades e Infortunio)

Fecha de autorización del P. E.: 8 de Noviembre Je 1886

Fecha de inscripción en «*í Registro Público de Comercio: 25 de Agosto de 1888

Capital autorizado £6.000.000.—.
'"' suscripto • „ 5.599. 93U.—
" realizado ,,2.799.965.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 308.448.— o|s. y $ 140.000.— c|l.

No tiene Capital asignado a esta Sucursal

!

BALANCE DE SALDOS DEL Ser. TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL:
30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — EJERCICIO N.° 54

HABER o$s.
| c|l.

Sección Incendio:

Premios «

Patentes
Intereses

Comisione** sobre reaseguros locales pasitos

Sección Marítima:
Premios . .

Patentes > . . .

.

DEBE o$s.

;ción Accidentes generales:

Premios
fatentes

c$l.

Casa Matriz • • • •

Caja
Banco de Londres «

Banco Raal de Canadá
Obligaciones a cobrar • •

Diversos deudores ••

Propiedades inmuebles:

Edificio situado en la Capital Federal, calle Bartolomé

Mitre números 470 al 500, esquina San Martín

Banco de la Nación Argentina:

Argentino Republic Conversión Loan 4 1|2 ojo Sterling

Bonds *'•. ;

Títulos del Empréstito. Patriótico, año 1932

Banco de Londres (Cta. títulos en depósitos)

HABER

Fondos invertidos en la República Argentina.

Casa Matriz (Cta. de Títulos en Depósito)...

Diversos acreedores

Siniestros pendientes: , i ¿ \¡\-i

Incendios
Marítimo . . . .

AccJ dentes • • • • •

56.901
3.234.77
11.702.—

Vida
Saldo

. 3.728.87 71 . 837 . 77

1.382. OC-

IOS. 875. 49

250.—
6.654.12

5.266.67 139.186.50

521.640.—
'

308.448.—
140.000.—
1.700.—

839.083.54 466.886.83

521.640.—
308.448.— 141.700.-

|

4.719.;-

í

V,. 728. 87

1

|
71.837.77

5.266.67 248.-629.54

839.083.54 466.886.83
======

S^~ .ón Vida:
Premien
Intereses sobre premios .

.

Intereses sobre préstamos

Cuenta cambio

121.399.43"

3.434.53
9.50

3.495.11

128.3^.57
======

9.259.55
1.721.22"

10.980.77

; !

38.732.15-
1 . 953 . 6'J-

40.685.84

19 953 53 128.111.07
34 78 31.--

1 170 66 298. S(i

650 32

21 809 29 128.440.93— .

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

p.p. Boyal Insurance Company, Limited. G. D. Ferguson, subgerente local. ^

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN COMPRENDIDO ENTRE
1.° DE JULIO DE 1937 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE

Sección Incendios:

Comisiones y corretajes •• <

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes

Reaseguros locales pasivos <

Saldo ' '•••'

Sección Marítima:
Comisiones y corretajes ...*....

Siniestros pagados • •

Gastos generales • '

Impuestos y patentes

Saldo •
•

Sección Accidentes Generalas

Comisiones y corretajes -

Siniestros pagados •

Impuestos y patentes

Gastos generales • • • • • • •

'

Salr" "^ -

Sección Vida:

Siniestros pagados ¿ . •

Comisiones y corretajes

Gastos generales

Bonos Vida • • • • •

Cesiones • •

Impu^^osi v retentes

Préstamos Vida •
Cuenta cambio ,••••••• • • • » . . .

.

Saldo • » '.......•..»••..••••«.•••«••»••»•••••*

5.898.94

930.

4.705.

8.658.

1.615.

21.809.29

41.280.

12.926.

28.801,

25.028.

9.633,

10.669

128. 338. Sí

699.

3.513.

1.526.

1.528.

3.713.

B'ienos Aires, Octubre 29 de 1937.

p_,. Royal Insurance Company, Limited. G. D. Ferguson, subgerente local. ,

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

íublíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° .Tefe de la Inspeo?

ción General de Justicia. /K j$
<*»:' g.2 abr.-N.° 2970-v.D abr.

F. 78. — 332. ¿

jf
...........

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, CRÉDITOS Y AHORROS

'^ Buenos Aires: Esmeralda 155; J-er. piso C. U. T. 35-0998

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

» » n » t> „ „ „ 28 de Agosto de 1908
;

» » n n » a » „ 30 de Junio de 1909 ¡

n » » m n » » }> 6 de Marzo de 1923

Capital autorizado m$n . 200. 000.—

*

" suscripto " 79 . gQ(y:

'" realizado »» 79.800.'—'

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(4.° TRIMESTRE — EJERCICIO 33.°)

iccionistas ,

"aja

Bancos

:

Nación Argentina

10.980.7,

'ropiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
'restamos hipotecarios

v
.

Préstamos sobre pólizas ,

)bligaciones a cobrar
,

Deudores en gestión judicial

nobiliario y material
Deudores varios

Comisiones descontadas Vida
rastos de organización a amortizar .

Juentas de explotación
,

siniestros liquidados
Seguros vencidos

|
seguros" rescatados

,

{ Depósito de Títulos (Ley 11.582) .

luentas d8 orden

10.446,

3 . 505

,

5.790.

5 . 605..

15.338,

40.685.84

PASIVO
Japital suscripto .

.

Reservas:
Reserva estatutaria

Reserva matemática Vida

25.315.24 1
3eneficios asegurados Vida

4.278.27 diversos acreedores

400.53 -lientas de explotación

1.160.— Títulos én garantía (Ley 11.582)
5. 144. So [ Juentas de orde"

4.753.

1.478.09
85.910.95

I

1.736.09

8.561,27

41.660.58

2.463.—
69.949.29
21.914.20
1.387.21

272.43

14.363.62

,-. - '

408.75
4.200.—
5.100.—

172.016.44

79.800.—

12.193.01
30.620.76 42.813.77

6.532.81
5 . 143 . 67

28.426.19
4.200.—

-
5.100.—

172.016.44
===—.;==

128.440.93r Dr,
; Bartolomé Zanetta, presidente. — Nicolás Melas, secretario.— José Velázque;—==—==, gerente. —Claudio Tagíiaferro, tesorero. — V.° B.»: Hermenegildo PQ^.sffcfj&Q:'*
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Buenos Aires, Febrero 1S de 1938.
^

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio

y que esta, visación no tiene otro efe-oto que certificar que el balance que ante-
]

tj s*3 ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

robados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia, ha

E. 178 — a

Har y que
cede
aprobados po
resuelto que esta sociedad, para seguir operando en ¡Seguros, debe reunir un capital i

accionario liquido de cien mil pesos. — V. Koctriguez Kibas, 2.
u Jefe de la Inspec-

j fi

cíón General de Justicia. e.2 abr.-N." 2908-V.5 abi

SOCIEDAD ANÓNIMA

Sarmiento 443 — Euenos Aires

Fecha de autorización: Decreto del 11 de Abril de 1882

17 ü. 15.

ST. GEORGE'S C0LLEG1
i

SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA

*
. Domicilio: Calle Sarmiento 1236 — Buenos Aires

i fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero de 1907

!

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 12 de Octubre de IW/

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

o$s. 1.500.000.-

„ 1.500.000.-
1.500.000.-

CapitaJ autorizado
'

' subscripto
" realizado .

m$n. 300.000.-

„ 205.600.-
205.600.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DB SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al Tercer Trimestre

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Inscripción Registro Púb. de Comercio: 12 de Mayo de 1882

56.° Ejercicio — Año 19S7

Moneda de curso legal

2.° Trimestre

ACTIVO
Parciales Totales

1 Activo fijo:

a ) Terrenos y sus accesorios

b) Fábrica y edificios „.. 1.125.475.31
Amortización 380.187.50

ACTIVO $ moneaa legal

c) Maquinarias
Amortización

3.803.932.71
1.297.085.23

d) Herramientas y útiles en uso
Amortización

195.853.76
136.195.90

L— Activo fijo:

Inmuebles: Propiedad dei Colegio en Quilines

aditicios
Amortizaciones

Útiles y muebles
Pozos y bombas
Instalaciones . .

.

II..— Activo circulante:

Existencia en libros

Títulos: 4 debentures de la misma sociedad

III.— Activo diSDonible:

Caja y Bancos »•«.-«<>

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V.— Activo transitorio:

Pagos a cuenta de ejercicios futuros

915.930.86
376.000.—

9.154.05
400.—

VI.

No existe.

Activo nominal:

Pérdidas:

Saldo anterior

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital subscripto y realizado

Reserva legal -

Fondo de previsión

Donaciones

II.— Pasivo exigible:

Préstamos
Debentures $ 200.000.—

Menos rescatados » 47.900.

Acreedores en cuenta corriente

Banco de Londres y América del Sud

III,— rasivo transitorio:

Intereses a pagar sobre debentures

Dividendos a naaar
Cuentas a pagar
Explotación de los 9 meses

203.666.58

539.930.86

26.918.73
12.731.30
20.325.23

9.554.05

11.9C0.08

16.842.

1..308. 96

27.309.40

870.547.96

I

205.600.—

I

20.560.— !

10.000.—

j

154.952.251

e) Muebles y útiles

Amortización . .

f ) Carros
Amortización

23.767.82
18.228.85

36,640.

36.639.

g) Instalaciones .

Amortización .

70.370,23
70.223.67

h) Electrificación fábrica

2 Activo circulante:

a) Existencia de azúcar 1936, a su costo
b) Materiales, repuestos, etc ,

c) Animales

3 Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

i. 329. 318. 42

745.287.84.

2.506.847.48

59.657.86

5.538.97

1.—

146.56

235.775.23!

234.723.15
609.001.49
77.674.75

4 Activo exigible:

a) Deudores varios y adelantos a cañeros ¿ ...
b) Deudores hipotecarios
c) Valores al cobro
d) Dirección Gral. de Rentas de la Prov. de Tucumái.
e) Varios Consignatarios por ventas de azúcar

Menos: Reserva para deudores morosos

5 Activo transitorio

:

a ) Gastos negociación de debentures .

,

b) Rescate de debentures en suspenso
c) Fletes y gastos sobre azúcar 1936 .

.

d) Gastos varios cosecha 1937

6 Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Saldo deudor del iercicio 1930

391.112.25,

40.000.—
I

i

152.100.—

I

i

32.325.llj

151.420.541 375.845.65

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado $ oro 1.500.000
b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria
d) Pondo de amortización de debentures

5.585.831

4.108.80J
14.978.061

78.917.37! 103.590.0C.'

2 Pasivo exigible:

a/) Acreedores en --cuentas corrientes y varios
b') Bancos en descubierto

\ c) Obligaciones a pagar
, d) Obligaciones con -prenda de azúcar

o$s.
|

m$n.

. 50G. 000.—]1.136.363.C3
95.000.—

|
215.909.08

e) Debentures suscriptos

Menos: Rescatados .

3 Pasivo transitorio:

R. Vv\ Roberts, presidente. — C. E. Lovett, tesorero interino. —

-

R. E. Sneath, sindico suplente.

870.547.96 a ) Intereses y rescate de debentures
===:==z b) Ventas de terrenos a liquidar ...

c) Ventas de azúcar, 1936
d) Ventas de productos, 1937

25.393.08
5.578.28

637.753.39
129.142.07
47.395.72
30.625.—

196.134.30

1.041.050.48
32.738.58

11.607.93
11.363.64

189.477.72
2.657.728.67

3.409.090.91
340.909.09
112.500.—
45.454.54

.
327.314.47
986.571.43

1.065.345.18
1.650.000.—

920.454.55

"';

v Inspector Que visó el balance: doctor Rosso-

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. \

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fune?n
¡

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecenr
j

se ajusta a las condiciones requeridas pnrdr.s reglamentaciones y formularios aproha

dos por el Poder Ejecutivo. V. Rodríguez Ribas, 2." Tefe ño Jn. Inspección G

pfé ¡Justicia, '

'

,' c.2 abr.-N.° 2955-v.5 abr.'tión General de Justicia

54.240.83
139.244.74
207.992.99
485.474.47

4.882.573.38

921.399.39

30.971.36

1.008.311.90

2.870.177.96

31.159.23

9.744.593.20

3.907.954.54

4.949.685.63

880.953.03

9.744.593.20

p.p. Azucarera Argentina
R. W. Roberts, presidente. — Julio A. García, s: ndico.

Inspector que visó el balance: aocror Rosso.

Plir , ., -,

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
1 nbll <?ur'*e

.
haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada" para fim>

C!rr / C
'
ue csi

? ™<*5° ™ i™ otro efecto que certificar «n"d balan* quee™, ,ntccc(.- *p n-msta a -condiciones requeridas por lar, roo^rZtJonlsTfotZlanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V.'-Eodríei— Pibí. o . t„VTS ? í
r, „k,.- t*iAn a^^i j„ t„„.i— _

J"*gl- J «loas, 2.o Jefe de lalnspec-
e.2 abr.-N.° 2977-v.S abr.
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"COLUMBIA''
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SÉ*GUROS
Rivadavia N.° 409 — BUENOS AIRES

£ainos: INCENDIO — AUTOMÓVILES — ACCIDENTES —
INFORTUNIOS — MARÍTIMOS Y VIDA

Autorizada por Decre-lo del P. E. de la Nación, coa fecha 8 de Mayo de 191á
inscripta en el Regist-ro Público de Comercio el 20 de Junio do 1918

Capital:

Autorizado $ l.OOO.Üuu.— m|n.

Suscripto „ 1.000.000.—
. „

Eealizado „ 500.000.— „

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

2.
u TRIMESTRE DEL 20." EJERCICIO.

PASIVO m$a. ,^| m$a.

Capital suscripto y realizado
Reservas
Beneficios asegurados Vida ,

Dividendos pendientes
¡Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta de orden •....'

Cuenta explotación ,

SaMo de ganancias del ejercicio anterior:

(Cuenta nueva para el presenta ejercicio)

¡1.500.000.—
]l. 377. 600. 96

I

|
2.422.50

|

7.799.86
q ".* q yo

544. 10| 156.0LL13

I

I 7 . 061 ,-62

DEBE

500.000.—
95.626.71

2.751.755.84

1.964.000.—
148.133.90

1.—
359.530.35
33.676.15
54.458.56

838.770.14
18.000.—
340.737.—
8.750.—

/

7.113.489.65

1

4

coo
.161

000
528 03

1

451

488
¿3

8

369

263

578

750

84

32

46

7 113 489 65

Accionistas
Caja y Bancos
Títulos de renta y valores diversos .

Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas, Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos deudores •

Agencias del exterior

Comisiones descontadas — Sección Vida
Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación »

Seguros vencidos •«.•••••«•«••«•r
Siniestros . . .

dientas de orden „ «o*» s c .<.««,. <.»„».. « «

^BEB

Capital suscripto ,

Reservas
Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación
Ganancias y Pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

Juan Qseamou. presidente. — Agustín Mofrío, gerente. —
Luis J. Rissotto, síndico.

l

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, ,Febrero 17 de 1938.

Fublíquesc, 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 aiusta 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 de Justicia. e .2 abr.-N." 2993-v 5 abr

F. loT'^Híso!

SEGUROS "LA HISPANO ARGENTINA"
Domiciliada en Buenos Aires, en su edificio de la Avenida de Mayo 676

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de 27 de Agosto
de 1889 y 6 de Diciembre de 1S90

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Marzo de 1891,
bajo el N.° 6 al folio 542 del libro 5.°

Opera únicamente en el ramo de seguros contra Incendio

Capital autorizado m$n. 2 . 000 . 000 .

» subscripto y realizado » 1.F0O.OO0. •

> realizado en circulación j, i , *->gn . 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(SEGUNLO TRIMESTRE DEL 48.° EJERCICIO)

544.10|3.051.837.85
S. E. u O.

... Buenos Aires, Diciembre 3i de 1937.
M. Jaunsarás, presidente. — Manuel A. (i. Llamazares, gerente. —

Primitivo García de la Mata, sindico.

Inspector que viso el balance: doctor uuenzoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
PuMíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección
General de Justicia. e o abr.-N ° '30°3-v 5 abr*

Hi

F. 84. 50.

ACTIVO m$n.

Accionistas
,

Caja y Bancos •. , .

,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores Diversos
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores .

.
- -

Préstamos hipotecarios y sobre valores . .

Comisiones descontadas Sección Vida . .

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros

Menos porción reasegurada

Pireceión General del Impuesto a los Réditos ...i.......
Cuenta de orden

1

13.822.44
534.700.35

2.420.815.91

131.03 4.701.44

v.

77. 317.06

413.07
485.65

544.10 3.051.837.85
=====— .•===————

deeiedad /moDsna
SAN MARTIN N.° 132 - BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior «obiemo de la Nación del 6 de Julio de 193á
y 22. de Marzo de 1933

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932
y 11 de Mayo de 1933

Capital autorizado ..' $ 2.112.500.
» suscripto » 2.112.50o!—
» realizado » 2.112.500.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Tercer Trimestre

ACTIVO ra.*n. m.$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios, campo
Edificios e instalaciones

Herramientas , ;

Muebles y útiles
,

Animales y medios de transportes

II. Activo circulante:

Mercaderías
Acciones

III. Activo disponible:
Caja

Bancos

IV. Activo exigiblfc:

Deudores en cuentas corrientes
Deudores por lotes . . . .

V. Activo transitorio:
Conversión debentures
Gastos de administración y financieros ........

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdida ejercicios anteriores

Cuentas de orden:
Depósito de acciones del Directorio (en garantía)

PASIVO

T. Pasivo no exigible'.

Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible:
acreedores en cuentas corrientes
Obligaciones a pagar
Debentures 460.000.

. |. Fondos depositados a la o|. del fideicomi-
sario para rescate debentures 8 . 723 . 79

III. Pasivo transitorio:
Reserva por intereses a pagar ... .i

Cuentas en suspenso
Depósitos en garantía
Cuentas a pagar
Cuentas de explotación y colonización

2.058.777.341

49. 517. 61
¡

174. 76|

7.630.04]

2.167.4612.118.267.21

86.

.424.

451

1.510.45

1.1

9.92

,098

.0íi¡

.591 li .090.65

. 834

,

.473. (50| 34.

88.

79.

406.

162.

