
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Año XLVI — Núm. 13.114 EDICIÓN DE GO PAGINAS '

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Calle Paseo Colón 1072

Buenos Aires

Unión Telefónica 34, Defensa 0234

Buenos Aires, Lunes 4 de Abrii de 1938

o o
H £!

tí H
tí ¡z¡

O &q
u rt

tí

<

FRANQUEO A PAGAS
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

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

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

TARIFA
/

Se envía directamente por correo a cualquier
¡punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción

.

Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Número del día . . _.-. > . . .. ..- $ 0.10
Número atrasado > :. ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes „ 0.60
Subscripción mensual . . . .. w „ 2 . 30
Subscripción trimestral . . ... .. >] „ 6.50
Subscripción semestral ...... ,,12.50
Subscripción anual „ 24..

—

.Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento

.

En la inserción de avisos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

anoneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la.

'distribución del aviso no sea de composición co-'

j-rida, se percibirán los derechos por centímetro
utilizado.

Los balances de sociedades anónimas
.
que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

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

De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,
<$ 12.— moneda nacional.

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

gaos 20.— moneda nacional.
Si ocupare más de una página, se cobrará en

•ía proporción correspondiente.,

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
¡marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
¿¡moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones; de substitución y de renun-j.

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desear recibir

=©1 boletín oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependen. ^~

Las reparticiones de la Administración Na-
cional, deben remitir a la Dirección del boletín
oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad
{Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .j

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

„ 0.20

„ 0.50

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia

llueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 „ 0.50

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

leí r©cter fcjecuhi

111 626.—3106.

111 622.—3107.

111 609.—3108.

111 603. —3109.

111 623.—3110.

111 613.—3111.

111 602. —3112.;

111 605. —3113.-

111 627. —3114.

111.601.—3115. —

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

Jubilación ordinaria.
(página 4141)

Pensión

.

(página 4141)
Jubilación extraordinaria.

(página 4142)
Jubilación extraordinaria.

(página 4142)
Jubilación extraordinaria.

(página 4142)
Jubilación ordinaria.

(página 4142)
Jubilación extraordinaria.

(página 4142)
Pensión.

(página 4143)
Jubilación ordinaria.

(página 4143)
Jubilación ordinaria.

(página 4143)

Dirección General de Finanzas

111.163.—3117. — Fijando en $ 30.000 los

servicios financieros para el corriente año,

a cargo de la Com . Reguladora de la

Produc- y Comeré : de la Yerbamate

.

(página 4143)
111.162.—3118. — Insistiendo en el cum-

plimiento del Decreto N.° 108.114.
(página 4143)

Div.. de Contribuciones e Impuestos

111.665.—3124. — Bruno Alfredo. — Dene-
gando fac. de pago.

(página 4143)
111.666. — 3125. — Lima Raúl. Dene-

gando fac. de pago.
(página 4143)

111.667.—3126. — Fijando precio mezcla des-

naturalizante .

(página 4144)
111.668.—3127. — Carballo Manuel. — De-

neg. fac. de pago.
(página 4144)

111.669.^3123. — Cía. Francesa de Seguros
contra Incendios, Accidentes y Riesgos va-

rios. L'Unión y otros. — Dejando sin efec-

to cargos de impuestos internos sobre pri-

mas de seguros.
~~

(página 4144)
111.670.—3129. — The Liverpool" & London

& Globe Inc., etc. — Dejando sin efecto

cargos de impuestos internos sobre primas

de seguros.
(página 4144)

iones

Dirección General de Oficinas Químicas Nacio-

nales.
(página 4144)

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

(Ley N.° 11.723).
(página 4144)

Dirección de Minas y Geología

—

(página 4146)

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 2 de Abril de 1938

Por avisos . .

" marcas .

" suscripciones . . . .

" venta de ejemplares y
folletos

' Total ......

2.346.50
20.—
78.50

'8.20

2 . 453 . 20

Crónica Administrativa

Ministerio del Interior

Balance — Caja Nacional de AWro Postal

(página 4147)

Ministerio de Hacienda
*ipo de oro

—

(página 4147)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 4147)

Licitaciones del día

.linisterio del Interior—

-

(página 4147)
Ministerio de Relaciones Exteriores v Culto

—

(página 4148)
Ministerio de Agricultura

—

(página 4148)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4148)

Sociedades Anónimas
\visos diversos

—

(página 4148)
Nuevas -transferencias de negocios

—

(página 414S)
Nuevp^ cnnv^catorifls—

'(nígina ¿14 8)

/Transferencias án+fvnorrTí <V nügrci-is-- .

.
í::.á?huv 41-^í))

Licitaciones

(página 4162)
Imprenta del Congreso

—

linisterio del Interior

—

(página 4162)
Ministerio de Relaciones Exteriores v Culto

—

(página 4162)
Ministerio de Hacienda

—

(página 4163)
linisterio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4163)
Ministerio de Marina—

(página 4163)
Ministerio de Agricultura

—

(página 4163)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4163)

Edictos anteriores
Ministerio de Hacienda

—

(página 4164)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

'* (página 4166)
¿linisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 4180)
Ministerio de Guerra—

(página 4184)

Sección balances
(página 4185)

J.lución de fecha 21 de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de ciento treinta y siete pesos
con setenta y dos centavos ($ 137.72
m|nal.) moneda nacional, a don Juan
Rosello, encargado de íléones de la Di-
rección General de Navegación y Puer-
tos

; 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
previamente del interesado la presenta-
ción de la partida de nacimiento.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo '

Ministerio de Hacienda

Dirección de Personal, Jubilaciones t
Pensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con las constancias de autos

que el recurrente ha prestado 29 años,

6 meses y 9 días de servicios, según
fojas 23, y tiene 65 años, 9 meses y
14 días de edad, según fojas 1, que com-
pensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum re-

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

gestionado. Por ello, de conformidad
con el dictamen legal de fojas 24 vta.,

atento lo dispuesto por el precepto le-

gal citado y el artículo 63 del D. R. de

la recordada ley,

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

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento trein-

ta y siete pesos con setenta y dos cen-

tavos ($ 137.72 m|nal.) moneda nacio-

nal, a don Juan Rosello, Encargado de

Peones de la Dirección General de Na-
vegación y Puertos.

i

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 del ar-

tículo 9 de la Ley 11.923
s

en 24 meses.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M, Costa Méndez. —
E. Nágcra'.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

.'

.

'

Garlos Alfredo Casal { Convocatorias antericres

ILk Diréctor-ÁdministradoB (página 4151),

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

ir: .626. — 3106. — Exptc. 36.341-R-

1037. — Dto. X.° 1975. — Visto que la
T
-irt--i de Adnv^i'-tví'ióii de li Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva para su aprobación' la reso-:

Pensión ¡

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con la partida de .fojas 4,

el fallecimiento de don Carlos Alberto
Roccatagliata, justificado su matrimo-
nio con la actual peticionante de pen-
sión, doña Rosa Pisaturo (fojas 2),
acreditado el nacimiento de sus hijos

legítimos Emilia Catalina, José Jorge,
Clara Marta y Carlos Alberto Roccata-
gliata (fojas 5, 6 ,7 y 8), que del resul-

tado negativo de la publicación de edic-

tos (fojas 14 vta.), se descarta la po-
sibilidad de que existan otros interesa-

dos, que de fojas 15 resulta la presta-
ción de 21 años, 3 meses y 15 días de
servicios de los cuales dos años co-

rresponden a funciones privilegiadas, y
atento por último el dictamen legal de
fojas 16 vta., corresponde acordar pen-
sión de acuerdo con las Leyes 4349,
11.923, artículos 41 y 1.° respectivamen-
te, así como el 90 y Í08 del D. Regla-
mentario de la misma.
Por ello,

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

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Rosa
Pisaturo de Roccatagliata, Emilia Ca-
talina, José Jorge, Clara Marta y Car-
los Alberto Roccatagliata, viuda e hi-

jos legítimos del ex empleado de la Po-
licía de la Capital don Carlos Alberto
Roccatagliata, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (16 de Sep-
tiembre de 1936), con el haber mensual
de cuarenta y siete pesos con sesenta
centavos ($.47.60 m|nal.) moneda na-
cional.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que determi-
na el artículo 50 de la Ley 4349, dán-
dose a la presente carácter de atenta
nota de elevación, descontándose el car-

go del artículo 9 de la Ley 11.923, en
el término de 24 meses, formulándose
cargo al P. E. por la Ley 12.218.

3.° — Tener presente que las dife-

rencias de nombre con que aparece el

causante no producen confusión acerca
de su identidad.