49

1

561 167, 569.05

|
497.200.66

I

|2. 831. 006. 35

¡

7.000.—
i

I

¡2.838.006.35

12.112.500.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones del Directorio (en garantía) . .

.

122. 006. 83

j

104.213.431

451.276.211 677.496.47

549.05|

1.878.20|

8.238.40|

7.046.87¡

23.297.36) 41.009.8S

|2.831.006.35

I

|

7.000.—

|2.838.006.35

Alberto C. Buenaíío, vicepresidente. — Martín E.' Miguens, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Rosno

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
^

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance *jím
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v forrananos aprobados por él Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

c.2 abr.-N. CCZS-v.5 ab/.
>n General tío Justicia,
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kNONIMA BE REPRESENTACIONES,

CONSIGNACIONES Y MANDATOS

Luis Colombo, Cía, Limitada

Bmé. Mitre 430 (3er. Piso)

Autorizada el 7 de Julio de 1919 por el Poder Ejecutivo

Inscripta el 6 de Septiembre 1919 en el Registro de Comercio

Capital autorizado $ 600.000.—

» suscripto » 300 . 000 .

—

» realizado » 300.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

18.° Ejercicio

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del 17 de Septiembre de 1937

HABER

.-^ejj^r. -y J?¿£?¿*

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales
capítulos

m$n.

I. Activo fijo:

<¡) Muebles y útiles .

.

Amortizado

10.103.76
10.102.76

g) Automóviles
Amortizado
Amortizaciones por el año .

II. Activo circulante:

{i) Acciones de otras Sociedades

8.419.—
8.069.—
349.— 8.418.—

III. Activo disponible:

a) Caja

fj) Bancos ?
i • • • t :•»-•_ t • • •_• •

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuentas corrientes

Menos : Reservas

V. Actvo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

No existe.

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior . .

.

Utilidades del ejercicio actual

Cuentas de orden:

d) Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)

P A S I V O

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

1.—

ísl;

1.-

1.000.^
£9.413.99

207.957.30
4.105.57

8o. 054. 64

13.916.46j

.aSláiti.rijftife

15.104.—

50.413.99

203.851.73

*$n. J m$n.

1.° Saldo anterior
2.° Mercaderías u otros rubros de la explotación . .

.

3.° Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

4.° Arrendamientos, alquileres, etc

Saldo: Pérdida anterior

Menos: Ganancia ejercicio

7-!^ i 157.865.92

85.054.64
13.916.46 71.138.18

229.004.10

71.13S.1S

340.509190

25.000.—

Luis Colombo, presidente. — Pó M. Oléese, vicepresidente. —
jj

sA: Roberto V. Colombo, síndico.

Inspector que visó el balancé: Dr. Rosso. >

1
Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pata funcio*
aar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance €jue ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y rormularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Oena»
ral de Justicia. .2 abr.-N". 2946-V.2 abr.

240.7;

HARÁS "EL MORO" SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle Bartolomé Mitre 559 — 5.° piío — Buenos Aires.

Autorizada por el Superior G-obierno de Ja Nación, por Decreto
de Octubre 8 de 1917 y reforma de Febrero 15 de 1986,

Inscripta ea el R. P. de O. el 24 de Diciembre de 1917 y las reformas
de Agosto 25 de 1E36.

Capital autorizado m $n 5C0.00O.—
" suscripto » 500.000.—
" realizado , . . > 500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin observación por 3a Asamblea General Ordinaria
realizada el ü9 de Octubre de 1937.

Inc. ACTIVO
Parciales

| Totales por

] Capíiuloa
m$n. I m$n.

II. PasVo exigible:

$0 Acreedores en cuentas corrientes

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas de orden:

i ) Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

365.509.90

¿00.000.—

]

•30.000.— I 330.000.-

ÜJÜÍjS*

1

io 509 9.'

[ 340 509 91

¡7 000 _..

365 509 9C

—
Luis Colombo, presidente. — Pó M. Oleóse, vicepresidente. —

Roberto V. Colombo, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

13.° Ejercicio 1936-1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
"

. del 17 de Septiembre de 1937

DEBE

I. Activo fijo:

a. "'Padrillos y yeguas
b. Campo j poblaciones ...

c. Muebles y útiles

d. Caballos de servicio ....

II. Activo circulante
a. Productos
b. borrajes
e. Hacienda vacuna

I£I. Activo disponible:
a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible

:

a. Deudores en cuenta corriente

b. Obligaciones a cobrar
c. Deudores en gestión

d. Operaciones pendientes

V. Activo transitorio:

a. Seg'iros

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas

;

a» Del ejercicio anterior ..,

b. Pérdida de este ejercicio

Cuentas de orden*
a. Acciones del Directorio ,

328600 —
111294 59
8959 75
688 40

223490
10668 42
540

99^78
5386 79

5247 10
74Ü77 89
30926 42
17800 -

PASIVO

1.° Saldo anterior ....

2.° Amortizaciones:
Para automóviles

3.° Gastos generales:

Sueldos, alquileres Directorio, movilidad, autos, sus-

cripciones y publeaciones, propaganda, franqueos,

etc • • • • • • • • • •

4.° Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc. .....

5.° Patentes e impuestos ..........

lÜk

349.—

85.054.64
349.—

!" "\ >

80.123.26
62.476.20
1.001.—

T*'^ ^

229.004.10

I. Pasivo no exigible;
a. Capital suscripto

b. Reserva legal

II. Pasivo exigible:
a. Acreedores en cuenta corriente
b . Acreedores hipotecarios
c. Acreedores con garantía
d. Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio;
a. Cuentas a pagar
b. Dividendos a pagar
o. Honorarios del Directorio .

d. Operaciones en suspenso ,

Cuentas de orlen;
.Acciones del Directorio

43712 70
115808 07

5000CG —
66243 40

27973 51
.44751 69
149782 06
10000 -

8605 -
1600O0 —
11373 26
6420 í0

455542 74

234698 42

5466 57

128351 41

500 —

159520 77

10000 —
994099 91

566243 40

232457 75

1S5S98 76

10000

994099 91

Jorge A. j uro, presidente. - Gilberto Lerena, gerente
Eduardo Almeida, contador. — Horacio Bullrich . síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

EJERCICIO VEGESIMO

DEBE
Parciales

m$n.

Totales

. Saldo: v ..

Que viene del año anterior

. Amortizaciones:
Yeguas .i « • *

Poblaciones 10% s/19.216.21
#

CaDallos de servicio y muebles y útiles 20% ...

3. Gastos generales: ^MPfc&&l
Segaros, gastos generales, gastos de propaganda

fletes y gastos, sueldo del personal, alquilere3,

inscripción productos, forrajes, reforma de es

tatuto •

4. Padrillos, yeguas y productos".

Pérdida, por venta y muerte

5. Intereses y comisiones:

Saldo de esta euenfca -

6. Contribuciones y patentes!

Lo abonado

7. Deudores incorporados:
Saldo

HABER

1. Productos;
Nacimientos y valorizaciones

2. Hacienda vacuna;
Utilidades por nacimientos .

3. Fondo de previsión;

Saldo

4. Saldo;
Pérdida del año * . .

.

Más pérdida anterior

"

43712 70

96500 —
1921 62
2412 04 10C833 66

98548 41

122250 —

19446 57

797 28

16386 80

401976 42

154156 —

210 —

880S8 65

115808 07
43712 70 159520 77

40197b 42

ACTIVO m$n. ni?n.

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Estaciones (adelantos) ..........

' PASIVO

Pasivo no exigióle:

Nuestra sede en París

Producto neto. Ejercicio 1936Í1937

[
Reserva Ley 5315 .

Reservas especiales

Pasivo exigible:

Sueldos y gastos varios a pagar . . .

Depósitos en garantía y cauciones
Caja de Jubilaciones

Acreedores diversos

Operaciones pendientes a liquidar

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden;

Del control (adelantos)

Jorge A. Lu o, presidente. — Gilberto Lerena, gerent».

Eduardo Almeida, contador. — Horacio Bullrich, síndico,

Inspector que visó el balance; Dr.Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 3937.

Publíqaese,, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario!'

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge

neral de Justicia..' e.2 abr.-N.° 2971-V.2 abr.

N ° 2539

COMPAÑÍA general de ferrocarriles

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
País de origen: FRANCIA — Asiento del Directorio: PARÍS •

.

Representación Legal: Calle Vélez Sárgfield . esq. Suárez — BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 31 de Marzo de 1905:

Ley concesión N.° 4417. N

Fecha de. inscripción en el Registro Público de Comercio: 18 de Noviembre de 1905

Capital autorizado Francos 50 . 000 . 000 .—
Capital emitido y realizado, ,

Francos 50,. 00.0. 000.

—

En obligaciones (con un seript) Francos 184.842.364.82

La Sucursal en ésta, no tiene capital especial asignado

2427 69

283633

103274071 S9y

84881285 17

2570546 15

87451831 32

13484445 31

311177 47 101247454 10

428203 56
26661 82

144852 05

992222 03
143377 38 1735316

7667

84

95

283633 —

103274071 Si)

===—

=

:=S

Pablo Paissaud, representante, legal.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN (1\ — EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

A gastos de explotación

A Productos neto. Ejercicio 1936|1937

HABER

Por productos brutos de explotación

13119387 11

2570546 15

15689933

15689933 26

26

15689933 26

(1) Sujeta a las, modificaciones que para reservas, legales _y|o especiales fijarán el

Directorio Central de París, y la Asamblea de Accionistas

CUENTA EXPLOTACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 1937
PRODUCTOS

BALANCE ANUAL DE SALDOS DE LA SUCURSAL EN BUENOS AIRES
AL 30 DE JUNIO DE 1937

Sujeto a las modificaciones que -para reservas legales y|o especiales fijarán el

Directorio Central de París y la Asamblea de Accionistas

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Terrenos, terraplenes, obras de arte, vía, material fijo,

estaciones, tren rodante, etc

Puerto San Pedro '

Desvío provisorio Drysdale

Ramales particulares

Terrenos varios •

Activó circulante:

Acopios de materiales

Materiales en viaje procedentes del exterior

Talleres (por trabajos en curso) .

Imprenta :

Títulos Provinciales, a la última cotización

Activo disponible:

Caja . ...*..... v

Dinero en viaje (recaudación de estaciones)

Cheques, giros, vales, etc

Activo exigible,:

Deudores en cuenta corriente . . ; . .'|V. :•; . . ... . :
:

.v. .;. • •

3?!etes pendientes ......... .i ....'• . v. .... ...._• ...... • ••

.Oentas a cobrar .......... .'. . . .... . ... . . . . . .
'• •".

• • • • • •

93218102 04
317558 89

4464 88

36823-50
107149 97

3547045 80
267992 21

189887 84

459 63

15350 29

93684099 28

112884. 80

3051225 60

18026 43
169749 34

=

Í062841 14
428140 '"32

440308 '52

4020735 77

3351886 17

1931289 9S

PRODUCTOS m$n. m$n.

840145 22|

3197 10
¡

549729 TJij.

13307318 15¡

24262- 77

1

441957 88|.

25711.91¡

497610 471

15t\S9933 26i

Pasajeros
Exceso de equipaje
Encomiendas
Cargas
Telegramas
Almacenaje . . . . .

Ganancias por trabajos en los talleres, etc.

Cuentas anexas

GASTOS

Vía y obras
Locomotoras
Vehículos para servicio de pasajeros

Vehículos para servicio de cargas
Servicio de locomotoras
Servicio de vehículos

Servicio de tráfico

Dirección
Varios
Accesorios, de explotación

Cuentas anexas

Saldo de explotación

Pablo Paissaud, representante legal.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos AiréSj Noviembre 26 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad

,.;
se . halla autorizada para fun-

cionar y; que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados; por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

¿General de Justicia. e.2 abr.-N.° 29€4-v.2 abr.

1556733 6.9

587830 90
149392 73

396212 34
2835879 20

10142S 02

4530601 06
999199 04
79595 54

.1298388 73
584125 87

13119387 11
2570546 15

15689933 26

1
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SAMU&B. MALE LIMITADA, S. i
sercio y Finanzas)

B^IvfGLOME MITRE 430

Autorizada por e! Poder Ejecutivo el 8 de Noviembre de

Inscripta eu el B. P . de Comercio el 11 de Diciembre de

G A P I T A L
Autorizado m$l. 10.710.000.-

Suseripto „ 10.710.000.-

Bealizado
.'

„ 10.710.000.-
"

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABEIL DE 1937

Aprobado sm modificaciones por la Asamblea General del 28 de

1.7SS.
P A S

Parciales

I

m$l. I

PTotales por

|
Capítulos

I m$l.

1897

1S97

Julio 1937

ACTIVO
Parciales

I
m$l.

Totales por
Capítulos

m$l.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Estancia. "Tatay". — Carmen do

Areco, Prov. Buenos Aires, 9.(581

hectáreas de campo, edificios, alam-

brados, puentes, canales, molinos,

plantaciones y sembrados
Menos: Importe amortizado al 30 de

abril de 19J7

Estancia "Santa Isabel". — Colón,

Prov. de Buenos Aires, 12.305 hec-

táreas de campo, edificios, alambra-

dos, puentes, canales, molinos, plan-

taciones y sembrados
Menos: Importe amortizado al 30 de

abril de 19:j7

Campo "Los Algarrobos". — Depar-

tamento San Rafael, Pro. ele Men-
doza, 111.731 hectáreas de campo,

rjoblaciones, alambrados y molinos .

Depósito Lechería. — Calle Federico

Lacroze N.° 3301, con 2.775.50 me-

tros cuadrados de terreno

Propiedad calles Martínez y Céspedes,

Ciudad, caballeriza y depósito para

vehículos, con 1.896.41 metros cua-

drados de terreno .t».

Barraca "Los Andes". — Esquina
Chile y Balcarce, Ciudad, edificio

moderno, con 887.(50 metros cuadra-

dos de terreno

Barraca "Campana". — Callo Mi-

siones Nros. 159 al 161, Ciudad, edi-

ficio moderno, con 830 metros cua-

drados de terreno

5. 400. 584. 30

786.215.10

3.886.544.20

239.896.39

Terreno en la Isla. — 4. a Sección,

Río Paraná, entre Campana y Za-

rate, 250 hectáioas

Campo en Anguil.

397.62 hectáreas

La Pampa,

Chacra en Lomas de Zamora,
vineia de Buenos Aires ...<

Pro-

b Máquinas, vehículos, muebles y útiles

Menos: Importe amortizado al 30 de

abril de 1937 ra

II. Activo circulante:

a Semovientes • • • • ••:•• • ..•;

b Productos agrícolas y materiales va-

rios

c Diversos títulos:

Acciones de otras sociedades ..«••occ

III. Activo disponible:

a Caja .* ' • ' ••••••• je

b Bancos ;

IV. Activo exigible:

a' Deudores varios ':...' ••

b Deudores hipotecarios ¡, . . . ... ... ......

c Deudores por venta terrenos ;en men-
sualidades ; . • ..... ..... • • • •

,¡ Menos reserva. ..••.:

d" Deudores en gestión •

o Documentos a cobrar

i Inversión fondo reserva Ley número
', 11.729 .^. v .

.-.;.;. . .:

V. Activo transitorio;

a Adelantos para •ejercicios futuros .*.

Cuentas de orden:

a-- Préstamos por cuenta de. terceros

"ix Documentos a cobrar por cuenta de

L:\ .
;
tereeros ; i

c Depósito de títulos en custodia :

d Depósito de acciones en garantía del

. Directorio •

892.516.20

641.584.97

F¥ 7 !

22.113.10
20.754.76

i

4.620.3C9.20<

3.646.647.87J

685.491.231

369.918.84j

131.207.48!

403. 390. S3

119.300.—

|

i

|

I

|

60.000.—
|

I

55.000.—
|

i

6.653.89¡

10.097.979.34

250.931.23

1.557.458.49

262.877.11

1.378.

11.240.29
131.031.25

10.348.910.57

1.821.713.60

142.271.54

169.667.92
303.727.21

1.360.34

5.

—

7.442.60

15. 543; 40

711.430.-

15.000.-

200,500,-

340.000.—

i

I. Pasivo no exigible:

a Capital suscripto

b Reserva legal

c Reservas facultativa^;

Previsión
Previsión Ley N.° 11 . 729

II. Pasivo exigible:

a Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

a Cuentas a pagar correspondientes al

ejercicio

b Cuentas en suspenso

Ganancias:
Por el ejercicio al 30 de abril de 1937

Más: Saldo anterior

Cuentas de orden:

a Fondos invertidos por cuenta de ter-

ceros

b Documentos a cobrar por cuenta de

terceros •

c Depositantes de títulos en custodia .

d Depositantes de acciones en garantía,

ios Directores ....-•

¡10.710.000.—

|

¡
521.944'.64|

1.066.229.991
|

15 . 696 . 2511 . 081 . 926 . 241 12 . 313 . 870. í

S i

I

40.207.44¡
i 11.399.821

j 440.433.0SJ
! 585.391

98.316.72

51.607.26

441.018.47

12.904.843.33

I 711.430.—

|

í l

i
15.000.—

|

11.200.500.—

i

340.000. 206.930.

15.171.773.33

Ricardo F. Pearson Hale, presidente. •— Ricardo de Labougle, seere cario-gerente.

Samuel Leech, contador. — Y. ú B.°: Douglas King, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO AL 30 DE ABRIL DE 1937

DEBE m$l. m$l.

-Amortizaciones

:

Edificios y Construcciones:

2 o|o sobre" m$k 2.185.200.69

10 olo sobre „ 4.218.32

Alambrados:
5 o|o sobre m$l.

Cultivos:

5 olo sobre m$l.

387.048.20

025.573.48

Cultivos de alfalfa:

20 olo sobre m$l. 68.416.33

Máquinas, vehículos, muebles y útiles:

15 ojo sobre m$l. 2o3.712.94

10 o¡o sobre m$l. 49.060.—

43.704.01]

421.83|
i

I

19.352.4l)

I

I

31.278.671

13.683.26|

I

I

38.056.93¡
4.906.—

I

2.—Gastos generales

Honorarios, sueldos, alquileres, seguros, beneficencia,^

conservación de propiedades, etc

3.—Explotación de Estancias:

Sueldos y gastos de las Estancias y Campo '
' Santa

Ana '

', arrendamiento campos, etc .

4.—Intereses y comisiones

5.—Patentes e impuestos:

Correspondientes al año
Importe pagado en el año por Impuesto a los Réditos

6.—Varios:

Pérdida sobre haciendas . . • •

7.—Fondo de previsión, Ley N.° 11.729

Saldo: Utilidad del año ••

Más: Saldo ganancia anterior ...

HABER
-Saldo anterior

2.—Explotación.do Estancias:.

I Incluyendo arrendamientos debitados a gastos de e^

tancias '

. • • .•

»

3 .—Intereses y comisiones _• .... . .;, ... • • • • *. • •-•- :•

497.746.47

94.201.15

4.—Alquileres 1

:. ^

De terceros' .
". '.""

• • •-

Internos . . ; . .

—

:
,

" 1 '

" "
'

5.—Dividendos.
1

y cupones .

.

Q m—Ganancia realizada por venta de terrenos en Lomas,

suma proporcional acreditada en este ejercicio

12.904.843.33

151.403.11
"í

I

I

I
129.292.97

¡"

¡ 230.092.31

¡ 3.395.13

77.990.70)
10.761.331.

440.433.08]
585.391

88.752.03

3.909.54

5.000.—

441.018.47

11.052.863.56

585.39

960 . 605 . 54
33.312.91

J
29'. 824:;—

|

26.400,-1
|

56.224.—

i..,,. .13^.72,

|
,2.000.—

¡

—

'-
: .

|l. 052. 863. 56

Eicardo F. Pearson Hale, presidente. — Bicardo de Labougle, secretario-gerente.
*

Samuel Leech, contador. — A
T
.° B.°: Douglas King, síndico.

..>: -'.inspector,, que visó el. balance: doctor Alvarez..

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Públíquese^háciéndose présente que ha sociedad se halla autorizada para fun-

2 ^66 930 —fclonar"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 formulf

15.171.773.33! rios aprobados por eLPodex^ioeutiyo. — V. Rodríguez Ribas, 2.°.Jefe ae, la InspeccKSn

-—=====. General dei Justicia. -

;

'

'-. ,'

.
•., ",. ;;v c.2 abr.-X.° ....-v.2 abr.
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S. A. Administradora, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 376, 5. p piso

Aut rizada por Decreto del Poder E;ecutivo de fecha 15 de Octubre
de 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecba 21 de
Febrero de 1927

Capital autorizado $ JL.C00.0G0.—
" suscripto ,, 630.000.—
" integrado. v 630. 0C0.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado pn la Asamblea del 23 de Septiembre de 1P37

t Iaspector qué vis& 'el balance D. Alvá-í-éz

Buenos' Aire^. Novieinbte 26 de 1937.
Publíquese, haciéiidose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visa<iór no tiene otro efecto que certificar que el balance ''jue an-
tecede se ajusta a 'as condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder LjPouiivc. — Eduardo G-uerrico. Jefe de la Inspección tiene-
ral de Justicia. G/¿ abr.-N.° 2978-V.2 abr.

ACTIVO
J

I. Activo fijo I

Muelles y útiles $ 28
J-

l
,

&

20 °/ amortización » 57 . 23

Inmuebles
I % amortización.

041.378.16
6.418.78

II. Activo circulante;

No existe.

III. Activo disponible:

Caja y Bancos

IV. Activo exigióle!

Deudores en cuenta corriente

Deudores cuota»

V. Activo transitorio;
Alquileres a cobrar

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía

f PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto e integrado . .

.

Fondo de reserva
Utilidades a realizar

« Reserva por deudores cuotas»

228 95

634964 38

139471 22
865 l 60

II. Pas;vo exigible;
Hipotecas ,

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio;

^Varios impuestos

Ganancias ;

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio actual

Cuentas de orden

.

Depósitos de acciones en garantía

635193 33

701 72

14S122 72

2170 35

786 L88 12

4C00 —
790 i 88 12

630000 —
3421 25

8651 50 642072 75

122580 45
4141 60 126721 95

4284 20

8741 61

4367 61 13109 22

786188 12

4000 —
790188 12

JAMES Co. LTDA.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Domicilio: FLORIDA 866

Fecha de autorización por el P. E.: 26 de Noviembre de 1929

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 2G de Febrero de 1930

2G16.

Capital autorizado
'

' subscripto
'

' realizado .

Acciones
ordinarias

c$l.

250.000.—
250.000.—
250.000.—

Acciones ordinarias

y con beneficio

de fundador
c$l.

250.000.—
250.000.—
250. 000. -T-

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea realizada el 29¡10|37

¿1

ACTIVO c$l. c$l.

I Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos: Amortización anterior

Del ejercicio

31.952.38j
4.300.431

74.956.63

36.252.81

Vehículos
Menos: Amortización anterior

Del ejercicio

3.581.65|
462.12

5 . 892 .25

4.043.77

1

II Activo circulante:
|

Mercaderías *

¡

Acciones en otra sociedad, a precio de costo|

III Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

90.030.50
1.460.—

Menos: Reserva para deudores morosos

Depósitos' en garantía .

91.490.50
4 . 922 . 93

V Activo transitorio:
|

Reparaciones: Saldo refacciones local Flori-¡

da a amortizarse |

Dirección General del Impuesto a los Rédi-|

tos, pagos a cuenta •
[

VI Activo nominal:
|

Llave del negocio |
325.000.-

Menos: Amortización '.. 15.000.-

Eduardo F. Msglion*, presidentp. — Pablo Wolf, vict presidente. —
V.° B. Q

; Fernando Ellerhorst, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Marcas de comercio .

Menos : Amortización

22.500.-

4.500.-

DEBE m$n. m$n.

1. Amortizaciones;
si Muebles y útiles 20 % ~ $ 57.23
/ Inmuebles 1 % "» 6.418.78

2. Ghkstof» generales, sueldos,seguros, honorarios síndico

y gastos de propaganda

3. Pir. turas y refacciones

4 . Intereses y descuentos

5. Impuestos generales y patentes
Saldo del ejercicio anterior .. . .

.

Utilidad del ejercicio ... . . ...

w HABER

6471 0i

11175 78

4559 40

£993 04

1091707
8741 61
4867 61

1. SaUo del ejercicio anterior .•;.

2. Alquileres, ccímisionee y utilidades-^obre ventas....

8741 61

46188 91

56225 62

Cuentas de orden:
[

Depósito de acciones, en garantía (del Direc-|

torio) |

PASIVO

I Pasivo no exigible:
|

Capital subscripto:
|

Aceiones: I

Ordinarias . j
250.000.—

Ordinarias y con beneficio - de fundadorj 250.000.

—

Reserva legal

Fondo de previsión empleados .

U Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Agente de compras, París

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Dividendos a pagar

55225 52

•Eduardo F. Maglione, presidente. ^ Pablo Wolff. vicepresidente.
V.® B.°: Ftrnando Ellerborst, síndico."

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) .

Parciales Totales por
Capítulos

c$l.

38.703.821

1.848.481 40.552.30

340.812.20
200.—

3.100.—
11.730.27

86.567.57

920.38

341.012.20

14.830.27,

87.487.95

43.650.40|

I

. 2.951.60] 46.602.-*

I

I
;

310.000.—

I

I
'í'

—
I

'

i

I

18.000.—
I 328.000.—

858.484.72

5.000.—

86a. 484. 72

500.000.—

f

. .33.911.76}

8.720.15| 642.631.91

74.573.72|

123.523.03| 198.096.75

30.517.—

|

15.000,—1 45.517.

—

72.239.06

858.484.72

5.000.—

863.484.72

A. Dcva-uze, presidente. —- John A. McGla-shan, «índico -suplente.
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DEMOSTRACIÓN DÉ LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Noveno Ejercicio terminado el 31 de Julio de 1937

ACTIVO m$n. m$-n.

DEBE c$l.

Amortizaciones:

Muebles y útiles

Vehículos
Llave del negocio

Marca de comercio

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, seguros, propaganda, gastos de viaje,

reparaciones, ctc •

Comisiones
Patentes e impuestos
Saldo : Utilidad del año

HABEE
Mercaderías, etc

Eeserva para cambios, saldo transferido

4.300.43
462.12

3.000.—
500.—

210.996.73
28.521.79
12.380.89
72.239.06 332.401.02

328.401.02
4.000.—

1

332.401.02

1

1

1

i
A. Dcvauze, presidente. — John A. McGlashan, síndico suplente.

i

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones _y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.2 abr.-N.° 2979-V.2 abr.

2622.

UNTO HERMANOS LTDA.

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera y Vitivinícola

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

a) Documentos descontados
b) Letras negociadas .. ...

["o tal

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto

b) Eeserva legal

c) Eeserva facultativa:

Para bonificaciones .

Para descuentos
Para comisiones

II Pasivo exigióle:

a) Acreedores en Cta. Ctc. .

.

b.) Acreedores hipotecarios . .

c) Obligaciones a pagar ....

d) Giros

e) Intereses hipotecarios

f) Impuestos:
Impuesto rédito empleados
Impuesto cap. mobiliarios

8.111.75
9.710.77 17.S22.52

1.747.030.21

1.514.74
2.500.—
3.100.—

16.50
627.40

g) Bancos:
Banco Hispano ítalo Lib. S. J.

h) Depósitos en garantía

III Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar

SEDE SOCIAL: SANTA FE 3554 BUENOS AIRES

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 14 de Diciembre de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 5 de Febrero de 1932

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
" suscripto „ 1.000.000.—
;

' realizado „ 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
VI. EJERCICIO

aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 23|10[1937

Cuentas de orden:

a) Documentos descontados

b) Letras negociadas

Ganancias

:

Utilidad líquida del ejercicio

Total

1.000.000.—
¡

1.401.021

7.114.7411.008.515.76

271.121.52j
38.701.64¡

223.267.01¡
160.000.—

|

961.741

643.901

10.279.42
2.500.—

8.111.75
9.710.77

707.475.23

9 . 451 . 30

17.S22.52

3 . 765 . 40

1.747.030.21

U. Tinto, director. — Juan Tinto, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO ANUAL DE LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PERDIDAS

ACTIVO
Totales
Parciales

m$n.

Totales

Eubros
Totales

Capítulos

I Activó fijo:

ja) Propiedades:
Finca
Bodega
Casa finca

;
Casa administración

' Casas obreras ,

Fábrica E. E ,

Villa Alem

b) Instalaciones

c) Máquinas y accesorios ....

d) Útiles y herramientas finca
e) Muebles y útiles San Juan .

f) Muebles y útiles B. Aires ..

g) Camión
Ir) Herramientas tonelería

i) Animales de trabajo

II Activo circulante:

•a) Envases
b) Materias para fáb. y despacho
c) Materiales

!d) Haciendas
e) Productos finca
-í) Productos vínicos

§) Diversos títulos

la) Impuestos fiscales -...,

III Activo disponible:

a) Caja San Juan
b)' Caja Buenos Aires

c) Bancos:
Banco Nación Argentina, Suc. 9, Bs. As.
Banco Nación Argentina,. San Juan ...

j , Banco Londres y A. Suil, Bs. Aires ....

,
Banco Español Ltdo., Buenos Aires ....

i Banco Español Ltdo., San Juan
Banco Galicia y Bs. Aires, Buenos Aires
Banco ítalo Argentino, San Juan ...

d) Cheques

671.752.02
94.658.65
9.343.28
5.321.90
4.032.60-

9.000.—
1.807.—

29.947.19
4.708.20
3.697.46

56.89
3.946.42 1

4.84 ;

9.09

IV Activo exigióle:

a) Cuentas corrientes ....

b) Obligaciones a cobrar
e) Deudores hipotecarios .'

V Activo transitorio:

a) Cuentas "a, cobrar .....'

795.915.45J

31.793.29
69.558.54
5.383.47
1.318.75
3.088.14
1.411.86
1.077.18
7.544.—

34.874.—
12.015.95
1.217.50
11.662.—
11.120.

384.851.82
7.025.

75.18

7.426.98
8.859.75

42.370.09

1.514.74

262.841.92
17:654.35
7.449.—

917. 090. 6S

462.S41.-45

60.171.56

287.945.27

1.158.73

,-j.iai:..rit>i.fea.-rt

DEBE
|Total General

I

I m$a.

. Amortizaciones:
Propiedades:
Bodega
Casa finca

Casa administración

Casas obreras

Fábrica M. E

7.001.39
764.08
443.49
311.55'

750.—

Útiles y herramientas finca

Muebles y útiles San Juan
Camión
Instalaciones

Muebles y útiles, Buenos Aires

Animales de trabajo

Herramientas tonelería

Máquinas y accesorios

Cuentas corrientes

Gastos generales:

Gastos de sueldos, alquileres, escritorios, bodega, análisis,

finca, envases y tonelería

Intereses, descuentos y comisiones ¿

Patentes e impuestos •

Deudores incobrables

Utilidad líquida del VIo ejercicio

Total

HABEE

Productos vínicos

Negocio vinos, Buenos Aires

Haciendas ;

Animales de trabajo

Embotellado .. • •

Bonificaciones .

Productos finca

Seguros .

9.270.511

450.14
109.75
355.93

2.284.40
,

257 . 64
416.—
37.43

5.153.25
13.833.78 32.168.S3

246.450.43
87.542.03

250.356.55
21.645.74

638.163.58
3.765.49

641.928.98

Total

538.090.73
115.—

I

4.772.45¡
1.120.—

¡

388. 56¡

2.393.07¡

90. 354.88J
4.694.29| 641.928.98

641.928.98

U. Tinto, director. — Juan Tinto, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

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 formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. o,2 abr.-N.° 3059-V.2 abr.



Buenos .A:res., Sábado 2 de Abril de 1933, 4123
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COOPERATIVA FEDERICO LACROZE LIMITADA

De Consumo y Crédito Entre el Personal de los Ferrocarriles

Central de Buenos Aires y Terminal Central de Buenos Aires

Calle Triüvirato N°. 2.403

Autorizada por el P. E., el 28 de Noviembre de 1931

Inscripta en el ñ. de Cooperativas da la Nación bajo N°. 278 el

4 de Enero de 1932

Capital

;

'

Autorizado Ilimitado

Realizado m$n. 31. 69.0.79

Suscripto » 50.700—
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria el 26 de Junio de 1937

ACTIVO
Parcial

m$n.

Total

HABER m$n.
|

-^ m$n.

Por mercaderías

» catálogo , .

» ingresos y transferencia de acciones.

25142 41.

3010 45

16 50

23169

Pablo Dottori, presidente. — Octavio G-iovanniello, gerente. — Santiago
Boschett],. tesorero. — José Piaggio, contador. — Alejandro

Antunovich, Vindico.

Publíquese por tina vez haciéndose presente que esta visación no tiene otro
efecto que certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 34
del Decreto Reglamentario del 10.de febrero de 1927). — Julio C. Urien, DirectOT.

General.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937. c.2 abr.-N". 3055-V.2 abr,

N.° 2527.

íRICA" COMERCIAL e INDUSTRIAL

i

I. — Activo fijo.

a) Coostrucciones
b) Muebles y útiles....

c) Instalaciones

2040 -
3105 07

1970 —

II. — Activo circulante.

a) Mercaderías Almacén
b) Bonetería y perfumería
c) Bazar y menaje
d) Zapatería f .

.

e) Botiquín
í) En consignación

III. — Activo disponible

a) Caja -

b) Banco Popular Argentino Ag. P. Lacroze,

IV. — Activo exigible.

a) Sección Crédito y mercaderías en tránsito.,

b) Varios avisadores en catálogo

o) Acciones a integ ar

V. — Activo transitorio:

No existe.

VI. — Activo nominal;
No existe.

PASIVO

I. — Pasivo no exigible.

a) Capital suscripto
b) Fondo de reserva legal
C" Fondo de previsión
d) Fondo especial

II. — Pasivo exigible;
Letras a pagar

III. — Pasivo transitorio.
a) Cuentas a pagar
b) Sueldos y jornales a pagar..
c) Cuentas a liquidar

IV. — Ganancias.

11361 67

10977 40
6764 94
2^13 97
8L-9 39
57^6 97

153 (6

2351 97

28282 71
838 36

16103 21

50700 —
10 8 22
1818 04
5611 18

3000 —

25319 71
1532 —
203 96

7115 07

37524 34

2505 63

45274 28

92419 32

59227 44

£030 -

27055 67

3186 21

92419 32

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

Tablo Dottori, presidente. — Octavio Giovaniellu, gerente. — Ssntiago
BoschettL, tesorero.— Jo^é P.aggio coi.talo'r.' — Alejandro

Antunovicb, síndico

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1937

Sociedad Anónima

Domicilio ; Reconquista 336.

Autorizada por el P. E.el 20 de Diciembre de 1935.

Inscripta en el Registro de Comercio el 19 de Junio de 1936.

.*« «_¿4¡ *

Capital:

Autorizado
Subscripto
Kealizadq .

c$l. 100.000.—
» 2U.O0O.—
» 20.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado por la Asamblea sin modificación.

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo

;

Muebles y útiles .

.

Activo circulante;
Títulos y acciones

Caja
Activo disponible

;

Activo exigible

;

No existe.

Activo transitorio:

Gastos de constitución ...

Activo nominal;
No existe.

Ganancias y pérdidas
,

Cuentas de orden;
Acciones del Directorio en garantía

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto e integrado ...

Pasivo exigible;
No existo.

Pasivo transitorio;
No existe.

Cuentas de oiden

;

Depósito de Acciones del Directorio

DEMOSTRACIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS

900 —

10530 =s

2500 T-

3095 54

2973 Vs>

20000 —

300 —
20300

20000 —

20000 —

300 ~

20300 ->

DEBE
a*

DEBE m$n.

Descripción
A construcciones *

Amortización <

» Muebles y útiles"

Amortización

» instalaciones

;

'Amortización

> gastos generales '

¿

.

» Intereses y descuentos

» Amortización créditos..............

^Ganancias y pérdidas;
Excedente de consumo ....................

.

226 21

333 27

219 55

23963 59

227 30

63 26

3136 21

28169 39

m$n. m$n.

Gastos generales ,. ...