Repónganse los sellos. — RodoH')
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

.-*'

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la *••;•

seu.te "Oáolr.róti.

t Julio 28 de 1037 - B. Vela:: ce l¡i-
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Buenos Aires, Agosto 11 de 1937. Jubilación extraordinaria,

111.622. — 3107. — Expte. 36.340-R-

1937. — Dto. N.° 1976. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na- „ . .,„ , . ., .-,., . ~
-, j T i ., • -r. • „\ n: ioias 10, la imposibilidad física

cíonal de Jubilaciones y Pensiones Ci- J
,

' • ,- P . i , ,
-i

• -, , „i,-'i ,.„„,. cúrrente, nustiiicado con el computo de
Tiles, eleva para su aprobación la reso- „ . .,

'
'

, n ni - -i-i

t ' i s „x. oí v t„t~ .i^i ™ íoias 15, la prestación de 21 anos, 11
lucion de lecha 21 de Julio del co- J

>
l

. .

'

, ~ a a '

' a~ „,.~ meses y 20 días de servicios, que lasmente ano, acordando pensión de cua- _,.„.
J

. -. . ' '

, . , „ „ , „ n ^±. n diferencias de nombre con que aparece
renta y siete pesos con sesenta centa- ,,..,, , , • -,

í<¡- <7cn \ \ i , „„;^„i „ el solicitante en las constancias de au-
vos ($ 4/.60 mln) moneda nacional, a .,
i - -o ir V i

'
' t> ¿ -.r 4-^ tos no producen contusión acerca de su

dona Rosa Pisaturo de Roccataghata, . , , . ,
J

,
, , ,. ,

-r> -t n i. v t ' t ~ m„ ' T\r„„ identidad, v atento el dictamen legal
Emilia Catalina. José Jorge, Clara Mar- . ' - .

=
, ^, , A n , -o ,' !• .„ • ,, de tonas 16 vta., corresponde acordar
ta t Carlos Alberto Roccataghata,.. viu- r , .. . , . ' . *

,
..

i ' -i-- i '+ i i „ 'i„„^^ jubilación extraordinaria con arreglo a
da e luios legitimo? del ex empleado •'

ir , n ,
_.

, nirv -,

to
-, trov

j i di- ' a \ n -+„i ,i~„ r<„ i™ lo.s artículos 19 de la Lev 4349, 1. de b J

de la Policía de la Capital, don Carlos __„ . '.

a-,, , o , r , m i „ ~ „ la 11.923, 61 del D. R. de la misma.
Alberto Roccatasliata; y, oiuo el señor '

Procurador del Tesoro, T ,, ' .-,.., . , -, , ^ .

El Presidente de la Nación Argentina- La /unta de Administración de la Caja

\ nacional de Jubilaciones y Pensiones

í Civiles

—

-.- 3.° -— Pagar esta jubilación desde la Buenos Aires, Agosto 7 M- de 1937.

.. .
fecha 1 en que el interesado deje el ser- 111.613. — 3111. ^- Expte. 36.387-S-

Buenos Aires, Julio 21 de ±Vdf. vi îo> . descontándose el Cargo previo de 1937. — Dto. 'Ñ.° 1980. — Visto que ¡a

Probado con los informes médicos de los Primeros haberes de la jubilación y Junta de Administración de la Caja Na-,

del re-
e ^ ^ artículo 9 de

!

la Ley 11.923, en eional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
24 meses. ^

viles, eleva para.su aprobación la reso-
Rcpongan.se los sellos. — Rodolfo lución de fecha 21 de Julio del co-

Moreno. — José M. Costa Méndez. — rífente año, acordando jubilación ordí-
E. Nágera. naria de ciento setenta pesos con cln-— ^ "cuenta y nueve centavos ($ 170.59 mjn.)'

Señor Ministro: moneda nacional, a don Ramón Sobra-
Nada tengo que observar a la pre- do, obrero de las Obras Sanitarias 'do.

senté resolución. la Nación; y, oído el señor Procu^dor
Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri- del Tesoro,

en.

DECRETA

:

Artículo 1.° •— Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción de la

aclaración hecha en el segundo aparta-

do, debiendo exigirse previamente de

la interesada justifique por información

RESUELVE

:

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.623. — 3110. — Expte. 36.358-S-
1937. — Dto. N.° 1979. — Visto que la

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

1." _ Acordar jubilación extraordi- 7
lles

;
eleva para su aprobación la reso-

naría con el haber mensual de ochenta
^cion de^ fecha 21 de Julio del co-

v tros pesos con trece centavos ($ 83.13 f
ient

n

e a"°> acornando jubilación ex-

..,.., ,, , ., , _ m!nal.) moneda nacional, a don Eugenio «aordinaria de noventa y cinco pesos
sumaria judicial, cual e3 el verdadeio

Q^J ordenan de a Escuela
°
Nor.

con treinta centavos ($ 95.30 m|nal.)
non.hr, dnl c.usnnte. ^ ^ Ad i6n Regional d(j Roga _

moneda nacional, a don Genaro Scara-

rio de la Frontera.
bm0

>
carpintero de las Obras Sanita-

2.° — Elevar este expediente al P.
rias

,

dc la Nación
; y, oído el/señor Pro-

curador 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 dornas
efectos.

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

JUSTO
, .

.

Carlos A. Acevedo.
nombre del causante.

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 At -Acevedo

Jubilación, 'extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1E

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Probado con los informes médicos de-

fojas 11, la imposibilidad física del re-

currente, justificado con el /cómputo de

fojas 14, la prestación de 23 años, 5

meses y 29 días de servicios, y atento

el dictamen legal de fojas 15, corres-

ponde acordar jubilación extraordina-

ria con arreglo a los artículos 19 de la

Ley 4349, L° de la 11.923 y 61 del D.

R. de la misma.
Por ello.

E., a los fines del artículo 29 de la r
Ley 4349, dándose a la presente carao E l Presidente de la Nación Argentina- infoímes ^IS'd7 fo^t ^^rter de atenta nota de elevación. dfcrfta •

ls médicos de tojas 28 que el

3.° — Pagar esta jubilación desde la
recurrente se ^encontraba imposibilita-

fecha en que el interesado deje el ser- Artículo 1.° — Apruébase la resolu- ¿° cuando f1Je dado de baja; justifica-

vicio, descontándose el cargo del ar- ción de referencia y vuelva a la cita- f°
e
,

on cl cómPuto de fojas 25, la pies-

tículo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses. da Caja para su conocimiento y demás
taci0n de 20 años, 9 meses y 6 días' de

Repónganse los sellos. — Rodolfo "efectos. «ervieíos
; y atento el dictamen legal de

Moreno. — José M. Costa Méndez. — Art. 2.
a — Comuniqúese, publíquese,

E. Nágera. '
dése al Boletín Oficial y Registro Na-— eional.

Señor Ministro: JUSTO
Nada tengo que observar a la pre- Carlos A. Acevedo

senté resolución. —
Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri- Jubilación ordinaria

goyen.
Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

JS08 AÍSQ
AS°Í° ^ to??V Ex]>tc

-
136-S"1936. - Probado con

La Junta ele Administración de la Caja J± __ n , ti,'~ P^.'
dD -íí/1-°" las constancias de autos que el recurren-

) Xacional de Jubilaciones y Pensiones T
9tU

; ,

D
., .:

,

19/
f;
~ Vst° S

u
? T

la te ha. prestado 28 años, 5 meses y 17 tavos
' ^-.. ;i „_. Junta de Administración de la Caja Na -

-
- '

J Ub

fojas 26; corresponde acordar jubilaeióa
extraordinaria con arreglo a los artícu-
los 19 de la Ley 4349, l.

ü
- de la 11.923

y 61 del D.. Reglamentario de la misv, l5».

Por ello,

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

—

resuelve :

Acordar jubilación extraoruina-
1.°

Civiles

—

ria con el haber mensual de setenta
nueve pesos con cincuenta y nueve ee:i-

79.59 m'nal.) moneda nacional,uiuiia ae ^animisiracion oe la uaia iNa- A' n „ ri .„•., í^- AO x , -,. " ^ . -— ^.^j.., ^iuuuiú, iiauíuüí-,.

t -i t i •-. T-. • /-i-
aias cle seivicios (ioias 42), y tiene a don Andrn« \r--n-io Tn-.,. ,tn

eional do Jubilaciones y Pensiones Ci- «o _-.., -,-, mnoft , \ '
-. t„ / i i f l,

^-naies Alaua iomato, peón ci<•ii t. > i
úó ail0S

, 11 meses y 21 oías de edad la Facultad Hp Ao-mnnmíc, ir y¿,+„ •

viles, eleva para su aprobación la reso- /rn ^ nQ ~t\. m, rt fínmnnn<, n „,-i i r u i

J- ^cuitaa ae Agiononna y V eterma
Wirm ,lfi f.Phn 91 L Tnv n ^i nn _

<
foJ as

.
V >

ciue compensando la falta do ria .de la Universidad Nacional de Bu*
servicios con el exceso de edad, llega nos Aires (N.° del Registro del Per.

resuelve :