Amortización

;

de Muebles y útiles

HABER

Saldo

2873 75

100 —
2973 75

2973 75

2973 7&

Alejandro E. Slia'w, presidente. - Jorge A. Durand, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.
;

t, ,,, ..,-, Buenos Aires, Noviembre 26 de 1987.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizad para fa»

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que, el balaace que aa*
teeééé se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos
aprobadas por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia.

__
. e.o abr.-N.° 3051'-v.2 abr.
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compañía salinera "supe r
Sociedad Anónima Comercial e

.2440

i

Calle Gaona 2847/53
Autorización por el P. E. 24 de Octubre de 1981 y

28 de Septiembre de 19E5.

Inscripción en el K. P. de U. 11 de Diciembre de 1831.

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado

m$n. 200.000.—
100.000.—
100.000.—

HABER

1) Marcaderías y explotación industrial

2) Intereses, etc

3) Sallo:

¡Saldo del ejercicio anterior

,/. Utilidad i¡el ejercicio

31193 96
11419 otí

42964 19

1185 1S

19774 60

er-923 95

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 21 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n.
Parciales

m$n. m$n.

1. Activo fijo

:

a) Maquinarias e instalaciones

./.Amortización anterior..

b) .Autos, carros y animales „ . .

./. Amortización ant... c$l 8.499.30
» ejerc. nct. » 2 238.42

c) Muebles y útiles

... Amortización ant.. » 6.269.88
» ejerc. act. » 214.35

5575 21

5574 27

17523 08

10732 72

6185 23

6484 23

d) Útiles y herramientas ..

./. Amortización ant . » 1.067.90

» ejerc. act. > 45.

—

2. Activo circulante!

Mercaderías y materias primas .....

3. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos
c) Cheques . . . .

d) Depósito con terceros!

4. Activo exigible:

Deudores en Uva. Cte., menos re-

servas . . . . ,

5. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros ......

6. Activo nominal;
No existe.

Pérdidas;
Saldo ejercicio anterior • . .

.

./. Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden :

Depósito de acciones en garantía
(del Directorio)

PASIVO

1. Pasivo no exigible;

Capital autorizado
» a emitir

Capital suscripto y realizado

Reserva 1 egal

2. Pasivo exigible:

Acreelorea en Cta. Cta,

3. Pasivo transitorio

;

Pagos h efectuar, correspondientes al

ejercicio fenecido

Cuentas de orden; __

Depositantes de acciones en garantía
(los Directores) ,

1113 90

1112 90

31193 96
11419 86

1 —

6790 36

1 -

1518 71

10467 48
857 20

40000 —

2C0C00 —
100000 —

100000 —
1440 16

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1987.

Alberto De B.u*y ToraquUt, preii.ien.te. — Juan volk. aíndico-suplenie.

Inspector que visó el balance." Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun«

cíonar 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. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección,

cameral de Justicia. o.2 .abr.-N.° 2949-Y.2 abr.

"EL HOGAR PROPIO"

F. 22. — 20.

6793 36

36555 26

52843 39

22593

1087

41

39
Caja:

Efectivo

Depositado en otros Bancos

19774 60

20000 —
139617 41

10144U

15241

16

59

2965 66 í

20000

139647 41

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.
Alberto Da Bary Tornquist, presidente. -- Juin Volk, síalico-suplente.'

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 1937

íO.

BANCO HIPOTECARIO Y DE EDIFICACIÓN
Sociedad Anónima

MORENO 909

Autorizada por el Superior Gobierno según Decretos de fechas 24 de Febrero de 19

4 de Septiembre de-1911, 10 de Agosto de 1915, 18 de Enero de 1924

y 2G de Septiembre de lOüT

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 25 de Abril de 1910, 7 de Ma-
yo de 1912, 27 de Octubre de 1915, 2 de Mayo de 1924, 28 de JNoviembn

de 1927

Capital inicial $ 1.000.000.—
" emitido y autorizado „ 4.000.000.

—

" suscripto ,,2.403.300.—
" realizado „ 2.403.300.—

Fondo de Reserva ' „ 210.236.13

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 1937
{

ACTIVO m?n.

Adelantos

Deudores hipotecarios

Inmuebles
Muebles y útiles

Acciones ordinarias A y B de préstamos hipotecarios ....

Ganancias y pérdidas:

Gastos generales, de propaganda, de propiedades del Ban-

co, impuestos y patentes, honorarios de arquitecto, co-

misiones de agentes, intereses activos y aportes a la

Caja Nacional de -Jubilaciones Bancarias

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía del Directorio

Depósito de títulos en custodia

DEBE m$n. m$n.
;

1) Saldo del ejercicio anterior..,

2) Amortizaciones

;

s/. Autos, carros y animales.
s/. Muebles y útiles ...

s/. Útiles y herramientas....

3) Gastos generales

;

Honorarios, sueldos, gratificaciones, alquileres, tele-

fonos, suscripciones y publicaciones, papelería, etc.
4

)' Patentes e impuestos ,,..

PASIVO

Capital suscripto •

Pondo de reserva •

Obligaciones a pagar
Depósitos a plazos

Dividendos a pagar
Amortizaciones extraordinarias s|préstamos hipotecarios .

Cuotas a pagar sobre construcciones •

Capital acciones ordinarias A y B de préstamos hipote-

carios

Ganancias y pérdidas:

Saldo de utilidades del 26.° ejercicio

Intereses, multas, comisiones, alquileres y derechos de

transferencias

Otras cuentas

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía del Directorio

Depositantes de títulos en custodia

2233 42
214 35
45 —

17.023.76
164.003.84

160.000.
945.004.

181.027.Ga

23. 738. OS
2.123.724.01'

1.035.550.07,

12.100.77i

19.429.12

14.657.23

1.105.004.

'w>S' :r

^\^r
'

i

"

:

Jp ''

3. 806 67|

\ 30. 915 32|

}$t>¡-J¡c

"^TV-

160.000.
945.004.

4.515.242.93

.403.300.—.
210.236.13
21.997.50

549. 867. 4(»

70.036.50
3.300.--

1

13.650.—

60.000.—»

34.721.93

43.129.33

¡1.105. 004.

|4. 515.242.9«c

Iranciseo B. Serp, presidente. — José C. Paladino, gerente. — Ernesto Newbery,
tesorero. — Juan A. Lapadula, contador. — V.° B.°: Martín Estebarena, síndieo. ,

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. ?

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
f

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que. el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Inspección.

'

General de Justicia. c.2 abr.-N.° 2956-V.2 abr*
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Y. 145 — 416— DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN — TOTALES DEL AÑO 1937F

10EMIX ASSUMNCE C01PÁNY 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 fie 1897 y 30 de Noviembre de 192>

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de julio de PJUü

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 cjl.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

4.° Trimestre

D E B E c$l. c»

DEBE

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 er.

depósito) - Garantía Ley 96S8

Diversos deudores « • •

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación ,.

Ií A B E E

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 •">r-)«i«»««^-<>'«t

r22.200.—

|

53.536.3lj

105.422.60(

I

49.011.261

l

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

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones •

Gastos generales •

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos •

Sección Marítima:
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica . . . . ¿

Siniestros abonados

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga
rantía:

Corretajes y comisiones . .

Gastos generales ._

Impuestos y sellos . . .

Siniestros abonados
Saldo

HABER
Sección Incendio:

Primas
Patontes y sellos ,\ .

Comisiones sjreaseguros pasivos

Sección Marítima:,
Primas . .

Patentes y sellos .*.

Comisiones sjreaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas . . , ,

Patentes y sellos

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y Ga
rantía:

Primas
Patentes y sellos -«....'

1.167.824.17

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. cS).

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones „ „

Gastos generales • •

Impuestos y sellos

Siniestros abonados • •

Reaseguros pasivos .*

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Corretajes y comisiones
Grastos . gen erales

Impuestos y sellos

Asistencia médica *

Siniestros abonados • •

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Corretajes y comisiones . - -

Gastos generales . . . , s

Impuestos y sellos

Siniestro abonados
Saldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas .

Patentes y sellos

Comisiones s|reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas . . .

Patentes y sellos

*Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

Primas . . .

Patentes y sellos

- (

51. 759.47]

29.218.53j

14.794.33J
87.167.98j
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

I

200.352.16¡
126. 063.63J

'58.086.07J

153.388.55J
165.226.73]

20. 893.99]
11. 629.0i|

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

l;3£ ' í

¡ífcÉ

1.416.549.21

','-7:
(

\

i&; í

805.724.09
15.410.15
32.672.63

101.862.73
6.148.56
4S3.34

262.748.51
7.638.74

207.440.

4.397.

5.452.

75 . 129

.

2.170.

51.551.

1.817.

94

177.388.50

|
6.469.96

j_

11.416.549.21

S. E. u O.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

p. p. Phoenix Assurance Co. Ltda.: j £

p. p. Leng, Roberts & Cía. (Seguros) Ltda.: C. G. Ballard. f$
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. • ^

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar .y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e 3^ mar -i\

T .° -v 2 abr

F. 142. — 356.

» «1WU Y
COMPAÑÍA DE SEGUROS ""

)
Domicilio Av. de Mayo 975 — Buenos Aires *,

Ramos 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 E. P. de Comercio con fecha 22 de Diciembre de 1919W y 31 ae Mayo de 1937
}

Capital autorizado $ 1.000.000.

—

\"'"
suscripto n 600.000.—

]'" realizado n 300.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 ~~
í>

2.° Trimestre del 19.° Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

347. 959. 8c

S. E. u O.

Buenos Aires> Enero 31 de 193S.
p. p. Phoonix Assurance Co. Ltda.:

p.p. Leng, Roberts,.& Cía. (Seguros) Lída.: C. G. Ballard.

\ecionistas
!JaJa y Bancos
propiedades inmuebles ...........
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios,,

Obligaciones a cobrar" ..".•*

Mobiliario y material ... ..........
Deudores varios

Depósito judicial

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

TotrV del Aetív-» 1 *X3ftí»*«:« #'•<

300.
34.

299.

266.

2.

2.

23,

19.

151.

10.

605.

000.—
806.37

471.20
000.—
103.90
512.25
182.90
449.50

473.49
386.14
500.—

'WWW1

^

ijni.ism¿m
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PASIVO

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 2 de Abril de 193&

m$n. 1 m$n. J T. 232*.— 379.

Capitai suscripto <

íiCÍJtil \ ÜS .......

teeisbi-vas siniestros pendientes ,

Acreedores varios

v,utjaius ue explotación (premios e intereses)

Uuuaucius y pérdidas ?

tucito» útí urden <

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..

Il
inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

PublíqTiese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizad** para fuá

cionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu*

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y formu

laiios aprpubuuos por el Poder Ejecutivo. — V. KoSzíguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección üeueral de Justicia. e.31 mar.-N." 2822-V.2 abr.

SOCIEDAD -ANÓNIMA
Avenida de Mayo N.° 869

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, de fechas 7 de Abril de

1926, 20 de Agosto de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Agosto de 1926,

19 de- Noviembre de 192S y 12 de Mayo de 1931

Capital autorizado $
" susc. acc. ordinarias $ 4.600.000.

—

" susc. acc, preferidas $ 3.099.600.— $

Capital real. acc. ordinarias $ 4.600.000.

—

" real. acc. preferidas $ 3.099.600.— $

10.000.000.—

7.699.600.—

7. 699. «00.—

i(í

m\
>w

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 1937
(PRIMER TRIMESTRE)

ACTIVO

Compañía Añglo Argentina de Seguros
SARMIENTO 528 — BUENOS AIRES .-,.--

Antarifada por Decreto del Superior Gobierno de lá Nación el 27 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 192E

í
Ramos en que opera: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES

j

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

suscripto „ 335.000.—
" realizado „ 313.000.—

Activo fijo:

Terrenos y edificios

Plantas telefónicas en explotación

Obras en ejecución

Materiales en depósito

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Cuarto Trimestre del 12.° Ejercicio

Activo circulante:

Títulos realizables

Activo disponible

:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Cuentas a cobrar de abonados y agentes

Cuentas a cobrar de otras Compañías .

.

Activo corriente diverso

ACTIVO m$n.

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos

Depósito para pago intereses debentures

Dividendo preferido interino

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades, inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar '.'

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros:

Sección Incendio
Sección 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 ............— .

Cuenta explotación

Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterins

18.690.09
86.777.62
8.641.84

47.888.27
75.425.49
13.075.60

0.936.26
11.912.15

575.

,.

22.000.—
46.680.51

455.013.98
134.34

2.461.—
165.242.59
481.944.40.

114.109.55

26.000.—

1.313.586.37

335.000.—
2.589.S7

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

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

En acciones ordinarias • $ 4.600.000.

En acciones preferidas „ 3 . 099 .
600

.

I ,

665.702.70|
9.402.761.40|

194.169.46J
257.823.78|10.520.457.34

10.676.71
299.700.66

200.061.07
26.750.79
7.135.03

10.676.03
11.870.25
26.796.

70.000.—
2.300.400.—

323.588.47

Reserva legal

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)

i Reservas diversas

136. 389. 36 il

í Reservas para leyes de empleados y obreros

2.000.—
'i

5.000.—
2.000.—

Pasixo exigible:

;
Acreedores en cuenta corriente

I Debentures

Activo transitorio:

Servicios facturados adelantados

Dividendos e intereses a pagar .

«2. 423. 41
fi Ganancias.

__ ;i Remanente de ejercicios, anteriores

«9 «ii ., t,í Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,
62.611.32
671.612.94
26.000.—

2.641.47

1.313.586.37

I comisiones, cambios y varios

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

Capital a suscribir

Varios '.

&&

Buenos Aires, Diciembre 31 de lüót.

Arturo J. Párelo, vicepresidente. — A. Stagnaro, gerente. —
E. C. Richardson, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

_ y que esta visacióa no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos ñor el Poder Eiccutivo. — V Rodríguez Sibas, 2.° Jefe de la Inspección General

7.699.CJ0.

22.444.—
1.176.977.05

99.274.84
40.444.

734.511.05
1.650.000.

2.753.35
37.030.54

101.276.1

425.970.1

70.000.

2.300.400.
323.588.47

6.079.43

310.377.37

233.946.89

49.342.28

599.314.91

250.765.13

11:970.283.35

2.693.988.47

14.604.271. 82

9.038.740.55

2.364.511.05

39.783.89

527.247.86

11.970.283. 35

2.693.988.47,

14.68J.271.82

dos por el Poder Ejecutivo

de Justicia

S. E. u O.
i

Ernesto Restelli, presidente. — Gustavo A. Fiseher, síndico. í

' Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

\

Buenos Aires, Febrero 17 de 1&3S.

Publíquese, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada para furn

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el .balance que

antecede se ajusta z las condiciones requeridas por las reglamentaciones y. formu-

!
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

e.31 nsar.-N. -v.2 abr. Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N? -v.2 abr.
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... Buenos: Aires>
; Sábado 2

¡ de Mml ^ 193$. .-#27, T

F. 175 — 45—

Domicilio: Cán£á"ÍIfr N. 300

*., Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo :-

¡

29¡ de Noviembre de 1930

Féclia de inscripción en el Registró Publicó dé Comercio:
19 de Febrero de 1931

Gapital autorizado, suscripto y realizado:

975.000 acciones ordinarias de $ 5.04 o|s. c[ú '.' ó$s. 4.914.000.—
975.000 acciones preferidas de $ 5.04 o|s. c|u., 10 % acumulativo

y con participación » 4. 914. 000.—

-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al 3er. Trimestre del 7.° Ejercicio

'<««*. ufc- ; -¿»;-*-LÍ PASIVO

Reserva
Fondo de

Reserva
renovación

Parciales ^Totales por
|

Capítulos
C$1. C$1. '

ACTIVO
Parciales

| Totales por

1
Capítulos

c$l. I c$l.

I. Activo fijo:

Flota, según tasación practicada por perito nombrado por-

los señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents) fechada

2 de Febrero de 1931, menos suma 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 683.787.59

Menos: Amortización .....

Muelles y varaderos

Menos: Amortización

213.640.78

165.000.—
53.608.05

Maquinarias
Menos: Amortización

581.933.80
187.712.05

Muebles y Titiles

Menos: Amortización

Embarcaciones menores .

Menos: Amortización

Automóviles y camiones
Menos: Amortización

157.880.51
89.728.64

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

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 débentures, en poder de los fi-

deicomisarios de los débenturistas y banqueros en In-
glaterra: £ 19.193.16.7 convertido áí cambo de 16— . .

.

Títulos depositados en garantía

VI. Activó nominal:
Gastos de organización
Menos: Amortización ...

658.454.94
644.504.29

Gastos dé conversión de débentures, incluso primas de res-
cate y de conversión, Comisión bancaria, sellos y publi-
caciones e intereses sobre fondos prestados al efecto de
rescatar los débentures no convertidos .. 2.225.287.88
Menos: Sunía 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 'én garantía (del Directorio)

r
PASTEÓ

36.370.134-.8l

1.712.756.60

470.146.81

111.391.95

394.221.75

68.151.87

67.846.12

7.587.32

Cuentas de seguros:
Provisto' hasta el 30 de Septiembre de 1937
Menos: Débitos a la cuenta

II. Pasivo exigible:
Acreedores varios
Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.:

Sáldb' en cuenta corriente

S. A. Hotel Cataratas dei Iguazú:
Sáldb' en cuenta corriente

Débentures 5 y2 %, redimibles en 1964- o antes, con garan-
tía hipotecaria sobre ciertos bienes de la Compañía, re-
forzada- por una garantía flotante sobre el total del
Activo:- Valor nominal Equivalente

m|n. de c|l.

Menos: Títulos rescatados

Convertido a- la par . . .

£• 1.500.000 $ i7.181.818-.18

» 3
r

6;700 » 420.38a.81

£ 1.463.300 $ 16.761.436.37

Proporción de los intereses sobre débentures qué corres-
ponde al período'

IIT. Pasivo transitorio:
Cuentas en suspenso ...... . .-

Fletes,, pasajes, etc., cobrados adelantado
Provisión para reclamos eventuales contra la Compañía "v
para leyes sociales

Explotación:
Entrada de buques y vanos, menos gastos de buques, etc.

^
conservación de la flota,: edificios, etc. ....;..... . . .

.
'

Saldo del ejercicio anterior ...!!!!

\

Cuentas de orden:
depositantes de acciones en garantía (Los Directores) ..

5.832.027.90
211.734.55

2.722.191.01

199.460.51
11.077.10

45.245.999.68

2.932.728.62

82. 564. 02

|

1.902.911.9111.985.475.93

.732.136.751
11. 226. 92|2. 743. 363. 67

1

416.097.22

307.101.26
401.027.46 1.124.225.94

13.950.65

1 . 133,- 743 . 37 1 . 147 .694»; 03

I. Pasivo no exigióle:
Capital suscriptos.

EE'SÍS
ú6( aes ?rdjnarías de $ $M oro seSádo cada una^lí.168 181,82

97Sv00ft aeciottes preferidas deJ Mtá oro sellado cada una,
IsO %^aettmttialitfb y con pártícj|>a¿ií!fe ................ í1.168. 1-81. 82

4.799.665.73;

59.979:153.59

6.872.73!

59.986.026.32;

22.336:363.64

623.671.83
6.195.522.04

184.809.16

1.170.000
725.419' 28- 444.580.72

29.784.947.3»

2.146.714 46

'2.642.263 03
1 -^-i*-"- '

122.915 53

~3&-M±. '

'l'i^.A.js^üíA,
,

- - 1

' l'lá

16.761.436 37
; 4*feí :

5fK- l

; 213.450' 93 21.886.780.32

649.385' 34
163.210 74

480.000 — 1.292. 596. OS

6.758.745 38

256.084 42 7.014.829.80

59.979.153.59

6.872.73

59.986.026.32

Carlos M. Mayer,. vicepresidente. - Luis Dodero, director. - Juan
Geldart, contador. — John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
"

PnMí™™OQ i.
•' z

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

nonar y n^e est^v^L
°'
Se ^T^ T la/ociedad ^ halla autorizada para £un-

antecede^»tí 7* n0^ °tr° efecto ^ue «^^ar que el balance queantecede, se ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v for-

326.

COMPAÑÍA DE SEGUROS - —*-*á
Buenos Aires: Calle Cangallo 666

Incendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Marítima, Graneo,
. t . , y Accidentes Individual

"*

Autonzada por decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina
r*«,~Wo i „ • •

C°n feeha 7 de Di«embre de 1896 ixnscnpta en el Registro Público de Comereio con fecha 28 de Diciembre de 1896

Capital autorizado ...

,

» suscripto

> realizado

$ 1.500.000.— e|L
» 1. 500.000.— »
» 1.500'.000— >

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 19-37

(2. TRIMESTRE EJERCICIO 1937 - 1938)

Accionistas .;...;..;...«.
Caja y Báñeos .Y.'.Y.Y.Y.Y.Y
Propiedades inmuebles .......;. ...

* *

¿
Títulos' de renta y valores; diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
Mobiliario y- material ...,,, ; .

.,* .
*

;
\

'.

Comisiones descontadas (Sección Vida)'!!!!!!!!!.'
Gastos de organización a amortizar . . . . .;;.. . . „.;...
Obligaciones a cobrar
Diversos deudores ,.¿
Gastos de explotación
Siniestros *!!!!***"

üüentái de orden »...!!!!"

Sección Accidentes del TraDajo:

Títulos de renta y valores diverstw (depósito Len
Gastos de explotación ............ .¿.. .......... ........
Siniestros y asistencia médica !!!!!!!!!!!!!
Diversos deudores ^.

Obligaciones a cobrar ...... !!!!!!!*! !!!!!!!!!

40-9.957.42
6. 600. 000.

—

2.464.901.36

22.790.62 526.032.—
6.627.69

l 30.021.41
27.686.-92

19.833.72
99.392.30

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,tK30.—

199.724.97 Í7.7IX.B28. 57

========= =======
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PASIVO c$l.
.iiJLb

Capital suscripto y realizado « - ,

Reservas
Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes ,

Diversos acreedores ,

Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden

Sección Accidentes del TraDajo:

Reservas t-.„w - .

.

fíiniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (premio, intereses, etc.)

Cuentas de orden , »... r ^

"rl!-

106. 851. 16

53.945.24
38.928.57

199.724.97

F. 180..— 385. [

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA BLANCA J'
i.soo.ooo.-i SOCIEDAD ANÓNIMA T, «^
6.490.879.871 " San José 180 — Buenos Aires ~

i

759.472.22 "1

332.720.— [Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 19 de Agosto ó 192H
1.435. 502. 27\ ^1

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1923 ".
aK-(

Capital autorizado c$l. 10.000.000.— " .j

» suscripto » 10.000.000.— "
[

, > realizado... - » 10.000.000.— 'a.\

3.278.030.37
947.746.21

911.491.73
474.000.—
85.747.10

1.446.338.90
50.000.—

17.711.928.67

|

""
" Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

«ifteinto Ruiz GufSazú, presidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —
' Augusto Gibert, contador general. — V.° B.°: Alberto Bacqué, síndico.

\
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 qua

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"

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° TRIMESTRE)

=«?

ACTIVO m$n. m$n.

COMPASTA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
Domicilio: Reconquista 336 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 20 de Agosto de 1928
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre de 1928

' RAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO — AUTOMÓVILES — MARÍTIMA
CRISTALES — ROBO — ACCIDENTES PERSONALES — ASCENSORES -

ACCIDENTES DEL TRABAJO — FIDELIDAD DE EMPLEADOS —
RESPONSABILIDAD CIVIL

1 Capital autorizado «»• c$l. 1.000.000.

—

' * » suscripto » „ 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

Vía permanente, redes, cañerías, conexiones, instalaciones

alumbrado público, et«j

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

f Títulos y acciones

ACTIVO 5¡ moneda legal

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos (en cartera)

Id. id. (orden Ministerio de Hacienda) ........

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores varios

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

. Cuentas de orden:

Acciones en depósito

Compañías reaseguradoras por siniestros

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688:

Títulos de renta depositados a la orden del Departamento
Nacional del Trabajo <-

Deudores por primas

Gastos de explotación

Siniestros

PASIVO

400.000.—
256.835.37

1.178.327.33
40.S91.74

143.741.94

624.783.80
136.672.73

12.000.—
64.162.67

2.781.252.91

76. 1621.67

49.474.84
15.586.55
13.837.02
73.588.27

Capital suscripto .-,

Reservas ,

Siniestros pendientes
Acreedores varios 7TTT.
Cuentas de explotación l* . .

.

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones

,

Siniestros pendientes a cargo reaseguradores

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688?
Reservas .

Siniestros pendientes !!..!....
Cuentas de explotación

152.486.68

3.009.902.26

800.000.—
618.952.73
31.281.47
112.460.92
.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. b4

3.009.902.26

.
Buenos Aires, 30 de Octubre' de 1937.

.-,-,. 0swald A. Chapman, director. — J. E. O'Ryan, subgerente. — E. C.
' J i Richardson, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

t, , „ Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

Ü.!!!
86/*1"^^ condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

¡£Í a?°\
V
°Z
* P6der ^ecutivo. - V. msúxígVLQz Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-

jssrai de Justicia. M • „. „-.. „ _
o.31 mar.-N. 2816-v.2 abr.

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 ,

Pérdida»:
Intereses, descuentos y comisiones

Gastos de explotación y varios .

.

Cuentas de Orden:
Acciones en depósito (Directorio)

Garantías otorgadas a favor de la Compañía - Empleados.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Reserva para: Pérdidas sobre créditos varios y eventuales

diferencias de cambio
Fondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-
quinarias, redes, cañerías, conexiones, instalaciones alum-
brado público, vía permanente, etc

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures (Obligaciones de capital) Francos Suizos
10.000.000.—:
A la par 4.545.454.55
Reserva para eventual diferencia de

cambio .1.126.076.86

Obligaciones a pagar
Acreedores vario;» .

.

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

pifiados M . .

Em-

5.830.347.

6.409.814.

10.313.566.

160.585.

34.353.

2.103.

42.984,

13.433,

664.459.

354.618,
25

8.823.

116.928.

1.335.201.

5.000,

45

85.456.

47.359.
419.034.

535.391.
1.565.036.

25.000.
59.729. 65

10.000.000.

401.182.

475.280.

721

3.283.645.35

22.807.189.43

i

1.019.077.25

125.752.23

i

;

1.340.201.45

í j

/

Ti

551.849.50?

¡ i

87.385.5i

/ i

. . I
,

2.100.427.771

28.031.883.19;

84.729.65,

28.116.612.841

14.160.108.071

1.515.909.23

5.671.531.41

3.000.000.
329.972. 64

86.575.
14.239.

82

12.097.
3.161.920.

79.528.

25.000.—

59.729.65

"'
\

TJ¡p
" <

\

10.517.413.23

100.814.82

3.253.547.02

28.031.883.19,

84.729.65

'Tmp-

28.116.612.84'

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anchorena, síndico.

Inspector que viso el balance: Dr. Rosso. 4 '

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma*
larios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ritas, 2,° Jefe de la In»
peeción General de Justicia. •

w,^ e.31 mar,-N. -v2abfi.

-^W*&>' ir«"--:iF.
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COMPAKIA DE SEGUROS "LA METROPOinANA"
25 de Mayo 179 — Buenos Air&s

Autorizada por Decreto del P. E. fecha 9 de Octubre de 1930

e inscripta con fecha 6 de Abril do 19.il

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$n. m$n.

Accionistas •

Caja •

Bancos:
Banco de la Nación Argentina:

Casa Central

[Varias agencias

Sucursal "La Plata" . .

Sucursal '
' Rosario '

'

Banco Germánico
Banco de Boston » ,*-»

Banco di Napoli
Banco de la Nación Argentina:

Efectivo por concepto de cupones y títulos sorteados de-

positados en la Cuenta Reservas Garantizadas

Títulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$ 402.700.— (valor nominal) de títulos nacionales de-

positados en el Banco de la Nación Argentina — Cuen-

ta Reservas Garantizadas y en cumplimiento de la

Ley N.° 11.582, al costo ••••

56.590.09
16.526.—
5.263.64

12.484.67

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 c„, ¿

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
Ptiblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.3'1 mar.-N. . ..-v.2 abr.

F."

5, S. A.

sarmiento S7& — Buenos Aires

Fechas ue aprobación de Estatutos: 1|6|192S; 14]9¡1923 y 15¡1¡1926

Fechas de inscripción en el R. P. de C: 12¡9¡1922; 17¡1¡1924 y 10¡6¡1926

Capital:

Autorizado
Suscripto .,

Realizado .

$ 10.000.000.—
„ 10.000.000.—
„ 10.000.000.—

iJ

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre del Ejercicio 1937-1938

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos
m$n.

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 L.

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

Cuotas a cobrar

Menos: Recargo sobre esas cuotas

381.331.11|

315.001.26

209.737.80

I. Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Materiales y herramientas

Muebles y útiles

28.202.776.—

J

7.703.65J
571.50|28.211.051.15

II. Activo circulante:

Diversos títulos

15.607.72j
7.320.10

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 • •:.. . . • •

42.000.

72.665.62

91.600.

Cuenta explotación

Total

PASIVO ""-li ¿'"'teíi/l?'!».

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas:

Sobre cuotas cobradas .

.

Sobre cuotas a cobrar .

.

Reserva de sorteos

Reserva utilidades sobre títulos públicos ...¿

Reservas facultativas: .

Reserva acciones artículo :

5.°

Reserva para fluctuación ' de valores ....••

Beneficios suscriptores contratos de capitalización

906.070.17

6.150.—
167.896.43

1.297.90

26.477.13
1.383.48

163.615.50
315.11

8.287.62

2.100.—
471.120.38

45.903.04

IIL 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

206.265.62

613.311.92

12.915. 641.0o

1.108. 145; 56

8.222.92

282.400.—
619.37

1.117.668.48

V. Activo transitorio:

adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

Saldo de las cuentas tributarias

Cuentas de orden:

Acciones Directorio en gaiantía.

Títulos en tustodia .....»•„,. j

,

Terceros ,. ...

Varios

|1.257.86S.S6

9.228.65]

315.582.52]
700.— ] 325.511.17,

807.459.02
1.010.202.93

4.971.65
23.486.30

147.—

í

50.000.
1.290.250.—
223.181.64
320.163.85

PASIVO

I. Pasivo no ¿xigible:
Capital , , .

,

Reserva legal ,

Fondo de previsión
Reserva extraordinaria *

.

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente .

Acreedores hipotecarios ,

Obligaciones 4 o]o

III. Pasivo transitorio:

Operaciones a devengar

Ganancias:
Saldo proveniente de ejercicios anteriores

17.422.31 Saldo de las cuentas tributarias
1.452.10

9.700.-

3.000.-

Acreedóres varios

Cuotas abonadas por adelantado .

.

Caja de Maternidad — Ley 11.933

Cuentas d* orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Ge-

rente) . • •

Depositantes cIa bonos en garantía de saldo deudor ....

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia .

.

-12.700.—

190,183.78

305.12
6.335.90

22.—

42.000.—

|

72.665.62]
91.600.—

I

Cuentas de orden:
^alores en depósito

Depositantes de títulos en garantía
Títulos depositados en custodia . .

.

Terceros
Varios .

1.846.266.90

124.501.05

126.087.71

31.891.286.84

1.883.595.49

10.000.000.—
373.824.63

3.100.000.—
3.100.000.—

2.972.743.44
465.297.22

10.000.000.—

33.774.882.33

,x-

16.573.824.63

13.438.040.66

382.463.17

814.476.77
682.481.61 1.496.958 38

31.891.286 84

50.000.— •l !

170.850.—
1.119.400.—

223.181.64
320.163.85 1.883.595 49

33.774.882 33

•^enta explotación

Total

206.265.62

!
'

II..080..266. 35

Rafael Demarra, presidente. — Car>ya ^lüner, secretario. — Víctor Candelón, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

buenos Aires, Enero 11 de 193S.

Juan C. Luro, presidente.

tesorero. — José: .R. Freiré, gerente Fulvio Pictrañcra, síndico.

Publíqaese, haciéndose presente que la sociedad se halla autoriza para fuacie*
a. ¿ a. ^_i_ _.„. "-"--urque el fealance que anteefl-

iment&sleffles y foranlawías
Jefe de la Inspección Gene*;

e.31 mar.-N.° 2841-V.2 abr.,'

|2. 915. 641. 03 1 aa? y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el tsaíance que a&tecfl-'
.'|————==== j'Se S3 ajusta a las condiciones requeridas por las reglament&sle¡aes y fqr¡aula»?i¿

Alejandro R. Amoretti, secretario. — Esteban Amoretti, aprobados ppr el Poder -Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la inspección Gene*;
ral de Justicia

,



vt»—.

4130 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 2 de Abril de 1938.

^ F. 209 — 219—

"UNITAS", COMPMIA FINANCIERA ARGENTINA, S. A.

j Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

J"

"'" Autorizada por Decreto del 3-12-1920

Inscripta en . el K. P. de C. el 22-2-1921

'

Capital autorizado m$n. 10.000.000.—

» suscripto » 5.000.000.—
*

» realizado » 5.000.000.—

BALANCE TSIMESTKAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Í

Inspector que visó el balance: Dr. Kosso.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

I

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 forrrrals-

J
ños aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .31 mar,->s

T
.

ü
2880-V.2 abr.

F. 157. 7a.

A C T I V O m$n. m$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 oxigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas y asociadas

b) Otros .

c) Deudores garantizados

V. Activo transitorio:

Propiedades en liquidación por cuenta de terceros

Propiedades administradas

Adelantos y saldos a amortizar y partidas en suspenso

VI.
ÜSTo existe.

Activo nominal:

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 exigiblo:

Capital suscripto y realizado:

Acciones preferidas

Acciones ordinarias
2.500.000.
2.500.000.

Reserva legal

Reservas facultativas

II. Pasivo exigible:
Debentures emitidos con garantía flotante a 6 % de. inte-

reses, rescatables en cuatro cuotas iguales anuales des-
de 31-12-1936

.
| . Rescate de la primera cuota

Acreedores:
a) Acreedores hipotecarios
b) Depósitos de accionistas a largo plazo
c) Depósitos de otros a plazo
d) Acreedores varios

III. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio y previsiones

Cuenta explotación:
Alquileres, dividendos, impuestos, intereses, gastos gene-

ralos, etc

Ganancia:
Utilidad de ejercicios anteriores

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores)
Depositantes de títulos en custodia
Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre acciones
Varios por inmuebles administrados por la Sociedad
Terceros por fondos depositados a nuestro nombre
Hipotecas a nuestro nombre por cuenta de terceros
Garantía dada a tercero

5.404.263.15]

1—1
3—1

100. 013. 4315. 504. 280. 5S

1.000. 153. 16¡

7.060.12¡

4 . 690 . 460 . 64¡5 . 697 . 673 . 92

THE Y0RISHJRE INSURANCE Co. LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: YORK, INGLATERRA / f

Domicilio: Bartolomé Mitre 430
a

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Junio de 1912
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Septiembre de .1912

Ramos que e:q)lota: Incendios y Ganadería

Capital autorizado £ 1.000.000.—
subscripto ,. '.'.'..„ '985'.046*.-^

" realizado
>? 293.5ÜG.—

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:
m$n. 480.000.—

Esta Agencia no tiene capital asignado.

\

BALANCE DE SALDQS DE JULIO 1.° A SEPTIEMBRE 30 DE 1937
3er. TRIMESTRE — 26.° .EJERCICIO

Corresponde a. operaciones realizadas en el país

1.808.79}

5.184.83J 0.993.62

1.039. 641. 56¡

941.102.54J
515. 347. 8812.496. 091. 98

137.724.

103.045.

87.638. 28.408.52

14.033.448.62

70,

4.688.

120,

2.346,

31.

786,

208,

000.—
284.08
000.—
427.70
014.57
229.95
416.31

8.250.372.61

5.000.000.-

625. 000 r-

319.742.-

.000.000.

500.000.

5.944.742.-

Banco de la Nación, títulos en depósito .

.

Títulos de renta y valores
Caja y Bancos
Deudores por primas
Deudores por comisiones reaseguros locales

H A Jt5 E B

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito
Casa Matriz, inversiones ^ ».