1.° — Acordar jubilación extraordi- j"^

naria con el haber mensual de ciento
, ,,.....,

un pesos con cincuenta y un centa-
rrie^ c ail °, acordando jubilación extra-

a] mínimum requerido por el artículo nal Civil de li A dm"?.^™ . l mr-w
\<f tai n i i \ a i

ordinaria de ochenta y tres pesos con -i o An lo T ^ /. noo
l

, ,
UcU ^iV11 ac xa Aam. Nacional 144.622).

vos ($ 10.1.51 mnal.) moneda nacional, , íd, 00
-r
„ . \ 1. de la Ley 11.923, para tener dere- 9° — El-evav n^fn o^^rií^f^ „i -¿

-, T • -o ' a • i
trece centavos ($ 83.13 mnal.) mone- „ ll/% i u^ ~r r- i t. n ^ -uicvaí este expediente al p,

a don Inocencio Romero, peón de la , . . , t. • o • - eil° al beneficio gestionado. Por ello, E a loq fino=: rM n ,.tí n .,in oo i ¡

ai i i n -4. i a p-t i ' « oa nacional, a don Eugenio Sarzun, or- j q „n^-e„v .m :A ,i i v 4. i í ^' ieb (lel a 'ticulo 29 de La
Aduana de la Capital. Afiliado mane-

d d 'j Escuela Normal de Adán ?
coníormidad con el dictamen legal Ley 4349, dándose a la presente canc-

ro 26.240 al Registro del Personal Ci- 1 ^ l
pénela JNoimal de Adap- de f 43 yta atent b dispuesto ter de atenta notn do pW™ ¿„tacion Regional de Rosario de la Fron- „_,, ol\„.nnn .n±„ i

'
,i + -,

i
,. „

ciieiua nota de elevación.

tera; y, oído el señor Procurador del Te- fn°fiv/í DT g
+ 7 t *

3
' ~ Pagar GSta Jubilaci™ desde la

lo 63 dd D
-
Leglamcntario de la recor- fecha en que el interesado deje el ser-

cargo del ar-
tículo 9 de la Ley 11.923 en 24 mese^t

Artículo 1.? — Apruébase le resolu- La Junta de Administración de la Caja
RePónSansc los sellos. — Rodolfo

5n de referencia, debiendo exigirse
, Nacional de Jubilaciones y Pensiones ír

01"?110
'
~ Jose M

-
Costa Méndez. —

vil de la Administración Nacional.
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.

Repónganse los sellos.

Moreno. — José M. Costa Méndez.
Ramón Sainte Marie. — E. Náa,'era.

soro,

El Presidente di la Nación Argentina- ¿ey^nilío^ÍO^
108 ^ ^ ^ ^ ^ VÍCÍ0

'

deSemitánd
"

ose

"
e^

DECRETA

:

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.'

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

oportunamente del interesado la presen
„ , , „ tación de la partida de nacimiento
Rodolfo A . o o n , , i,Art. 2. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci

tada C
más efecto

Civiles^

—

E. Náyer¡

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

aja para su conocimiento y de- con el baber mensual de ciento seten- senté resolución,

ectos. ^ pesos con cincuenta y nueve centa- Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

JÜSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación; extraordinaria

vos ($ 170.59 mlnal.) moneda nacional, goyen.

a don- Ramón Sobrado; obrero de las

Obras Sanitarias de la Nación. Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.
2." — Elevar este expediente al P. 111,602. —-3112. — Expediente numrs-

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

E., ajos fines del articulo 29 de la i'° 36.379-T-1937. — Decreto número 1981^
Buenos Aires, Julio 21 de 1937. Ley 4349, dándose a la presente earác- ~ Visto

,

que la Junta de Admi-
Pl0bad° COn l0S informes médicos de ter de atenta nota de elevación. mstración de Ja Caja Nacional de Jubi-

toÜ
* ~ mo Íq"^ XP

Í?:
o6 -A¿-^- foÍas 22

;
la imposibilidad física del re- 3." — Pagar esta jubilación desde la aciones y Pensiones Civiles, eleva para

t 1'
i i?" • }'•', ~\

-,

1St
^ c

l
lie

VT
la cúrrente, justificado con el cómputo de fecha en que el interesado deje el ser- su aprobación la resolución de fecha 21

Junta do Administración de la Caja Na- fojas 30, la prestación de 20 años y vicio, descontándose el cargo del artícu- ^ Julio ^el corriente año, acordando
cíonal de Jubilaciones y Pensiones Ci- 6 meses, de servicios, y atento el dicta- lo 9 de la Lev 11.923 ei/24 meses; y Jubilación extraordinaria de setenta yviles, eleva para su aprobación la reso- raen legal de fojas 31 vta., correspon- los artículos 51 v 48 de las Leyes ™eve pesos con cincuenta v nuevo cer-
lucioii de fecha 21 de Julio del comen- de acordar jubilación

. extraordinaria 11.110 v 10.650, en la forma en ellos ta™s ($ 79.59 mjnal.) moneda nació-
te ano acordando jubilación extraordi- con arreglo a los artículos 19 de la establecida nal, a don Andrés María Tomato peor-
nana de ciento mi pesos con cincuenta Ley 4349,-1.° de la 11.923, 61 del D. R, 4." - Oportunamente recábese con- ^ & Facultad de Agronomía y Veteii-
y un centavos ($ 101.51 m¡nal.) mone- de la misma. formidad de las Cajas de Empresas liaria ^ la Universidad Nacional cío
<\a nacional a don Inocencio Romero, Por ello, Patriculares y Ferroviaria con la liqui- Bueil°s Aires (N.° 144.622 del R. p.
pGOn t.l??? Í

G la Capital (>,u- La Junta de Administración de la Caja dación de fojas. 43, teniendo presente C0; y, oído el señor Procurador d,Imero 26.240 del R PC); y, oído el Nacional de Jubilaciones y Pensiones que esta Caja contribuirá con $ 99.90, Tesoi'°,

señor Procurador- del Tesoro, Civiles i.-, n n ; a t^ -n j.- tm -d -a + 7 7 tit •' a • '
^iviit- b la üaia de Empresas Particulares con 7^, „ -7.77,-.,El Presidente déla Nación Argentina— resuelve: $ 62.61 y la Caja Ferroviaria con pe-

Presidente de la A' acwn Argentina—

,
"* decreta: l.o — Acordar jubilación extraordi- sos 8 08

Articulo 1.» — Apruébase la resolu- naria con el haber mensual de noventa Repónganse los sellos - Rodolfo«ion de referencia y vuelva a la citada y cinco pesos con treinta centavos Moreno. — José M Costa Méndez -
Caja para su conocimiento y demás ($95.30 mjnal.) moneda nacional, a E. Nágera.
efectos.

¿lon Genaro Scarabino, carpintero 'de
°

.

Art 2^ — Comuniqúese, publíquese, las Obras Sanitarias de la Nación. Señor Ministro-

Cíonal °

1Ctln 0ñCÍal J ECgÍStr
°
N"

F
2 -°

7 E
Í
GVar

"t ^^t" f R Nada teng° qUe 0b¡erVar a la P- dése ^ B^ín Oficial v Registro Na-*10nal
-

.

K, a los fines del artículo 29 de la senté resolución. eional' "

i
-. n

JU
?
T(

?
Ley 4349, dándose a la presente carác- Julio 28 de 1937. — B Velar de- Iri-

'."

TTI^Tn
u --—... ._...*'-. Carlos -A. Acevedo' .ter de atenta nota de elevación. - coven- ''' n * a— b •>

1J -

; ; :,.; Carlos A. Acevedo

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción dé referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. ' 2.° -- Comuniqúese, publiques^-
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Pensión

damentario de la Ley 11.923,

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 18,

el fallecimiento de don José Raimundo
Várela, justificado su matrimonio con La Junta de Administración de la Caja

doña Antonia Marcelina Ramallo ( L'o- Nacional de Jubilaciones y Pensiones

j:;s 24), acreditado el nacimiento de los Civiles

—

lujos legítimos María Filomena, Mario, resuelve:

eión, se computan en. virtud de lo in- Señor Ministro:
formado a fojas 3 vta. y 5 y lo esta- Nada tengo que observar a la pre
blccido, por el artículo 137 del D. Re- senté resolución.

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

joyen.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111. G01. — 3115. — Expte. 36.3SG-V-

Art.- 3.* — El presenta decreto sera
refrendado por los señores Ministros -de»

Hacienda y Agricultura.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. — M,
A. Cárcano.

,

José Raimundo. Ilda Antonia y Víctor 1.° — Acordar . jubilación ordinaria 1^'' ¿^í' ^;°¿?% -a t^p '^V* Insistiendo en el cumplimiento del De*
, TT ' . ,, . „, n „ aí\ ac r i i i -i -i j , ouxiLcí ul üxuiiims nación cíe la ua.ia i\a-

I ernando Várela (fojas 34, 2o, 4U, 4b y con el haber mensual de ciento veinti-

28) ;
que el resultado negativo de la siete pesos con veintisiete centavos

despublicación de edictos (fojas 20), des- ($ 127.27 m¡nal.) moneda nacional, a

carta la posibilidad de que existan otros don Julio Verheust, empleado de^ la
¡& a

~
acordando jubilación ordinaria

interesados; que de fojas 11, resulta Cárcel de Encausados, afiliado mime
la "prestación de 23 años, 6 meses y 27 ro 89.588 al Registro del Personal Ci

lia's de servicios, y atento el dictamen vil de- la Administración.
^ m¡naL) moneda nacionalj a ¿0n . Allge l

creto N.° 108.114

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.162. — 3118. — Visto la observa-

ción formulada por la Contaduría Gene-
•, -. • , ,. , ral de la Nación al Decreto N.° 108.114,
ele doscientos veinticuatro pesos con -.

, A , , , r . .
, -, „ ,

T,nv.PT,tn v n.,™ wntnvna ( & 991 oo dado en Acuerdo de Ministros de fecha

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 21 de Julio del eorrien

noventa y nueve centavos ($ 224.99

Je._nl ele fojas 12, corresponde acordar 2.°

prisión en la forma

17 de junio ppdo., por el que se abre
un crédito extraordinario al Ministerio

* m -i r^ i

E
Í-
Var

T
G C

f

2

?
>e

1

die
o
t

Q f V Amancio Villagrán, empleado del Mi- "" ™
. A 1 J , __

, , M n , T

Csta
?oT n „

P
?
r ?' *J?? ^ dd a

1

rtlClÜ0 2
+

9 de > nisterio de Agricultura
; y, oído el se-

dc Hacienda por la suma de $ 100.000

lufc' arÍÍLÜ (

! nJ
a

, >; í' V i ,

Le>\4349 '
d
;
llld0S

+

C a la presente carne- - Procurador del Tes¿r
¿'

1p. 11.923, 90 y 108 del D. R. de la ter de atenta nota de elevación. „ '

-Mía. 3.° — Pagar esta jubilación desde la El Presidente de la Nación Argcntina-
hn- ello, fecha en que el interesado deje el ser- decreta:
Junta de Administración de la Caja vicio, descontándose el cargo previo de

m!n., con destino a atender los gastos

que demande durante el corriente año la

organización de la estadística industrial

permanente y la correspondiente al año-

1936, a cargo de la Dirección General
acional de Jubilaciones y Pensiones los primeros haberes y el del artículo _

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
do ¿,tadístfea de 1a Nacion v sllbsÍ6.

ivile

RESUELVE

:

Acordar pensión D." Antonia Moreno

9 de la Ley 11.923, -en 24 meses. ción de referencia y vuelva a la citada
tiendo 1&g razoneg motivaron el

Repónganse los sellos. - Rodolfo Caja
_

para su conocimiento y demás
A( ,uordo d(j Ministros observad0j

José M. Costa Méndez. —
M celina Ramallo de Várela, María Filo-

mena, Mario, José Raimundo, Ilda An-

tonia y Víctor Fernando Várela, viuda

•e hijos legítimos del ex maquinista de

los Ferrocarriles del Estado, don José

Raimundo Várela, a partir de la fecha

del fallecimiento del causante (8 dc goyen
Abril de 1933), con el haber mensual

de noventa y cinco pesos 'con cuatro

centavos ($95.04 m|nal.) moneda na-

cional.

2.° — Elevar este expediente al P

Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 28 de 1937. — B. Velar de Iri-

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Dirección. General de Finanzas

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111. G27. — 3114.^— Expte. 36,346-V- Fijando en $ 30:000 los servicios finan-

cieros para el corriente año, a cargo

de la Comisión Reguladora de la Pro-

ducción y Comercio de la. Yerba Mate.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.163. — 3117."— Visto el expedien-

El Presidente de la Nación Argentina—

-

Acuerdo dc Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Insístese en el cumpli-
miento de lo dispuesto por el Decreto
N.° 108.114, dado en Acuerdo de Minis-
tros de fecha 17 de junio ppdo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Contaduría General de la

Nación a sus efectos.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. — M.
A. Cárcano. — M. R. Alva-
rado. — E. Videla.

1937. — Dto. N.° 1983. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

E., a los fines del artículo 50 de la cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

Lcy 4349, dándose a la presente carác- viles, eleva para su aprobación la reso-

tev de atenta nota de elevación, descon- iueión de fecha 21 de Julio del comen-
tándose el cargo del artículo 21 de la te año, acordando jubilación ordinaria

Ley 11.027 con el 3 o¡o de la pensión. de ciento veintisiete pesos con veinti-

kepónganse los sellos. — Rodolfo s iet e centavos ($ 127.27 m|nal.) mone- te^ N.° 9604-A-1937, en el que la Comi-

Moreno. — José M. Costa Méndez. — da nacional, a clon Julio Verheust, em- sión Reguladora de la Producción y Co-

II Nágera. pleado de la Cárcel de Encausados (Nú- mercio de la Yerba Mate, solicita la am- 1937. — Dto. N." 866. — Visto que don
mero 85.588 del R. P. C.)

; y, oído el pliación de su presupuesto de gastos Alfredo Bruno, solicita facilidades pa-

Div. de Contribuciones e Impuestos

Bruno Alfredo. — Denegando facilida-

des de pago
Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.665. — 3124. — Expte. 1263-B-

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 20 de 1937. — B. Velar de Iri-

troyen.

señor Procurador del Tesoro, para el año en curso, con el objeto de ra el pago ele las sumas de m$n. 31.25 y
atender el servicio de los títulos que m$n. 312.50, que en concepto de impucs-
destinará al pago de la construcción de to y multa, respectivamente, adeuda ít

El Presidente de la Nación ArgenUna-

a i.' ^ io
DECI

^

ETA
- noques-galpones para el almacenamiento la Administración General de Impuestos

Articulo 1. — Apruébase la resolu- ,-,_ -,_ v _ ._/_ ^ __-,_ „ T ,

L

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

ción de referencia, debiendo exigirse pre-

viamente del interesado justifique por

de la yerba mate canchada, y

Considerando

111.605. 3113. • Expte. 36.094-V- información sumaria judicial, cuál es su

]937. _ Dto. N.° 1982. — Visto que la verdadero nombre.

Internos, y
Considerando :

Que teniendo en cuenta la naturaleza

Que el artículo 3.° de la Ley número del cargo citado en primer término, el

Tivita de Administración de la Caja Na- Art. 2.° - Comuniqúese, publíquese, 12.236 de creación de la Comisión esta- P. E., carece de facultades para acceder

-onal de Tubilacioncs y Pensiones Ci- dése al Boletín Oficial v Registro Na- blece que serán funciones a cargo de la a lo soeihtado, por estar expresamente

viles, eleva para su aprobación la reso- cional y vuelva a la citada Caja para misma, "el propender a la construcción determinado por la leyes y reglamen-

luc-ión de fecha 14 de Julio del co- su conocimiento y demás efectos.

rriente año, acordando pensión de no-

venta y cinco pesos con cuatro centavos

(S 95.04 m|nal.) moneda nacional, a do-

ña Antonia Marcelina Ramallo de Vá-

rela, María Filomena, Mario, José Rai-

mundo, Ilda Antonia y Víctor Fernan-

do Várela, viuda e hijos legítimos del

<?

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

de secaderos y noques para yerba ma- tos de la materia, la forma en que debe

te", a cuyo efecto autoriza al Poder hacerse efectiva;

Ejecutivo a invertir hasta la suma de Que en cuanto a la multa, en atención

m$n. 500.000 moneda nacional, median- al carácter de la misma, a su reducido

te la negociación de títulos cuyo servi- monto en relación al capital con que gi-

eios debe ser atendido con los recursos ra el negocio del recurrente, y al ante-

creados por la misma ley; cedente que registra el causante en la

.„ . , „ w Probado con las constancias de autos Que para cumplimentar la mencionada Oficina de Sumarios de la citada de-

x maquinista de los Ferrocarriles del qiie e \ recurrente ha prestado 29 años, disposición legal, la Comisión ha apro- pendencia, es improcedente acordar las

Estado, don José Raimundo Várela; y, 3 meses y 28 días de servicios, según bado el plan de construcción de noques- facilidades pedidas,

oído el señor Procurador del Tesoro, f jas 21; y tiene 62 años y 11 meses galpones en el Territorio de Misiones, El Presidente de la Nación Argentina—

El Presidente de la Nación Argentina— de edadj segúu fojas 23; que compen- cuyo pago se atenderá en la forma pre- decreta:

decreta: sando la falta de servicios con el exce- vista por la Ley N.° 12.236; Artículo 1.° — No ha lugar.