,

Casa Matriz, cuenta "corriente
Casa Matriz, cuentas pendientes
Reserva para gastos de explotación ...
Acreedores por primas reaseguros locales
Varios acreedores

,

480 000
203 864 39 _

29 777 53
31 511 32

552 34

745 705 58

4S0.009.-~
203.864.39
29.692.90
22 . 631 . 60
5 . 749 . 91

3.632.15
84,63

745.705.58

DETALDE DE LAS CUENTAS DE
De julio 1.° a Septiembre 30 de 1937 —

^TPLOTACTON
Tercer Trimestre

DEBE m$l

.

m$l.

1.500.000.

590.471.54
3.928.551.75
1.783.079.32

38.,099. 7917. 840. 802. 40

25.017.90

21.430.63

201.455.69

14.033.448.62

70.000.—
.688.284.08
120.000.—
.346.427.70

31.014.57
786.229.95
208.416.31

8.250.372.61

í. Resiclli, presidente. — A. E. Koch — M. A. Silva: directores. -
J, Honorio Silgucira, síndiep.

Sección Incendios:
Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros

Impuesto; y sellos

Primas reaseguros locales pasivos
Baldo

H A B E E

'rimfls

Comisiones reaseguros locales pasivos

DEBE
Sección Ganadería:

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros

Impuestos y sellos

Primas' reaseguros locales pasivos ..

Baldo

HABER
Primas . . . , ,

Comisiones reaseguros locales pasivos

4.214.66
3.948.88

29.31
1.658.28
1.137.93 .

2.253.23

13.242.29
====!=-

12.992.04
250,25

13.242.29

15.025.24
177.07

41.250.—
1.185.98
8.552.01
8 . 6.43 . 72

74.834.02

73.551.21
I. 282. SI

74.834.02
.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.
The Torksfíire Insurance Co. Lt., Samuel B. Hale Limitada 8. A,

Juan Agustín Pearson. — Pdcardo 1\ Pearson Hale.

Inspector que visó el balance: Dr. Gnerizoli

Buenos Aires, Enero 7 do 1938.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
Uiíeeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íorra®-
Janos¡aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2895-V.2 abr.
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Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 530

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de Febrero y 18

de Septiembre de 1923

Inscripta en el Ecgistro Público de 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.—

„ iealizado » 2.2S2.040.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

CUARTO TRIMESTRE

PASIVO m$n.

Capital suscripto .

Reservas
Siniestros pendientes ;..,....

Diversos acreedores . .

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden
Conversión .

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

ACTIVO c$l.

Accionistas -

Caja y Bancos . . .

Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores ........

Préstamos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros

Efectos a cobrar

Diversos deudores *

Comisiones descontadas

Gastos de explotación ,

Siniestros

Seguros vencidos, rescates y rentas

Beneficios de los asegurados, pagados

Cuentas de orden

PASIVO

Capital »

Reservas
Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuenta de orden ....... , - - . . . .

,

517.

2.282.

15.854.

14.384,

5.392.

10.589

151.

2.

1.575.

897.

4.217.

2.188.

2.667.

732.

960.

954.

888.

,372,

445

.224

246,

595,

108

400
349

649

806
029

61.454.031 . 54

14.757.902.76

76.211.934,30

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Cs-los A. Pueyrredón, presidente. — llosmann y Cía., administradores. — ¡

Carlos G. Linck, síndico.
¡

Inspector que visó el balance, doctor Guerizqli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia; e.31 mar.-N. 2939-V.2 abr.

F. 95. — 2.132.

Sociedad Argentin© Británica de Inmuebles y Anexos (S. A.)
'

Rivadavia N.° 830

Fecha de autorización por el P. E. : Enero II de 1927
F°cha de inscripción en el E. P. de C. : Marzo 24 de 1927 ¡'

Capital autorizado $ 4.000.000 cjl j

" suscripto „ 4.000.000 „
¡" r^Iizado „ 4.000.000 „
j

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO

I.— Activo fijo:

Inmuebles y sus, accesorios
Amortizaciones ordinarias

2.800.

39.926.

2.469.

122.

2.983.

13.059.

92.

000.—
882.83
195.79

093.53
653.63
.378.77

826.99

01.454.031.54

¡14.757.902.76

176.211.934.30

i Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
César A. Buenaño, gerente general. — Jorge M. Bullrieh, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance "que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglarn ¡rotaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Rib.r.?, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. '

'

e.31 mar.-N. 2839-V.2 abr.

Muebles y útiles

Amortización .

II

Bancos

Activo circulante:

Terrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias
Amortizaciones extraordinarias

III.— Activo disponible:

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V.— Activo transitorio:
Seguros
Venta de terrenos y propiedades

U\
íni:

E. 154. 27.

n

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
(3er. Trimestre del 18. ° Ejercicio)

VI.— Activo nominal:

Quebrantos de emisión debentures, etc.

VIL — Pérdidas:.
' .'.'..'.,'.'.,

Pérdida neta del ejercicio anterior ...

Pérdida de este ejercicio

Cuentas de orden:
Impuestos a los réditos a liquidar
Depósito de acciones en garantía .

.

I
55.—

|
17G.Gfll.25

91.533.52
134.938.24

190.448.52

176.656.25

96.S22.50

226.471.76

ACTIVO o$s. ni$n.

Accionistas
Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar ,

Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación
¡¡Siniestros

Cuentas de orden .»

Conversión ,

2.190.51

9.489.52
358.49

3.105.21

1.050.000.—
416.150.95

146.500.—
192.000.—

68.409.03

450.617.36
24.034.28
80.450.—

PASUVO

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 Red.
Uepositantf"* de acciones en garantía . .

.

6.711.084.39

S.07G.27
23.000.—

6.747.160.63

¡4.000 000.—
j

34.974.211 4.034.974.21

! 3S4.731.42|
'2..

1 51. 300.— I 2. 536.031.42.

14T.07S.7e

6.71t.<^4 39

8.076.27
25.(11 0.

—

! I

6.747.1.60.66

15.143.7312.428.161.02

N. Láinez, presidente. — Carlos te. Coll, tesorero. —
T. L. Arata, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente .que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua anta-cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formular™*
aprobados por el Poder Ejecutivo...-. V. Rodríguez Sihtsr- 2.» Jefe de "la Tnspecc^n
«áeaeral de Justicia. ^ mai,_N>o

28S5-v.2 abr.
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I
F. 133 — 233-

LA FRANCO ARGENTINA CAPITALIZACIÓN, SOC. ANÓN. í THE
CANGALLO 666 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 18 de Mayo de 193]

Inscripta en el Registro' Público de Comercio con fecha 18 de Julio de 1931

F. 125. — 434.

KJDENTIAL ASSÜRANCE COMPANY LIMITED
País de origen: Inglaterra

Domicilio: San Martín 50 — Buenos Aires
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 6 de Abril de 1923

Capital autorizado
'

' suscripto .

• '
' realiza do .

250.000,—
250.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(ler. Trimestre - Ejercicio 1937-38)

DEBE •$1.
i

c$l.

Caja
Bancos:
Banco Francés del Río de la Plata

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Títulos de renta en cumplimiento Lev 11 .582:

127.000 Crédito Arg. Interno Serie A. ..

487.000 Crédito Arg. Interno Serie B. ..

27.000 Crédito Arg. Interno Serie C. ..

171.500 Crédito Arg. Interno Serie D. ..

327.500 Crédito Arg. Interno Serie E. ..

230.000 Crédito Arg. Interno Serie F. ..

Otros títulos de renta:

72.000 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie B.

40.900 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie C.

57.900 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie D.

12.000 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie E.

125.500 Bonos Hip. Bco. Provincia, Serie F.

173.400 Munic. de Avellaneda, 5% %, 1937

232.900 Vialidad Provincia de Salta

362.900 Bonos Munic. Pavimen. Ley 11.593

200.000 Bonos Salubridad Prov. E. Ríos .

23.600 Obras Públicas Prov. de Salta ...

50.000 Municipalidad Tres Arroyos

100.000 Debentures Cía. Unión Telefónica .

>«•••• • m~* •'.* • •!

126.680.92
479.547.28
26.749.80

169.039.23
322.386.23
226.380.02

71.S19.32
40.811.88
57.754.10
11.969.94

125.181.73
164.257.59
231.377.70
362.111.51
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 cobra r

Dirección General Impuesto a los Eéditos (Excedentes) .

.

Cuentas ganancias y pérdidas (Saldo al 30-6-937) ....

Gastos explotación (Gastos de producción, impuestos, gastos

generales, etc.)

Cuentas do orden

Acciones depositadas .

.

Títulos en depósito . . .

.

¡"é •'••>•• •;• «33l».*:»»BES3B

'

HABER

Capital suscripto (Totalmente integrado) . .-. . .v

Reservas matemáticas netas de gastos de producción:

Sobre cuotas únicas .«.. .s^rr». :••:..y.» • ..v»i

Sobre cuotas fraccionadas .....-«> »xr<r..

«

>»>-»; » . . . .¡

Reserva utilidades sobre títulos públicos . . . -

Reserva para gastos de explotación
Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (Títulos sorteados el 30-9-937)

Por rescates

Acreedores varios

Cumplimiento Ley 11.933 *

,

Impuestos réditos (retenciones)

Contribución Territorial Patente y Sellos .......
Agentes o inspectores

Cuotas abonadas por adelantado -.-.-. . . .-.

Intereses correspondientes a ejercicios futuros .

Recargo sobre cuotas a cobrar ejercicio anterior
Cuenta exploración (cuotas, intereses, etc.) * . . .

.

Cuentas de -orden:

Títulos de Directores . .

.

Títulos en garantía
Garantías varias

Jacinto Ruiz Guiñazú, presidente
Augusto Gibert, contador general

I

I

23. 165. Oí

96.535.68
1.645.28
1.055.94

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Julio do 192S
JiAMOfcJ C¿UE EXPLOTA: INCENDIO

Casa Mn+ríz:

Capital autorizase ,.4 ¿ £2.250.000.— Esterlinas
" subscripto „ 2.2É0.000.— • „
" realizado ,] .450.000.— „

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales e$l. 362. GOQ.-
fcista Agencia no tiene Capital asignado

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4to. TRIMESTRE DEL 15.° EJERCICIO)

DEBE m$n.

99.236.90

í

1.350. 784. 01|

1

1.430. 285. 28|2. 781. 069. 29

asa Matriz , . .

j
Sanco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)
Caja 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
üuentas de orden ,

IIABEE

Casa Matriz
Casa Matriz (Cta. títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes
Obligaciones a pagar .

Diversos acreedores ........ c .. .,

Cuentas de orden

23.000.—
252.812.16
11.472.60
2.237.40

"17. 469.(34»

123.705.78
78.794.—
31.682.70
2.290.08

50.202.83

362.

25.

600.—

|

174.431

65 .1.10.13
'

257 736.96
150.—

: .

-"-

710 771.52
=== = z==z

60 819.

362 750.

.
257 736.

29 464.

716 771.

61

93

52

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al trimestre terminado el 31 de Diciembre de

(4to. TRIMESTRE DEL 15.° EJERCICIO)
1937

DEBE

2.250.—

I

7.300.

56.877.52
2.713.699.61

m$n.

4/2.2o4.94 [Corretajes y comisiones ....

t Gastos generales
Impuestos, patentes y sellos

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

Saldo

3.969.373.42

9.550.

3.978.923.42

HABER

250.000.

2.770.577.13

66,239.92
494.42

Primsi
,

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

52.000.—
«3.644.48 58.644.48

406.50
19.20

3.169.60
9.326.25

32.708.92
1.130.—
6.828.23

10.818.27
759.010.50

3 969.373.42

33.331.79
2.401.78
5.673.38

11.227.84
1.065.58
27.008.10

m$n.

80.708.47

79.297
1 . 091

319

.59:

.25

,63

80. 708.471

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL Af-íO 1937

Desdo el L° de Enero de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

DEBE

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales
Impuestos, patentes y sellos

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

Salde

&?..

2.250.—

|

I

7.300.—

|

9.550.

13.978.923.42

HABER

Primas .

Patentes y sellos

Comisiones s¡ reaseguros locales pasivos

Buenos Aires. 30 de Octubre de 1937.
Carlos L. Grandjean, director general. —

Alberto Bacqué, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires
p.p. The Prudential Assurance Co. Ltd.':

J. L. Tiddy, agente general.

<

-1

m$n. ir $a. |

129.396.63 ''i

11.853.04 '"*S

30.357.84 TTS

58.391.91 "M
- 13.630.29 ^r

93.650.77 ]
"TT:

337.280.48 ^W======
-y

327 594.75
5 605 . 92
4 079. 8U

337 280. 4S
r:r:z::—= =3'-

Enero 29 de 1938.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.
""^

)
Inspector aue visó el balance: doctor Guerizoli.

¿

Publírmeac. .haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun- p M -
x. " 3

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
_;

«ioaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que -

rubUquPse- haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para' futí*
antecede se ajusta a, las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formu- .

81®nar
/- <lue esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qw¡

1-: - 1--1 -'- '^ - - '-- ~ ' '
' --- ''" ,-l-^eede se ayusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-^ lanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 9 ° je ¿a /„ ,'

Ins„

Inri os pn"oh.prl.-)-

inspeeció:i General dé Justicia.

el -Podrr Ejecutivo. — V. R; .Toít

e.31 mar.-X. 2'520-v.2 P'.-cciói) General d;> Justicia. e.31 mar.-X.° ....-v.2 abr*
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COMPÁSIA ANÓNIMA DE SEGUROS "AURORA"
Domicilio calle Bartolomé Mitre N.° 519 - Buenos Aires

PAÍS DE ORIGEN: ESPAÑA

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 4 de Junio de 1926

Fecha de inscripción en el Eeg. 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 do garantía en el Banco de la Nación Argentina,

en títulos nacionales $ 360.(345.40 curso legal.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL)

C

5^ J

DEBE m$n. m$n.

Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)

Casa Motriz
Cajas y Banco3
Propitidaue:' 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 ,

360.645.46
111.254.15

84.855.27

556.754.88

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 otru efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forrau-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.31 ínar.-N. . . . .-v.2 abr.

F. 147. — 68.

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS FUNDADA EN EL AÑO 1710

País de origen: Inglaterra.
Domicilio: Calle Reconquista 336 — Buenos Aires ^í

.fechas de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Noviembre de 1897 y 30 í

de Julio de 1927 |

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 1.° de Abril de
1898 y 21 de Julio de 1930

í

Ramo que explota: INCENDIO
Capital autorizado

, £ 2.500.000.
" subscripto „ 2.400.000.—

i
'' "«.lizado „ 600.000.—

(Depósito de garantía en el Bco. de la Nación, en títulos nacinales $ 360.000.— di.'

Esta Sucursal no tiene capital asignado

TERCER BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL 30 SEPTIEMBRE DE 1937 [

Tercer Trimestre del Ejercicio N.° 40 .»

194.099.42
360.645.46

. 2.010.—

556.754.*

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 él 1.° de Octubre de 1937, hasta

el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$n.

Corretajes, descuentos y comisiones
Siniestros

Gastos generales
Reaseguros locales pasivos . . .,

Saldo

HABER

20.181.69
5.029.77
6.958.87

13.691.25

45.861.58

45.464.08
397.50

45.861.58

DEBE m$n. m$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 organización
Cuentas de orden

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito) .......... ....
Casa Matriz (Cuenta inversión) ...........

Reservas:
Fondo indemnización empleados - Ley 11.729
Siniestros pendientes ".".!!*""'

.Diversos acreedo/es

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reasegr
efectuadas en el extranjero, por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, Enero 5 do 1938.
p.p. "Aurora", Cía. Anón, de Seguros:

Jaime & Hug, agentes generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al año comprendido desde el l.° de Enero de 1937, hasta

el 31 de Diciembre de Í937

DEBE m$n. m$n.

Corretajes, descuentos y comisiones
Siniestros

Gastos generales
,

Eeaseguros locales pasivos
Sal¿3 .

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

125.168.61

Las cifrar, que anteceden, e.tán sujetas a los gastos y operaciones do reasé«mr
efectuadas -u el extranjero, 'por nuestra Casa Matriz.

&

Buenos Aires, Enero 5 de 1938.
p.p. "Aurora", Cía. Anón, de Seguros-

>-.. «.-aime & Hug, agentes generales.

360.000.—

¡

79.724.37|
1.200.000.—

|

14.462.S0J

54.223.33!

1.708.410.50]

f

flll'

1.288.497.85
360.000.

—

14.462.80;

4.957.65
37.651.98
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 desde el i.» de. Julio hasta el 30 de Septiembre de 1937

DEBE
m$n.

Corretajes y comisiones
Siniestros

Gastos generales
Reaseguros locales pasivos
Corretajes sobre reaseguros locales pasivos
Saldo . . . .

HABER
Primas . . . . . . .

Patentes y sellos

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos
Reaseguros locales pasivos .."...,

31.385.841

8.534.57|

58.429.65)

25.008.05|

651.42f
15. 843.40J

139.852,93|

132.030.lff
2.157.80
3.411.83
2.253.14

139.852.95

Las cifras que anteceden están sujetas a los patín* tr Q «„«„„ - *
efectuados en el extranjero por nuestra Casa Matriz!

7
°
peraci0nes de ™«**«o.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.
Sun Insurance Office Ltd.

Oswald A. Chapman, gerente. -
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

*y.uit v - e -.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn-cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar m,P Tli?
tee.de se ajusta a las condiciones requeridas por

a

T^e^í^Z^f^lanos aprobado. pn r
, el Poder Ejecutivo. - V. RodríS^íbíi «

nfTf
,. '^fmf^|ap^bados Por^Po,cr Ejecutivo. _ ^Rodríguez ,$£ t^efl'¿^&£j£

e.31 mar.-N-. 2S14-V.2 abr.
_,,. General do Justicia..



1-13.-Í BOLETÍN OFICIAL — Buenas Aires, Sábado 2 de Abril "de; 1938.

F. 47. — 343.

[pama Argentina de seguros
Buenos Aires: 483 San Martín 483

XNCUNDIO, AUTOMÓVILES, GANADO, VIDA, ACCIDENTES, CRISTALES,
RESPONSABILIDAD CIVIL, INDIVIDUALES

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 1911

Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 8 de Enero de 1912

Capiíal 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)

F-áSIVO ni$n. m$n.

Japital suscripto y realizado

i .íeservas legales

Reservas técnicas (garantía de cobranzas; .

liniestros pendientes

Varios acreedores

Cuentas explotación i . .

.