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- so de edad> i]ega al mínimum requerí- Que como en e] presupuesto aprobado Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

ción de referencia y vuelva a la cita- do por ei artículo 1.° de la Ley 11.923, por el artículo 174 de la Ley número repartición de origen, a sus efectos.

da Caja para su conocimiento y demás para tener derecho al beneficio gestio- 12.345, no se incluyó el crédito para JUSTO
efectos. ^ nado. Por ello, de conformidad con el atender ei servicio "de interés y amor-

.
Art. 2.° — Comuniqúese publíquese, dictamen legal de fojas 22 vta,, atento tización de los . títulos a cargo de la ci-

déee al Boletín Oficial y Registro Ma- i dispuesto por el precepto legal cita-

Carlos A. Acevedo

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

do y el artículo 63 del D. Reglamen-

tario de la recordada ley,

La Junta de Administración dc la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — ' Acordar jubilación ordinaria

tada Comisión, es necesario disponer su Lima Raúl. — Denegando facilidades.

ampliación en la suma de $ 30.000 mjn., ' ^e Pa§° -

El Presidente da la Nación Argentina— Buenos Aires, Agosto 11 de 19o7.

decreta: 111.666. .— 3125. — Expte. 1762-L-

Artículo 1.° — Fíjase en la suma de 1937. — Dto. N.° 867*. — Visto que don

$30.000 (treinta mil pesos moneda na- Raúl Lima, solicita facilidades para el

cional), los servicios financieros, para el pago de las sumas m$n. 100, que en con-

corriente año a cargo de la Comisión Re- cepto de multa adeuda a la Admmistra-
Probado con las constancias de autos con el haber mensual de doscientos vein- ^ Producción y Comercio ción General de Impuestos Internos, y

que el recurrente tiene 76 años, 8 me- ticuatro pesos con noventa y nueve cen

ses y 6 días de ed«d, según fojas 2, y tavos ($ 224.99 m|nal.) moneda nació

ha prestado 19 años, 7 meses y 11 días nal, a don Ángel Amancio Villagrán,
l¿

de servicios, según fojas . . .
;
que com- empleado del Ministerio de Agricultu-

pensando la falta de servicios con el ra.

exceso de edad, llega al mínimum re- 2.° — Elevar este expediente al P.

querido por el artículo L° de la Ley E., a los fines del artículo 29 de la Partida

11.923, para tener derecho al beneficio Ley 4349, dándose a la presente carác-

gestionado. Por ello, de conformidad con ter de atenta nota de elevación,

el dictamen legal de fojas 16 vta., aten- 3.° — Pagar esta jubilación
_
desde la

to lo dispuesto por el precepto legal ci- fecha en que el interesado deje el ser-

iado y el artículo 63 del D. R. de la vicio, descontándose el cargo del artíeu-

de la Yerba Mate, de acuerdo al si

guíente detalle:

INCISO 3.°

Servicios financieros

Considerando :

Que en atención al carácter de la deu-

da, a su reducido monto en relación al

capital con que gira el negocio del re-

Al año cúrrente y al antecedente que registra

m$n. en la Oficina de Sumarios de la citada

dependencia, es improcedente acordar las

30.000.— facilidades pedfdas,

El Presidente de la Nación Argentina-^

Total inciso 3.° . . 30.000.— decreta:

Art. 2.° — El gasto a que se refiere Artículo 1.° — No ha lugar,

el artículo anterior se atenderá con el Art; 2.° — Publíquese y vuelva a la

Servicio empréstito

m$n. 500.000 . .

recordada ley v teniendo presente que lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses. .. _...__..._
. ., , .

F f
_

los servicios prestados desde Enero a Repónganse los sellos. — ^ Rodolfo producido del impuesto móvil sobre la repartición dc origen, a sus erectos.

Diciembre de 1903, que no puede con- Moreno. — José M. Costa Méndez. —- yerba mate elaborada creada por el ar- ^ * -• 1

formar la Contaduría General de la Na- E. Nágera. tículo 3.°, i) de la Ley N.a 12.258. Cáelos A. ACEVEDO 4
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=t

Fij'ando precio de mezcla desnatu-

ralizante

Buenos Aires, Agosto 11 de 191-57,

111.GG7. — 3126. — Expíe. .181 /'-!.-

19o7. — Dto. N.
u

8G8. — Visto que h
Administración General de impuestos i a

temos, solicita la l'ijación del precio <!•>

venta de mezcla desnaturalizante paca

alcoholes,

El Presidente de la Nación Argentina -

DIÍGIÍKTA :

Artículo 1.° — De conformidad con lo

dispuesto por los artículos 2." de la Ley

4208 y 37 de la 12.148, líjase cu la .su-

ma: de (m$n. 0.59), cincuenta y nueve

centavos moneda nacional de curso le-

gal, el precio del litro de desnaturalizan,

te para a'coholes de la mezcla denomina-

•da "D. O. 311", compuesta con las subs-

tancias a que se refieren las liquidado-

sándose en que la Ley 11.252, no dis-
;
N.° 109850, de 1G de julio ppdo., al pro

pone en p.aie aiginut que ^i impuesto

que eí a estalnecu aeba. sc-r eaiuuiuuo te-

.nienuo en cuenta deiernunauoo ¿cernios,

por cuanto no existe disposiciuu legal

o reglamentaria que los Ti,|..'.;

C¿uo vueltas- tus actuaciones a la Ad-

ministración üe.i ramo, ésoa, ¡es exigió e

impuesto, ya que ios liados jUiucLa.es dic-

tados en .03 recursos establecidos por la

Ley 3/Ü4. sólo se pronuncian soore la

parte condenatoria de sus resolucio-

nes;

!

Que el Ministerio de Hacienda con

fecha 11 de octubre de 1935, y reciente-

mente, el Poder Ejecutivo por Decreto

¡N.'
J 109.850 de 16 de julio ppdo., al pro-

¡nunciarse en un caso similar ai presen-

jte lian dejado establecido que el men-

;
cionado impuesto recae sobre ia cantidad

nun ciarse en un caso sinu <ir al presen-

te, lian dejado establecido que e¡ mencio-

nado im ¡meato recae sobre ia> cantidad

real (¡ve paga el asegurado al asegura-

dor, en concepto de prima, salvo e, caso

de que este último haya tomado a su

!
i cargo el importe de la diferencia entre

la tarifa y el premio cobrado con que

se bonifica e! primero, para abonar in-

termediarios o darle otro destino;

Que, en consecuencia., no habiéndose

comprobado en estas actuaciones tal

circunstancias, .debe; dejarse sin efecto

e i cargo recurrido,

El ¡'residente de la Nación Argentina—
WiCl.'üTA :

Artículo 1." — Déjase sin efecto el

caiuo io.mulaao ,a la Liverpool &:, Leil-

UOn CC '(..;

A.i-1. 2.

Adiniuist

Internos,

¡o o:¡ JlUSC'

- Pub
:óll (

ÍUS

. Co. Ltd.

íquese y vuelva a la

eueral de Impuesto?

efectos.

JUSTO :

/

Caklos A. Aokvsdo

nes practicadas por la División de Con- ¡real que i d asegurado al asegura-

tabil'dad y el Servicio de Desnaturali-

zación de la Administración del ramo.

Art. 2." — Comuniqúese a la Conta-

duría General de la Nación y n la Di-

rección de Administración, publíquese y
pase a ! a Administración General de Im-

puesto Internos, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. AauvEno

Carballo Manuel. — Denegando facilida-

des de pago
T>,.inicuos Aires, Agosto 11 de 1937,

111.668. — 3127/— Exptc. 1764-C-

1937. — Dto. N.° 8G9. — Visto que don

'Manuel Carballo, solicit/a facilidades lia-

ra el pago de la suma de m$n. 53.60,

que por averías producidas al puente

Nicolás Avclhmeda, por la chata de su

propiedad adeuda al Ministerio de Obras

Públicas, y .. ; :j.ÍÍ jM¡ff
Considerando:

Que en atención al reducido monto de

la deuda, es improcedente acordar las

facilidades pedidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
' decreta :

Artículo 1." -— No ha lugar.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva al De-

partamento de Obras Públicas a sus efec-

tos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Cía. Francesa de Seguros contra Incen-

dio, Accidentes y Riesgos Varios

L'Unión, y otros. — Dejando sin efec-

to cargos de Impuesto Interno sobre

primas de seguros.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

111.669. —. 3128. — Exptc. 908-C-

3937. — Dto. N.° 870. — Visto que don
Ulises Carozzo RoMeri, en representación

de la Compañía Francesa de Seguros
•contra Incendios, Accidentes y Riesgos

Varios L'Unión, de la Atlas Assurance
Co. Ltd., de la Compañía de Seguros
u 'Law Union & Rock", de la Norwich
Union Pire Inssurance, Soeiety Ltd., de

dor en concepto de prima, sa vo el ca-

so de que este último haya tomado a

su cargo el importe de la difeivi.cia en-

tre la' tarifa y el premio cobrado con

que se bonifica al primero, para abo-

nar intermediarios o darle otro destino;

Que, en consecuencia, n habiéndose

comprobado en ninguno de estos suma-

rios tal circunstancia, deben dejarse sin

efecto los cargos recurridos;

Por tanto y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro, ..?£'"

El Presidente de la Nación Argentina--

DECRETA

:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto los

cargos formulados a la Compañía Fran-

cesa de Seguros contra Incendios, Ac-

cidentes y Riesgos Varios L' Union, a

la Atlas Assurance Co. Ltd., a la Com-

pañía de Seguros Law Unión & Rock, a

la Norwich Union Fire Insurance Soeie-

ty Ltda., a la Seottish Union and Natio-

nal Insurance Office Ltd., a The Pru-

dential Assurance Co. Ltd. y a The Lon-

don and Lancashirc Ltd., en los suma-

rios 4522, 1883, 4423, 2909, 3291, 3459,

2716 y 2036, todos de la primera sec-

ción y correspondientes al íiño 1934.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Administración General de Impuestos

Internos, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

D V UCI.0NES DE REPARTICIONES

i n í s t e r i o de Hacienda

co;u

(icsti

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

Visto lo dispuesto por el artículo 4.°

del Decreto 102.213" de marzo 24 de

1937, al reglamentar la importación de

sul latos de nicotina liberarlos de dere-

¡dios en virtud del artículo 34, ine. a)

de la Ley 12.345; que la Comisión Na-

tional de Insecticidas y Fungicidas ha

establecido un mínimo de 40 por ciento

de nicotina, la cual deberá encontrarse

al estado de sulfato; y teniendo en cuera-

la- lo ensayos practicados"en la Oficina

Química Nacional de la Capital,
j

esiduo que queda en el balón de
ación y el estilado, que puede ser

utrado a baño maría sin pérdida
! !» nicotina, se lleva a un volumen con-

YMrerúe, 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. — So agredan ') cm. !

del ácido clorhídrico 1 -f- 4 por cada

100 cm.-3 del líquido y 1 cm. 3 de I a solu-

"he Liverpool & Leudan & Globe Insce.

Co. Ltd. — Dejando sin efecto car-

go de Impuestos Internos sobre pri-

mas de seguros.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

La Dirección General de Oficinas Quí- ¡don de ácido sílieo-túngstico por cada
0.01 g. de nicotina presente. Se agita y
deja en reposo durante 18-20 horas.

o) 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 + 1000) y se transfiere el

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

. dudosamente, se calcina suavemente has-

'la que haya quemado todo el carbón y
[
finalmente se calcina durante 10 minu-

itos sobre un Mcker u otro mechero aná-
logo. -— Se deja enfriar en desecador y

i se pesa'

4.° — Cálculo. — El porcentaje de ni-

! eotina presente en la muestra original

se calcula, en gramos por cien gramos,
por medio de la siguiente fórmula:

111.670. — 3129. — Expte. 12T0-T-

1937. — Dto. N." 871. — Visto que la

Liverpool & London & Globe insce. Co.

Ltd., solicita se deje sin efecto la reso-

lución dictada por la Administración Ge-

neral de Impuestos Internos, con fecha

mayo 10 ppdo., por la que se le exige

el ingreso de la suma de m$n. 5.947.87,

la Seottish Union and National Insuran- I
en concepto de impuesto, y

ce Company, de la Compañía de Sega- Considerando :

ros Sun Insurance Office Ltd., de Tho Que habiendo comprobado la mencio-

Prudential Assurance Co. Ltd. y The nada repartición que la recurrente li-

London and Lancashirc Insurance Ltd., |

quidfiba el impuesto establecido por el

reclama de las resoluciones dictadas por ¡

artículo 17 de la Ley 11.252, sobre la

la Administración General de Impuestos ¡Prima <luc ingresaba el asegurado y no

Internos en. los' sumarios 4522, 1883, !

sobre el precio de tarifa, le exigió el

4423, 2909, 3291, 3459, 2716 y 2036, to- . PaS° de rn$n. 5.947.87, y m$u. 59.478.70

dos d .la. primera sección -y
' correspon- ,

en concepto de impuesto y multa respec

dientes al año 1934, por las que se les
javamente;

exige a esas compañías el ingreso de di-
' ^UG aPcIado " ese pronunciamiento ante

micas Nacionales

REsrriA'Ei

1.° — Para la determinación cuanti-

tativa de nicotina en sulfates de nicoti-

na, las Oficinas Químicas Nacionales,

aplicarán el procedimiento que se in-

dica a continuación, basado en el publi-

cado en Official and Tentative Methods
of Analysis of the Association of Of-

icial Agricultural Chcmists, Wáshing-
lon, 1935, págs. 60-61.

2.° — Reactivos necesarios — a) So-

lución de ácido sümo-túngstico. Se di

«uelven 120 gr. de r*ido sílieo-túngstico

(4H2i).Si.0
2.12W0 3

.22H
20) en agua des-

tilada y se diluye a un litio.

b) — Solución de ácido clorhídrico

1 -f 4.— A. 200 cm.3 de ácido clor-

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

gan 800 (im. 3 de agua.
3.° — Determinación. — a) Se pesa

una muestra de 0,50 — 0,75 g. y ee

transfiere, con agua, a un balón de des-

tilación ele 500 cm. 3 de capacidad. S?

agrega una pequeña cantidad de para-

fina y algunos tubitos capilares de vi-

drio para impedir la formación de espu-

ma y obtener una ebullición regular y se

alealiniza. débilmente con solución de hi-

clróxido de sodio, utilizando fenolftalei-

na como indicador.

b) Se destila entonces en corriente

rápida de vapor de agua, empleando un
buen refrigerante, al cual sp habrá adap
tado una alargadera adecuada para re

coger el destilado en un recipiente qiu-

contenga 10 cm. 3 de ácido clorhídrico

1 + 4. — Durante esta destilación se

debe calentar el balón que contiene la

muestra a fin de reducir el volumen lo-

do lo posible, cuidando sin embargo
que no lleguen a producirse sobresaltos o
separarse substancias insolubies. Se con-
tinúa destilando hasta que unos pocos
centímetros del destilado no den opa-
lescencia cuando se los trata con una

100

Nicotina % P x 0,1140 x — x

v

sumas en concepto de inipues-versa.s

tos, y
Con-sideraxoo:

Que habiendo comprobado la Adminis-
tración del ramo que las recurrentes li-

quidaban pl impuesto establecido por el

artículo 17 de la Ley 11.252, sobre la

confirmado por la Excnia. Cáimua d

;
Apelaciones, dejar sin efecto la mulin

< aplicada, basándose en que la Ley 11.252
n dispone en parte alguna, que el im
'puesto que ella establece deba ser calen

lado, teniendo esi cuenta determinados

,^,.- „ i , , i premios: por cuanto no existo disnosiprima- que ingresaba el. asefmrado tho! •-
i , i , • , V'..

»-nh™ L„»;^ A n + -p i
• íclon legal- o reglamentaria que los f r¡

sobre precio de tarifa, les exigió el - d

ota de la solución de ácido. sílico-túngs-

la Justicia Federal, esta resolvió en fallo Mico y una gota del ácido clorhídrico

Que ".torí

i la Ley 3761. sólo se pronuncian sobre
ns esos nronuncamiento. fue- M a parte eondenatoria d. -las re^uHo

ron apelados ante I? Justicia Federa', 'i" iios:
<p.ie resolvió en faltos 'rnrfinvuioF no- Q'w..ol Ministerio de 11 'u-leru1U F^xcwn. €ámara .de Apéfaeione^ de td!* 1J d - .o^Ub-^ ,th W&
jz? sin efeeis -tes - multas a.plfc.i-ákf:, -bn- nwde/ ¿\ Pod-jr .i'Atiíxiíi

! >'

p:-v

con -f,e-

•^ VA!' r
i

>

l^.:';,!o

1 + 4.

C) Terminada la destilación so com-
prueba con fenolftaleína k alcalinidad

en donde P, es el peso del residuo obte-

nido en la calcinación de silico-tungs-

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

vado el destilado; v el volumen de des-

tilado tomado para precipitar con el re-

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

berá realizar en cada caso las operacio-

nes necesarias y las reacciones conve-

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 preci-

pitabas 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

quq en cada oportunidad sean necesa-

rias.

G.° Regístrese en el Libro de Resolu-

ciones, comuniqúese al Ministerio de Ha-
cienda ya las Oficinas Químicas Na-

cionales, publíquese y archívese. — T.

J . Rumi
?
Director General.

!¿&. - - ,;= 1.26 mar.-v.4 abr.