Ganancias y pérdidas: Saldo 24.° Ejercicio

Cuentas de orden . . . .

DEBE m$n.

700 000
58 031 07
11 705 77

|
41 852 78

(1.207 248 25

|

2o 22C 08

|
24 0-50 —

|2.069 113 95

1
—

-

Accionistas » ••

Caja y Bancos .o....

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

Pólizas de Vida rescatadas ••.....

Comisiones descontadas, Sección Vida
Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros . . , • .........

Juentas de orden «» ---r -.-?•• . •«

HABER

Capital suscripto y realizado .

Reservas .

Beneficios de los asegurados Vida

Diversos acreedores

Depósito de reserva'matemátka de reaseguros cedidos

Cuentas de orden •— •

Cuenta explotación

Saldo transferido del ejercicio anterior

175.834.05
354.000.—

2. 809. 002.77

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.—

Buenos Aires, Diciembre 21 do .1937.

Carlos Alberto Püeyrredón, presidente. — Ricardo Kohlmeyer, gerente. —
Tomás Boyd Lister, contador. — Germán Wernicke, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíqui"*^» feriándose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar j «sS»? tw»<* visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentación 3s y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe déla llspección

General de Justicia. e.3I mar.-M.° 2884-V.2 abr.

F. 115 — 46—

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA BE CAPITALIZACIÓN

dalle Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nro. 555
Buenos Aires

Diagonal Norte —

5.188.247.581

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

Pedro M. Ledcsma, presidente. — S. S. Mackinnon, gerente. —
< Carlos A. O \FarrelL síndico.

!
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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. u 2828-V.2 abr.

F. 76. — 346.

ti mLi m
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS CONTRA GBANIZO

Domiciliada en Buenos Aires, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 1..- (Vi5

autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 16 de Julio de 191

8

Inscripta en el Registro Público de Comercio del 20 de Septiembre de 1913

[ OPERA EN: SEGUROS CONTRA GRANIZu

i
'

Capital autorizado • • m$n . 1 . 000., 000 .

—

" .suscripto, en 7.000 acciones „ 700.000.

—

" realizado „ 700.000.—

BALAITCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

(SEGUNDO TBIMESTRE DEL 25.° EJERCICIO)

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha
28 de Julio de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1931

Capital autorizado c$l. 2.000.000.—
'

' suscripto „ 1 . 250 . 000 .
—

'' realizado „ 126.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937
(Trimestre l.° del 7.° Ejercicio)

ACTIVO Pesos moneda nacional

Accionistas

Caja • • • • •

Bancos .

Títulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

v$n. 1.559.000.— al costo $ 1.410.664.04

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

Cuentas de ord-m

ACTIVO m$n. ni$n.

P ASI V O

Uapital suscripto •

Reserva legal

Reservas matemáticas netas de gastos de producción
Fondo de previsión (Art.° 30 Regí. 16 Julio 1937)
Reservas facultativas

Reserva Ley N. u 11.729

Reserva para cuentas de agentes e inspectores

Reserva para cuotas a cobrar

Reserva para gastos de explotación

Acreedores por contratos de capitalización (por rescates) •

Dirección General de Impuestos a los Réditos (retenciones)

Sellado de títulos

Acreedores varios

Agentes e inspectores

Dividendos pendientes de pago
! Cuenta explotación

Ganancias v "pérdidas .

.

accionistas •

Caja y Bancos:
Fondo depositado en «La Rural» Soc. Anón, de Seguros

propiedades e inmuebles •

Títulos y valores de renta:

$ 10.000.— Empréstito Patriótico 1932

Préstamos hipotecarios y sobre valores ••

¡Valores a cobrar

JLobiliar- -y y material

Varios deudores

Seaseguros . •

©astos de explotación

ÍGastoa de organización a amortizar ->

.

•

Siniestros . • •-

.Cuentas de orden: *.< •••

848.504.611

9

10

1.162

14

i

486.471
i

.116.44J
I

370.32}

I

,586.11

Cuentas de orden

1 124.000.—
2.026.84

128.566.04

l

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 .408.319.15
37.000.—

7 .445.319.15

1.250.000.—
6.605.96

4.455.161.52
401.137.83
50.000.—
9. SOS. 55

32.000.—
15.000.—

38.43
120.809.03

2.422.26
10.439.25
32.000.-—
19.897.22

SO.—
945.386.33
77.532.74

7.408.319.15
37.000.—

7.445.319.15
.

24.050.

2.069.113.95

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

Federico G. Leloir, pi bidente. — J. M. Mascarenhas, gerente. —
Pedro C. Cichero, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

l'ublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ia!ánc« 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. c.31 mar.-N.° 2835-V.2 abr.
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1\ 153. oa PASIVO m$n. m$n.

< Compañía de Seguros
Domiciliada m Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319

' SEGTTJtOS CONTRA INCENDIO, BOBO CON VIOLACIÓN DE DOMICILIO
Y AUTOMÓVILES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 dr xC/fo de 1920

Inscripta en él Registro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 2.000.000.—
„ realizado „ 300.000.—

En 20.000 acciones, Series Ira., 2da., 3ra., 4ta. y 5ta.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMERE DE 1937

(Ser. Trimestre del 18.° Ejercicio)

1

Capital suscripto

Reservas
Reservas para gastos de explotación

) Reservas de Compañías Reaeseguradoras . . .

¡Beneficios asegurados Vida
(Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden . .

Uueuta explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancias y pérdidas (Saldo de ganancias 19U6)
f

2.000 000.—
451 623.01
20 747.21
102 330.12

78 727 . 95
19 476.23
42 000.—

1.273 965.45
1 752.27

3. 990..622. 24

ACTIVO Oro Papel

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 . .,.-...

.

PASIVO

Capital suscripto . «•

.

• »

•

leservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

üuenta, explotación .

.

Ganancias y pérdidas: (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden ......

Cambios -;»

¡1.700.000.—

|
247.295.46

i

|

136.000.—
I 375.000.—

Gustavo A. Lanús, vicepresidente. — Mauricio Herrold, gerente. —
Henry J. Wiltshirc, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

|
Pubiíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada^ para fun-

j
jionar, y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balance uue

¡antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v ior-
' i~---~ -U-J-- — -i -r.__i„„ t.i^„„.,4.^^ y_ Rodríguez Kibas, 2.° Jefe de la
j
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo.

Inspección General de Justicia.

54.02!

9.023.

217,

45.008.46

261.743.91
17.578.90
95.500.—

1.738.221

11.334.0212.878.126.73

1.1.

83.08|

250,94)

.000.000.

403.996.
7.972.

9 . 830

.

343.269.
8.607.

95.500.

3.950.

11. 334. 0212. 878. 126. .7;

[
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Enriqn Xopp, presidente. — Hos>-_ann y Cía., nd ministradores. —
' ütto E. Fredorking, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.
" '"

" ~"
~'-^k

< Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el -balance que

antecede S3 ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

h'jPDceció 7" General de Justicia. c.31 mar.-N." 2938-V.2 abr.

c.31 mar.-N".

F. 98.

-v.2 abr.

Sarmiento 424 — B. Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de 1..26

Fecha de inscripción en el R. P. de G: 31 de Diciembre de 192G
Capital autorizado ".

c$l. 600 . 000 .—
" suscripto „ 589.000.—
,; realizado „ 576.100.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(4.° Trimestre — Julio - Septiembre de 1937)

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo,:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos
Construcción y reformas cancha, jardín y playa, edifi-

cios, instalaciones de riego, maquinarias, muebles y
útiles y alambrados 570 . 856 . 51

Menos amortizaciones 114 . 954 . 55

F. 109. 372.

(i »

COMPASTA ARGENTINA DE SEGUROS
Domicilio: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 567

Ramos en que opera: Incendios y Automóviles

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: Enero 14 de 1925

Fecha de inscripción en 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. u Trimestre del 13." Ejercicio)

A C T I V O

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo ddisponible:

Caja
Bancos . •

TV. Activo exigióle:.

Accionistas

Deudores varios * . • « »

.

V. Activo transitorio:

Adelanto para futuros ejercicios - Seguros

Impuesto a los Réditos - Saldo a favor de la Sociedad . .

.

VT. Activo nominal:
Gastos de. organización y emisión do. tiebentures

Menos amortizaciones .

VII. Pérdidas:

Saldo anterior . ....... ¿ . . .

Cuentas de orden:

Acciones a emitir

Acciones del Directorio, en garantía

PASIVO

T. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

46.5.955.321

455.901.96j 921,857.23"

331 .—

I

87.841 418.84

.12.900.—

]

4.673.15! 17.573.15

1

1

727.08|
310.04

6..414.41|

5.099.99

1.037.12

1.314.42

1

1

108.586.46

' ' '

I

1 .050.787.27

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 dadores ,

Deudores por premios
Comisiones descontadas Sección Vida ..

Gastos de organización a amortizar ....

Cuenta de explotación
Siniestros

Cuentas de orden *.....

Siniestros en liquidación
Reservas en Cías. Eeaseguradoras Activa;
intereses y. alquileres, vencidos

1.200.000.—!

50.472.17J
i

1,460.244.061

33 . 243 . 86¡

61.GS6.20i

869.706.261

160.034.68|
42.000.—

I

78.727.951

18.093.43!

16.412-.G3t

II. Pasivo exigible:

Banco de Italia

1 Cuenta corriente

I Hipoteca sjterrenos e intereses

Debentures

III. Pasivo transitorio:

; Acreedores va
Cuotas de socios -vitalicios

Ox)cracioncs en suspenso .

Cuentas de orden:
Acciones caducadas
Acciones de Directores .

11.000.—]

10.000.— I 21.000.—

11.071,787.27

5S9.000.

29.469.80
S-.000.—

301.912.09
85.200.— 424.581.89

?

6 655.

1

1

38

30 O00.—
550.— 37 205 33

1 050 7S7 27

11 000.

10 000.— 21 000 —

¡1.071.787.27

3.990.022.24]

Ángel Di Benedetto, presidente. — Ricardo Etcheberry, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

/ Buenos Aires, Febrero 17. de 1938.
Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla, autorizada para funeio-

t nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecedo
,
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.31 mar.-N.° -v.2 abr.
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P. 50. 427. PASIVO
LAW UNION & ROCK INSURANCE Co. Ltd.

m$a.
J

m?n.

j
Establecida en INGLATERRA 1806 — Agencia en Buenos Aires, FLORIDA 440

I

Autorizada por el P. E. Julio 20' de 1912

Inscripta Registro Público de Comercio Septiembre 25 de 1912 y
Dicicn^'-Q 26 de 1919

f Jasa Matriz:

Capital autorizado , £2.075.000.—
" subscripto „ 1.575.000.—

@ " realizado „ 165.000.—

La Agencia no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación Argentina: $ 4S2.472.73 e]l.

Ramos que explota: Incendio (26.° Ejercicio) y Accidentes Materiales (9.° Ejercicio)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS DESDE 1.° DE JULIO HASTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — 3.

ü TRIMESTRE)

Capital suscripto e> integrado . .

.

Reservas
Reservas de siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta de orden

' Luenta de explotación

Total

400.000.—
237.274.05
34.000.—

252.920.09
320.000.—
573.483.04

1.817.677.18

DEBE $ Papel

Banco de la Nación (Cta. de Tit. Nac. en depósito) .

Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar • •

_ Diversos deudores
Gastos de organización ,

Cuentas de orden
Caj>> y Bancos . . o • r

L HABER

Casa Matri z

Casa Matriz (Cta. de títulos nacionales en depósito)

Casa Matriz cuenta intereses

Siniestros en liquidación

Diversos acreedores
Cuantas de orden

DETALLEN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
DEBE

Corretajes y comisiones >

.

Gastos generales

Siniestros
Reaseguros locales pasivos

Anulaciones
Impuestos y sellos

Saldo

HABEB

Premios ....

Sellos

Comisiones si

jy*<

reaseguros locales pasivos

'*&\¿;t£i?^<k&&C¿Lrti-. ..

482.472.73

93.420.23

108.S34.67

684.727.63

170.177.49
482.472.73
2.500.—

14.392.54
15.184.87

684.727.63

47.303.92
3.402.43
4.783.05
2.288.61
7.266.—
8.400.49

43.539.86

1

.-
__

116.984.36 i

======
114.298.43
2.090.58

595. H5

1
116.981.36

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1937.
Casto Orbea, presidente. — José E. Rodríguez, gerente. —

Manuel Molina, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. ">

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

! cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu«
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

{

¡pección General de Justicia. e .31 mar.-N\° 2829-V.2 abr.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "AACHEN & MUNICH"
s

AQUISGRAN — ALEMANIA
BUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros contra 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 1932

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 >

'
'

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

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

Mac Donald & Cía., representantes generales.

> - *^- . ^
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.31 mar.-N.° ....-v.2 abr.

"NUMANCIA"
F. 75. 49.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
RECONQUISTA N.° 165.

INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES — MARÍTIMO

Autorizado por el P. E.: 29 de Octubre de 1931

Inscripto en el R. P. de C: 16 de Diciembre de 1931

Capical social ............ ."........ $ 1.000.000.
" suscripto . „ 400.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

(Segundo Trimestre)

7asa 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 '.

Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

HABER
3asa Matriz . . .

.

3asa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas .,

Siniestros pendientes
diversos acreedores
Cuentas de orden '¿conversión)

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmann y Cía., agentes generales.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN ~

Correspondiente al Teí Trimestre al 30 de Septiembre de 1937

DEBE-

o$s. C$1.

H A B E R

o$s. C$1.

Coi retajes y comisiones .....
Gastos generales .-....;...'..

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

.

Primas .

Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros locales

pasivos ,

Saldo

<3aja y Bancas ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores ,.
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ,..»..
Diversos deudores
Gastos de organización
Siniestros

Cuenta de orden . . . . .

Gastos de explotación
¡Préstamos hipotecarios y sjvalores

i. .-ji. J-Otai •>...,.. ..»»»»»»»»» # »t»»««»«t« •••••••••

2.798.71
811.55
314.13

• 273.61

2.700.88

6.898.88

80.061.16
20.461.S6
23.614-79
14.337.41

60.969.9S

199.445.20

1

., .-, - .-.

6.830.47 195.2C7.S3

68.41 4. 177. 37

6.898.88 199.445.20
zzz zz: zzz rzz rz: zz: ====:=:—

38,

320,

443,

819.83|
000.—

i

992.39]

1.817.677.13]

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmann & Cía., agentes generales. -y

Inspector qué visó el balance: doctor Guerizoli. '

"'

Buenos Aires, Enero 7 de 193S.
m

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-nos aprobados por el Pder oEjecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Infec-
ción General de Justicia.

; .^ agí marm o
2943-V.2 abr;
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pi 231 11°

CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RURAL
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

CUBRIENTES 456, 5.° PISO

fc£

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5.000.000.—
» suscripto .' s> 2.937.600.-—
» realizado » 2.749.010.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 BE SEPTIEMBRE DE 1937

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. -- '?

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. "¡

Publiques©, 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 an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.31 mar.-N.° ....-v.2. abr.

F. 62. 24.

ACTIVO m$n.

* -+-ÍXTO fÍ"><">t

Muebles y umes
Muebles y útiles, Rosario

Rodados

Activo circulante:

Obras

Activo disponible:

Banco Español del Río de la Plata Ltdo, .,

Banco Nación Argentina o|. fideicomisarios

Caja c

Caja explotación silo terminal ,

52.—
¡

59.501

21.-1 132.50

¡9.115.747.52

I

Activo exigible:

Accionistas

Deudores diversos

Menos resérv. p|. 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. Oral . 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

83.74J

20.237.39J
4.852.59]

5.090.16|

Compañía de Luz y Fuerza Lacroze de Buenos Aires uda.

Calle Corrientes Nüm. 4002

Autriozado por decrece <" -"" ü E. del 15 de Mayo de 1913 .'
;

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 19 de Junio de 1913

CxXJt jlx^iXj:

Autorizado
Suscripto .

"Realizado .

$ l.OOO.OuO.— c|l.

» 1.000.000.— »
» 1.000.000.— »

B*T.A2íCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO
Parciales Totales

$ moneda nacional

30.263.88

188.590.—

j

t

935.329.351

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva incendio elevadores
Fondo de reserva legal

Reserva para accidentes de trab. en elevadores
Reserva de previsión

Pasivo exigible:

Acreedores debenturistas

Banco de la Nación Argentina
Banco de la Nación Argentina o], emisión debentures
Banco de la Nación Argentina o|. Suc. Rosario A. C. A...
Acreedores diversos.

"""

Debentures emitidos
Cuentas a pagar

2.500.-

1.000.-

5.793.

17.245.

103.160.11|

960.—

|

32.580.54¡

603. 40|

3.280.75¡

3.800.—

|

19.231.59|

2. 631.35J
20.105.05|

77.641.66j

20.551.95
1.489.05
12.695.—
7.280.—

[1.127.419.35

23.039.58

10.602.613.28

5.000.—
.325.250.—
91.652.26
91.652.26
10.247.—

.413.688.35
872.525.75

306.010.45

3.810.015.62

14.412.628.90

2.937.600.
31 . 732 . 31

16.269.27
21.009.20j
57. 535. 70|3. 064. 146. 48

I. Activo lijo:

Capital invertido:
a) Edificios

b) Maquinarias
c) 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

VII. Pérdidas:
Gastos de explotación

Cuentas de orden:
acciones del Directorio

,

Ganancias (cuentas tributarias)

:

Arrendamientos elevadores Entre Ríos
Explotación elevadores

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía
Contratos arrendamientos elevadores
Obligaciones a cobrar ,

Cartera .

Documentos caucionados
Acreedores garantizados
Acreedores documentados

Total del Pasivo

12. 591. 89

j

169.693.70¡
28. 059.60|
43. 863.10J
648.421.27)

''

5.756.200.—

|

640. 260. 39)7.299.089. 95

534.86|

238.841.99J 239.376.85

|10.602.613.28

5.000.—
\

1.325.250.—

|

91.652.26|

91.652.26J
10.247.—

|

1.413. 688. 35¡

, 872.525. 75|3. 810. 015. 62

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de renovación
c) Reserva legal '

d) Reserva para accidentes e indemnizaciones .

.

e) Reserva para deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente .