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

REGISTRO-- NACIONAL DE" PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.
e

1 1 .723

FEBUHRO 22
2.°"f!— En mis noches de bohemio.
Tj-w^-o, Jeten. Dos- f*á •_;«.. . correspon-
dan aj -!lr.:m -t- u/dw 1 -bailable Carn-i
T^i,. -ilií/o, ..-'.'i"i&.- ir»., .x'r .._£/'b'wro . fl,

•«^ V^"-*' l'^e^d.lLu-bicto.: r
' B.uiíiivii-; A;r;:s; l:Ki •.

.t* <-n„.r„ ; .-.,:« ,^„i. ne .

(1
_

p Vl'^mio.
Taii^©, música, dos pá.S's., coi-vespon-

••""; "-mj^cI. bf>ijnb!<-> Cni-Híi-

'. .-.val.. •."Buenos" Aires, 15 de febrero do
Í-938. Martínez' P^cual" Fiando'-b\
Eí autor. "Bwno* Ai'-es. 1ÍÍ38.

42.351—Obra ¡ucdila.
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4.2.252—Por tus ojos. Paso Soble* letra.;'

Dos págs. Bs. Aires, enero de H938* !

Lío Francisco Antonio Ferrara. Bue-

nos Aires. 1938. • «*|

42.253—Qué pinta. Tango letra,; DoS
págs. Buenos Aires, 25 enero 1933».

42 . 2(32—Yo era un muchacho bueno.

Tango, música, dos páginas. Buenos

Aires, octubre 1930. Mercorelli Juan
j

El autor. Buenos Aires, 1930.

42.233—Cuando tu me olvides. Canción

hura. Dos páginas. Buenos Aires, 20

enero 1938. Pacheco Iluergo Maruja.

Bmelieri linos. Buenos Aires, 1938.

42.2G-I—Cuando tu me olvides. Canción,

música, un jjliego. Dos páginas. Bue-

nos Aires, 20 enero 1938. Pacheco

líuergo Maruja. Buccheri Hnos. Bue-

no:-] Aires, 1938.

42.265—Letargo. Tango, canción. Músi-

ca. Dos páginas. Buenos Aires 10 de

febrero 1938. Rafaelli Mario. Bucche-

ri linos. Buenos Aires, 1938.

42.203—Letargo. Tango, letra. Dos pá-

ginas. Buenos Aires, 10 febrero 1938.

Brancatti Francisco. Encellen Unos.

Buenos Aires, 1938,

42.2G7—La espía. Canción rusa. Música.

Lío Francisco Antonio. A. Vivona.

Dos págs. Buenos Aires, 10 febrero

Buenos Aires, 193S.

42.254—Milonga brava. Milonga, letra.

• 1933. Lío Francisco Antonio. Garrot,

Tasso & Vita. Buenos Aires, .1938,

42.255^Milonga del corazón. Milonga,

letra. Dos págs. Buenos Aires, 5 fe-

brero de 1938. Lío Francisco Antonio.

Gornatti Tinos. Buenos Aires, 1938.

42.256—Florianópolis. Marcha, letra

Dos págs. Buenos Aires, 5 de febrero

1938. Lío' Francisco Antonio. Gor-

natti Hnos. Buenos Airea, 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.

42'253—Flor de amor. Vals, letra. Dos

págs. Buenos Aires, 19 febrero 1938.

Lío Francisco Antonio. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

42.259—Qué pinta. Tango, música.

Dos págs. Buenos Aires, 25 enero 1938.

Candeloro Virgilio. Fi autor. Buenos

Aires, 1938.

42.2(50—Doris. Fox-trot. música. Dos

págs. Buenos Aires, 26 febrero 193S.

Mercorelli Juan. Sangregorio J. A
Buenos Aires, 193S.

42.2G1-— Cliiquiiina. Tango, música. Dos

páginas, Buenos Aires, octubre 1930.

M.ueorelli Juan. El amor. Buenos Ai-

res. 1930.

Dos páginas. Buenos Aires, 10 de fe-

brero 1938. Rubistein Osear (Osear

Rabons) Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res. 1938.

42.263—La espía. Canción rusa, letra.

Dos páginas. Buenos Aires, 1© febre-

ro 1938. Rubistein Osear (Osear Ru-

bens). Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1933.

42.2:3—Sol de ''amor. Tango, canción,

ni

Dos páginas. Buenos Aires, 10

vo 1938. Mitre Navas Felipe B.

-r-heri Hnos. Buenos Aires, 1933.

0—Sol de amor. Tango canción,

sica. Dos páginas... Buenos Adres,

t':u.-ro 1938. Caputi Francisco (Hu-

Zunora). Buccheri Hnos. Buenos

rs. 1938.

"]_E1 problema sexual en los "i-

í. Educación ¡sexual 131 páginas,

-nos Aires, 3 febrero de 193.S. Ca-

;;ts Francisco Ponipe.yo (Luciano

Carril) . Orientación Integral

imana. Soc. Resp. Ltda. Buena

c., 1938. ;j .
.:> :V • V

" V
7 —El Mensajero de las Animas.

'Aim XVII. N.° 195. Eneré- de í;193S.

(Victoria E. s Ríos). Periódico.
;

Ger-

mán je/. José. Victoria (E. Ríos).

,

:

1938.

42.273—Obra inédita.

42. 274—Cariño mió. '
Ranchera, música.

Dos páginas. Buenos Aires, ^27 enero

de l938°,Tvmzó Juan. Él autor. 'Buc-

;

aos Aires, 1933. - .•>..

H

12.275—Santa madrecita. Vals, música.

Dos páginas. Buenos Aires, 27 enero

1938. Eizzo Juan. El autor. Buenos

Aires, 1933.

I2.27G—Cancionero del amor y del llan-

to. Poesías. 19 páginas. Buenos Ai-

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

12.277—Archivos del Hospital Israeli-

ta. Recopilación de trabajos presenta-

dos a la Asoc. Médica del Hosp. Is-

raelita. Dos vols. 208 y 128 páginas.

Buenos Aires, cuero de 1938. Anóni-

ma. Asoc. Médica del Hospital Israe-

lita. "Ezrali". Buenos Aires, 1938.

42.278—Tormenta. Tango, letra. Dos

páginas. Buenos Aires, G diciembre

1937. Bruzzo Raúl Eduardo. El au-

tor. Buenos Aires, 1.937.

±2.279—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.

Dos páginas. Buenos Aires 19 febrero

1938. González Gerardo. Gornatt;

Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.282—Obra inédita.

42.283—Obra inédita.

42.284—Obra inédita,

42.285—Los charros. Paso doble, músi-

ca. Dos páginas. Buenos Aires, 19 fe-

brero 1938. Aiello, Ardente Aiello,

González. Buenos Aires, 1938.

42.280—La bienquerida. Ranchera le-

tra. Dos páginas. Buenos Aires, 15 fe-

brero de 1.938. Brancatti Francisco.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

42.287—Estampa criolla. Milonga tan-

gueada. Letra. Dos páginas. Buenos

Aires, 3 enero 1938. Brancatti Fran-

cisco. Julio Korn. Buenos Aires 1938.

42.288—Tarsicio. (Revista mensual de

ios niños do Villa Devoto). Año IV.

N.° 33. Buenos Aires, mayo 1937. Pe-

riódico. Montovani Arturo J. Buenos

Aires, .1937.

42.289—El chacho. (Versos criollos p^-

bre motivos de la novela de Eduardo

Gutiérrez). Un volumen 96 páginas.'

Buenos Aires, 18 noviembre 1935.

,

Aprile Bartolomé Rodolfo. Anguio
|

Alfredo M. Buenos Aires, 1.935.

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 Aliredo 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. 36 páginas, Apri-

le Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfre-

do M. Buenos Aires, 1935.

42.292—La venganza del mataco. Ver-

sos criollos, sobre motivos de la no-

vela de Eduardo Gutiérrez. Un volu-

men, 96 páginas. 31 agugto 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. .Aavgulo Alfredo

Mi Buenos Aires, 1935. .'";"_

42.294—Los hermanes. Barrientos. Ver-

sos criollos, sobre motivos de" la nove-

la de Eduardo Gutiérrez. Un volumen!

90 páginas. 25 agosto. 1937. Bueno?

Aires, 1937. Aprile Bartolomé Rodol-

fo. Ángulo Alfredo 11. Buenos Aires.

1937,

42.295—El gaucho Cipriano C'

42,

42.297—La muerte del caudillo. Versos
criollos, sobre motivos de la novela

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

12.298—Poncho colorado. Versos crio

líos. Un volumen. 96 páginas. 16 octu-

bre 1936. Buenos Aires. Aprile Bar-

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

42.239—Aparicio Sara vía. Versos crio

líos. Un volumen. 96 páginas. 16 oc-

tubre 1936, Buenos Aires. Aprile Ba'

tolomé Rodolfo. Ángulo Alfredo V3

Buenos Aires, 1936.