.

b) Obligaciones a pagar
c) Debentures (Obligaciones)
d) Intereses s| debentures ya vencidos
e) Varios

511.802.— ¡ '

"
,

1.814. 933. 13|
'"£/

378.772.18| " '^

I

" ^
506.790.88!
524.866.20 3.737.164.45

70.572.33

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.—

III. Pasivo transitorio:
a) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:
Entrada de explotación

Cuentas de orden:
directorio - Acciones depositadas

*mr~

70.572.33

H

41.356.55

p

3.609.592.84

*tL,_&l

%
569.472.71

1.434.143.72

438.829.63

9.901.132.22

35.000.-*

9.936.132.22

1.000.000
2.641.579.53

6.593.34
12.500.^
196.405.08

"i, lili

3.857.077.95

599.913.26| " '

292.695.23| i

T "f(

2.794.909.10] ":

3L817.600.H
H4.963.15J5.15C./080.7Í

256.457.17

637.516.36

35.000.

256.457.17;

637.516.36,

9.901.132.23

35.000.—»'

|9. 936. 132.22

|14.412.628.90

Corporación Americana de Fomento Rural, Sociedad Anónima Argmi'dna.
Fernando A. de Lézica, Arturo Goyeneche, Luis Fiore, fideicoiniss vos..

"""
: .*-"-" <*^

La Sociedad es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Obliga-
ciones en oro a tres años de plazo con 8 o|o de interés de Ferrocarril Terminal Central
de Buenos Aires (cuyo monto principal es de u$s. 14.500.000 y que vencieron el

'15 de Enero de 1933).
¡

Teófilo Lacroze, presidente. — J. Trones, contador. — Modesto Sánchez Viamontéy
síndico. ;

.
~*}

Inspector que visó el balance: doctor Eosso. %\f>,
"*!

Buenos Aires, Enero 7 de 1038. "?
"i

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se liana autorizada par»
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balana*
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y¡
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribaps

2.° Jefe ds[
a Inspección General de Justicia. ,

' ü ; e ^ mar..N",« 2914-V.2 av f*
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L._
"LA GERMANO ARGENTINA»

F. 61. 348.

! COMPAÑÍA de seguros

I
.

'

" Maipú 262 — Buenos Aires

Incendios - Vida - Automóviles - Marítimos - Accidentes

¡
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha
- 22 de Septiembre de 1915

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio en fecha 2 de Noviembre de 1915

Capital autoriz,-ctviíy 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: doqtor Guerizoli.

*£

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 .

Castos de organización a amortizar....

Gastos de explotación

Siniestros . .

Cuentas de orden
Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

:

Títulos, depósitos en garantía

Diversos deudores
bastos de explotación

Siniestros • • •

PAS.IV®

Capital suscripto

Reservas . . . .

Beneficios de los asegurados Sección Vida .

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden .... .

Cuenta de explotación (Primas, intereses, etc.)

Ganancia (Ejercicio anterior)

Accidentes del Trabajo. (Ley 9688):

Cuenta de explotación >

Reserva de primas
Reserva de siniestros pendientes

,500.000.—
,036.252.67
.554.780,—
,032.034.1:1

,244.707.97
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

Buenos Aires, Febrero 17 do 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no ''"tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins^

pección General dej Justicia. e.31 mar.-N.° 2810-V.2 abr.

F. 132. — 333.

I)F SFC^íROS "I A lííJRAí"

Domiciliada en Buenos Aires: Avenida Roque Sáenz Peña 615

Opera en: Seguros sobre Vida y Cristales^ contra Accidentes e incendio y eo

Reaseguros (incendio y Marítimos)

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894

]

U
Inscripta en el Registró Pübliéo de Comercio el 19 de Septiembre de 1894

i

Capital «ítorizado, suscripto y realizado $ 2.500.000.— m|L, en 5.000 acciones,

¡Series "A", "B", "C", "D" y "E"

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Segundo Trimestre del 44.° Ejercicio Social 4

A CTIVO m$n.

,000.000,

,882:711,

520.501,

185.734.

.176.256,

157:846,

.751.483.

5G. G75,

817.840,

199.432,

125.000.

-I
.23*

.65

,39

,27

.11)

.22

.01

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
¡trastos de organización a amortizar

Varios deudores
Gastos de explotación

Siniestros .'

¡Cuentas de orden

91

58Í

I15.S73.4S1.37

¡ Buenos Aires, Diciembre. 31 de 1937.

Christel Lahusen, presidente. — Gustavo Kobelt, gerente.- —
i C. Ernesto Niebuhr, síndico, contador público nacional.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

r Buenos Aires, Febrero 17 do 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 quf

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

e.31 mar.-N.° 2915-V.2 abr.

Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688:

Títulos de renta (Ley N.°

obligaciones a cobrar . .

.

Varios deudores
Gastos explotación

Siniestros

üuentas de orden

aprobados po
pección General de Justicia

"PATRIA"
F. 44. 366.

COMPAÑÍA de seguiros generales
Calle Sarmentó Nto. 548 -—Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha
9 de Noviembre de 3922

Inscripta" en el Registro Público de Comercio con v fecha 21 ! de Junio de 1923
RAMOS-EN-QUE OPERA. INCENDIO Y ACOIBENTE'S MATERIALES

Seguros Individuales y Resp.

Varios deudores ,

Gastos explotación

Siniestras

Civil y Automóviles:

P A BIV'O

Capital ¡suscripto

Reservas
Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes.

Diversos acreedores ......

Cuentas de explotación . , . ,

Cuentas de orden ..........

^Ganancias y pérdidas (Saldo 43.° Ejercicio)

Sección Accidentes - Seguros Coletivos, Ley N.° 9688:

Capital, autoríáíadV .,

» subscripto .,

> realizado . .

.

c$l, i;ooaiooo:
» 500:000:
» 300.010.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31. DE DICIEMBRE DE 1037
4.° Trimestre del 15.° Ejercicio

Reserva de riesgos en curso

Siniestros pendientes ......

Varios acreedores
Cuentas explotación .......

|
Cuentas de orden ..........

Seguros Individuales y Resp. Civil y Automóviles:

ACTIVO s PASIVO
Pesos curso legal

Accionistas . ...

Caja y Bancos - -

Títulos, de renta r .

Mobiliario y material

Diversos deudores ...••........-.
Gastos de- explotación j reaseguros ................... ...

Siniestros .

Cuentas de orden
Capital' subscripto

Reservas- . ...................
Siniestros pendientes (en liquidación)

Diversos acreedores
Cuenta de explotación

-Saldo de ganancias
Cuentas de orden • •

P

199.990.—
18.817.79

404.059.92
1.—

79.185.07
245.437.84
187.456.93
9,000.;—

Reservas de riés'gó's én cutst,

j
Siniestros pendientes .......

i Varios acreedores ...........
- I Cuentas explotación ..........

II', -v:^'.'-'-^—

í

16.038.20

5.S65.689.
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
i22.511.92
324.371.73
77.000.

5.113.05
73.391.04
78.535.39

15,2.1.1.880.98

\M

: J.

500.000.—
S12.25S.43
572. 196. 1S
67.942.—
112.139.49

il.104.337.0li

680.504.47
859.69

299.825.—
19C.Ó00.—
77.401.36

' 257. 753 J 13
77.000.—

215.622,

47.303;
11.652.

Í85i
!

086;

32

94

15.211:880 V98

-500.000;—
131^782; 61
22.106.50
10.832.12

457.542.50
12.684.821
9.000.—

1.143. 948.55|!. 143. 943.55!

<3¡ DíOnofrioy píesidéñte
.

'

*ÉIéí&to- secretario -.

Buenos Aírés> -Diéiémbre 31- dé 1937 í

— íH,.' !

Ji^Pilli3ag|;-gerente. -—-Félix Sérísiér;
'— Juan *A-. -Mfe. 'Glashán, ; sfnídifeo ¿

Si-*Ei u O:

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. 1

C&rlós Alberto Pueyrredón, presidente. — Dudley Vincent Joyce,, gerente; — ;'

Tomás Boyd Listér, contador. — Germán Wérnicke, síndico.

Inspector que visó é! balancé: doctor Guerizoli.

í

Buenos Aires, Febrero Í7 "de Í93 8. !

í^blSq^sei há<áéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
jcionar y"q^ esta visación no tiene otra efecto que certificar que el balance qu€
antecede se ajuste a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y form»
larioa aprobados por el= Poder Ejecutivov •— V. Rodríguez: Ribas^s 2;? Jefe 'de lt

Inspección General de Ju&ticia. r„. ,-'
.... -e^Fímrí-^ -' 2882¿v;2 abíL
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T "LA BUENOS AIRES"
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS

RECONQUISTA N.° 314
'

Eamos en que opera: Incendio, Marítima, Infortunios, Ganado,
Insolvencia y Vida

Autorizada por Decretos del P. E. fechas: 9 de Marzo 1903, 1.° de Octubre 1910,

19 de Febrero 1918, 29 de Mayo 1922 y 30 de Noviembre 1926

Fechas de inscripción en el Eegistro 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 míjm. mSn.

p=r

ACTIvo

Capital suscripto e integrado

Reservas
¡Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.) .

,

Ganancias y Pérdidas (saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

m$n. m$n.

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles '.,

Títulos de renta y valores diversos ......

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

.

Préstamos sobre pólizas Vida ... *

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas - Vida
fü-astos de organización a amortizar .....

.

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de ordea

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

Cp^utas de explotación «

41.ü03.24
25.118.52
22.566.77
34.460.16

97.670.14
31.801.20

64.075.

.942.500.

345.579.
.651.712.

.651.712.

577.495.
35.818.

17.000.

2.765.

428.174.
29.983.

323.681.

516.846,

70.000,

123.748.69

8.065.305.07

3.500.000.—
2.205.732.73

4.299.44
582.506.88
495.297,24
999.978.92
13.943.52
70.000.—

193. 540..>4

|1. 268. 200.-*

|

963,945.64-

|
12.500.—

¡
99.877.27

¡1.761.321.87

|
13.294.44

|
42.840.—

, |
*

[4.161.979.22:

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

José ITirDO- presidente. — Juan M. Mascarenhas, administrador. —
¡

Jorge Artayeta, síndico.
aJl j

"
í

Inspector que visó el balance: doctor Guerizori.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun-<

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec*

ción General de Justicia. e.31 mar.-N." 2836-V.2 abr.

F. 95. 41.

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA DE INMUEBLES Y ANEXOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
RIVADAVIA N.° 830

'

j
Fecha de autorización por el P. E.: Enero 11 de 1927
Fecha de inscripción en el R. P. de C: Marzo 24 de 1927

j

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

4.000.000.
4.000.000.
4.000.000.

c|l.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones ordinarias

Muebles y útiles

Amortización , .

.

1.152.19
1.151.19

8.065.305.07,

'; Joaquín S. de Anchorena, presidente. — E. G. ¿egg, síndico suplente.

E
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

t—
.

Buenos Aires, jemefo 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cici.'ar 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.

"LA AGRARIA"
!T SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE SEGTJR03

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 - Diagonal Norte - Buenos Aires

Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítim©

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

II. Activo circulante:

Terrenos y propiedades para vender

Amortizaciones ordinarias .......

Amortizaciones extraordinarias

101.566.10

8.330.97

III. Activo disponible:

Bancos

IV. Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio:

Seguros
Venta de terrenos y propiedades

VI. Activo nominal:
Quebranto de emisión debentures, etc.

VIL Pérdidas:
Pérdida neta de ejercicio' anteriore

Pérdida de este ejercicio ..........

Cuentas de orden:
Impuesto a los réditos a liquidar
Deposito de acciones en garaptia .

Capital autorizado .........

» suscripto y realizado

m$n. 5.000.000.
1.268.200.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(TRIMESTRE 2.° DEL 20.° EJERCICIO)

ACTIVO

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

Cfe€ ntas de orden . ....

• • • . •

• • • • I

* •• • I • ••.'••é«#

_^. ,.*c^***ft. T ^-<#'

.

110.418.37

2.189.337.94

'
' f

7.719.82
12.931.64

1.192.444.76

464.325.21
141.961.48
42.840.

PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto ,.....,

Reserva legal ,

H. Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures garantizados de. 7 o¡o

III. Pasivo transitorio í

Diferencias dé cambios en; suspenso .........

Cuentas de ordeii:

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Depositantes de acciones en garantía

4.816.720.66J {
673.673.72]

'
'.

'\
-

1 'i

4.143.046.94] í

1.— 4.143.047.9*

1.613.404.53

109.897.07

608.76
372.658.80

91.533.52
18.223.90

1.503. 507. 4&

64.260.2^

424.788.6$

173.267.5$

94.847.

—

i

109.757.42-

6.513.476,30?

8.076.27:
25.000.-^

6 .546. 552. 57

4.000.000.—
34.974.21

309.538.03
2.151.3Ó0.

n
4.034.974.21

2.460.838.05

s
>. i

17.664.0(?

6.513.476.30

25

,076.27'

.000.^-

6. 546. 552. 5T

4.161.979.22J

Norberto Láinez, presidente. -*— Carlos ,M. Coll, tesorero'."—-; --
, - ,

!

Tito Arata, síndico.
'

"'.., .'.',<

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. "
5

-..- Buenos Aires, Enero 7 de Í93S- ,

\

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £«o-
e'íohar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que^

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma--

Slariós aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. r.'KMguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins--

peceión General dé Justicia.
'

e.'íi ' már.-'N." 2oóú-v.'¿ abrv
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^ vompaaía Argentina de Seguros
'-"'

LA ESTRELLA
INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA

Domicilio: San Martín 471|75

Autorizada por Superior Decreto de fecha 24 de Octubre 1865

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 10 de Noviembre 1865

Capital autorizado $ 2.000.000.-
" subscripto „ 2.000.000.—
" realizado ,,2.000.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4." TRIMESTRE — 47.° EJERCICIO

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Tercer Trimestre al 30 de Septiembre de 1937

DEBE HABER
Oro Papek Oi'o Papel

ACTIVO m$n.

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores diversos . .-.

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
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.

1.

145.451.75
11.952.55

.072.540.28
82.040.04

.243.862.90

8.475.366.08

Capital suscripto

Reservas
Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes . ,

Diversos . acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden
Baldo del ejercicio anterier: (utilidad)

2.000.000.—
1.669.599.67

55.118.82
25.700.—

121.445.-98

1.357.775.61
3.243.862.90

1.863.08

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sj. reaseguros locales

pasivos

Saldo

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Hosmann & Cia., agentes generales. 3

£aspcstor £ue *isó el balance: Dr. Guerízoli. '^

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. ¡'

Publiques*, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro electo 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 Ins->

pección General de Justicia. e.31 mar.-N". 2944-V.2 abr.

"LA CONTINENTAL"
.F116. — 23.

SOCIEDAD ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES "
¡

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — (Diagonal Norte)
]

Buenos Aires
Ramos ea .juc opera: Vida — Incendios — Marítimos — Automóviles — Cristales —

•

Pvufesionales — Responsabilidad Civil y Aceiden tes del Trabajo —
Ley 9688

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, con fecha 24 Octubre de 1912
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1913

18.475.366,06

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Jorge Casares, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. —
V.° B.°: Pablo M. Aldazábal, síndico.

f F Inspector que visó el balance: doctor Gueñzoli.
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaneo que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.31 mar.-N. 2918-V.2 abr.

Capital:

Autorizado m$n. 2.000.000.

—

Suscripto „ 2.000.000.—
Realizado . , „ 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ler. Trimestre del XXV.° Ejercicio

i

.}
,1
i

-

.

ACTTVO m$n«

LOS PAÍSES bajos

F. 55. — 77.

HOLANDA

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

r^MPAÑIA DE SEGUROS FUNDADA EN 1845 — LA HAYA
Buenos Aires: Calle Cangallo Nro. 319

Ramo que explota: Incendio
autorizada por Decreto del Sup. Gob. do la Nación del 30 de Noviembre de 1916

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 11 de Febrero de 1916 y 27 de Marzo do 1923
Casa Matriz*

Capital autorizado Fls. 6.000.000.—
" suscripto " 6.000.000.—
" realizado '. *'. 1.200.000.—

Sin asignarse capital a esta Agencia
f Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

¡

..'
. en Títulos Nacionales $ 360.000.— c|i.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
DEL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(22.° EJERCICIO)

DEBE

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 ,

¡Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización *

Siniestros en liquidación ,

Cuentas de orden (conversión) ,

H A B 3 3

"Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ........
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores .,....,
Cuentas de orden feonversiónV . ••••••••••«

360.000.—
37.509.19

12.727.32

5.670.—
2.260 86

2.200 86 415.906.51

2.260 86 45.098.19
360.000.—

—— ;

-
5.670.—

5.138.32

2.260.86} 415.906.51

"astos de organización a amortizar
Inversiones campos Entre Ríos

jastos de explotación y reaseguros ,

Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes, Ley ín.° 0688:

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores (Premios, valores al cobro, etc.)

Gastos de explotación

Siniestros

PASIVO

Capital suscripto

Reservas . .

Beneficios asegurados , Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Reservas matemáticas de compañías reaseguradoras

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden . . . . .

Ganancias y Pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Sección Accidentes, Ley N.° 9C88:

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Ouénta explotación (Premios, intereses, etc.) ......

577.484.89¡

11.306.683. 84J
8.046.494.261

2.116.58G.16!

2.534.49G.39!

14.517.7SÍ
587. 067. 5E

339.489.88¡

271.920.96|
1.011. 591. 88¡

168.464.81]
71. 575.19J

45.580.63
13.809.10

266.456.59
373.459.46
342.681.52

;*i

28.088.360.89

2.000.

17.230.

2.764.

171.

364.

347.

1.409.
71.

869.

000.—'

912.91
163.74
000.—
012.03
097.84"

667.75
575,19
084.59

é -i

1 »

M 1.670.000.—
585.000.—
3.096.71

602.750.13

28.088.360.89

Buenos Aires, .Septiembre 30 de 1037.
Hosmaiíu- & Cía., agestes gsneraíesv

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937. >

José Firpo, presidente. — J. M. Mascarenhas, gerente. — Marcelo L. Lobos, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. üuerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma»
lajia&'aprobados por el Poder Ejecutivo. — V, Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.31 mar.-N.° 2935-V.2 abr*

Talleres Gráfico* de la Penitenciaría Nacional