42.300—El matrero amarga flor. Verso

criollos sobre motivos de la no\e

de Eduardo Gutiérrez. Un. volunte.'

96 páginas. 27 mayo 1336. Buenos A

res. Aprile Bartolomé Rodolfo. Angu

lo Alfredo M. Buenos Aires. 1930."

42.301—Julián Giménez. Versos erb

líos, sobra motivo, de la novela 3

Eduardo Gutiérrez. Un volumen 9

páginas. 27 febrero 1936. Buenos A

res. Aprile Bartolomé Rodolfo.. Anguh
Alfredo M. Buenos Aires, 1336.

42.302—El viejo Cruz de los Llano-

Versos criollos. Un volumen 96 pag

ñas. 5 febrero 1937. Buenos Aire.

Aprile Bartolomé Rodolfo. Áugu!

Aafredo M. Buenos Aires, 1937.

42.303—Los montoneros. "Versos crio-

llos, sobre motivos <¡ (í 1» novela d

Eduardo Gutiérrez. Un volumen, 9¿

páginas. 18 noviembre 1935. Rueño

Aires. Aprile Bartolomé Rodolfo. A.i¡

guio Alfredo M. -Buenos Aires, 193;

42.304—El ,
último payador. Verso

criollos, sobre motivos de la novel

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.

42.306—Juan Moreira. Versos criollos

sobre motivos de. la novela de Eduar-

do Gutiérrez. Un volumen. 96 pági

ñas. 25 junio 1935. Buenos Aires

Aprile Bartolomé Rodolfo. Anguh

Alfredo M, Buenos Aires, 1935.

42.307—Pastor Luna. .Versos criollo:-

sobre motivos de la novela de Eduai

do Gutiérrez. Un volumen, 96 página*-

27 julio 1935. Rueños Aires. Aprif

Bartolomé Rodolfo. Ángulo Alfreda

M. Buenos Aires, 1935.

42.308—Martín Laguna. Verso* criollo?

sobre motivos del poema de Bartolo

mé Rodolfo Aprile. Un volumen, 96

páginas. 25 marzo 1936. Aprile Barto-

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

42.310—Obra inédita.

42.311—Obra inédita.

42.31.2—Tu promesa. Zamba, música.

Dos pliegos, dos página^. 14 enero

1938. Buenos Aires. Maldonadó Wer-

fil. Bini Santiago. Buenos Aires, 1938

42.313—Revoliame tus ojitos. Galo, ;u3

sica, do~¡ pbegos. Do^ págin-^. 14 ene

ro 1938. Buenos Aires. Maldonadó
V\v - ,!

Vl. Bini Santiago. Buenos 'Airvs.

;
1933. '

'

42.31-1—Revoliame tus ojitos. Gato, le-

tra. Dos pliegos, dos páginas. 14 ene-

f\ ver

sos criollos, sobre la novela de Reino:'

- dj Gutiérrez. Un wii-imi. ^0 nabi-

nas. 15 febrero 1933 Buenos ' Aires.

Ap-.lie Bartolomé _.
Regolfo.

.
Ángulo,

Alfredo M. Buenos' Aires, T980: :

- " ;J

42.230—El ti°'re. de - .Puoguén. Verso;;

r^'úlo^ sobre .motivos ...de la neve^

de Eduardo Gutiérrez. \..Un
L
volumen.

96 páginas. 5 de og'tnhre .13/35, Bue-

nos' Aires. Apriíe\ Bartolomé Rodo1 -

fo. Ángulo Alfredo, M. Buencs Aires,

1935. "

\..... .)4

m 1938. Bu
Wcrfil. Bini Santiago. Buenos Aires... 42.344—-R

1938.

3:2.317—La Tragedia deLKorosko. Un
volumen, 160 páginas. Febrero 22-

1938. Buenos Aires. Traducción anó-

nima. Conan Doyle. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1933.

42.318—El pozo maldito. Un volumen.

. 160 páginas. Febrero 15, 1938. Buenos
Aires.. Traducción anónima. Waltcr
Moaa'ow. Editorial Tor. Bueaos Aires,

1938.

42.319—Hombres como fieras. Un volu-

men, 160 páginas. Febrero 8-1338.

Buenos-' Aires. Traducción anónima

"Walter Morrow. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

42.320—El triángulo tatuado. Un volu-

men 128 páginas. Traducción de :a

novela de la Biblioteca Sexton Bia-

be. 10 Febrero 1938. D'Eiio Roberto.

Editorial Tor. Buenos Aires, 193o.

42.321—El enigma del jardín sombrío.

1 volumen 128 págs. Febrero 24-1938,

traducción de la novela de la Biblio-

iv-ru tóexton Biake. Buenos Aires.

D'Eiio Roberto. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1333.

42.322— Obra inédita

±2.323—La "cbirimoya. 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. Ec.he-

varríeta Agustín M, Buenos Aires

1338.

42.326—Obra inédita.

42.327—Obra inédita.

42.328—Obra inédita.

4-2 . 323—Obra i nédil a.

42.330—Revista Aerea Cóndor. 19 fe-

brero 1938. Buenos Aires. Periódico.,

Sindicato Cóndor Ltda. Buenos Ai-

res-, 1933.

42.331—Obra inédita.

42.332—Obra inédita.

42.333—Obra inédita. !

42.334—Obra inédita,

42.335—Obra inédita.

42.336—Callejón andaluz. Paso doble,

un folleto. 14 paginas 33 febrero

1338. Mús : ea. Prim Canvü'a D. Piro-

víuio Natalio Héctor. Buenos Aires,

13:sS.

12.337—Callejón andaluz. Paso doble,

letra. T Tn folleto. 14 páginas. 25 fe-

brero 1933. Gomila. Mario 0. Pirova-

no 'Natalio Héctor. Buenos Aires,

1938. j \

42.338—Renuncio. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Bucinó Miguel. Cor-

poración Musical Arg, S. A. Buenos
20 res, .1937.

42.339—Renuncio. Tango, letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Encino Miguel. Corpo-

ración Musical Arg. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

42.340—Viejo amigo. Tango, música, 1

pliego. 2 palmas. Grupilio Salvador.

Corporación Musical 'Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1933.

42.34 1 T-U ,!'•- rnir- vn rniedn. Tang'O,

canción, imisica. 1 pliego. 2 pá ^ 'na -¡.

Can aro Francisco. Corporación Musi-

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

42.342—El día que yo pueda. Tango,

i canción, letra. 1 pliego. 2 -párr^-'S.

I
Flores Celedonio -E. Corporación Mu-

I sical Arg. S. A. Buenos Aires, !<;: ::A

••42.343—Si no juese. Milonga, letra 1

I pliego. 2 páginas. Giribone Juan Car-

os. Corporación Musical Arg. S.' A.
Aires! Maldonadó;; B^nos Aires, 1937.

Si no mese. MI 1 onga. Ti ?a.

42.315—Tu promesa. Zamba, letra¡ dos

pliegos. Dos páginas. 14 enero 1938.

Buenos Aires. "Maldono 4o Werfií, Bi-

j

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

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

42.345—Virgencita. Canción musical. 1

ni Sant'^ír .. Buenos Aires 1338.; -I, pliego. 2 páginas. Guizar Tito. Cor-

: rál'G--El bo-bre que .pío "pudierou;| poración Musical Arg. S. AV Buenos
condenar.^ Un Vvolumen, 128' páginas.

; j
Aires,. 1937.^ ' ;

Febrero Í7-19'v8. 'Traducción de
;;
la ^ 42.346-rrVirgencita. Canción letra." 13

novela de la Biblioteca Boxton Blake. pliego. .2 páginas. Ñoriega •Nenette.

b'Elio Roberto- ''Editorial Tor- Búe-| Corporación Musical Arg. S.' A. B;ue-

eos .Aires, 193S. . , nos Aires, 193J. ^ ;
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42.347—No supe vivir. Tango música

1 pliego. 2 páginas. Frcsedo Osvaldo

Corporación Musical Arg. S. A. Bue

nos Aires, 1937.

42.348—No supe vivir. Tango letra, t

pliego. 2 páginas Fresedo Emilio

Corporación Musical Arg. S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

42.349—Mañanita. Canción, argentan

Letra. 1 pliego, dos páginas. Ramiro

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

Music. Internacional). Buenos Airc.-

1937.

42.350—Mañanita. Canción argentino,

música. 1 pliego, dos páginas. Del

Puerto Julio E. Ralph S. Peer (Son

thern Music. Internacional). Bueno*

Aires, 1937.

42.351—Don Quijote Moderno. Año XI.

N.° 154. Periódico. Gómez Javier. Buo

nos Aires, 1933.

42.352—Mediodía. Año 1. N.° L Perió-

dico. Castells Méndez Rafael. Buenos

Aires, 1938.

42.353—Despecho. Tango para piaim,

letra. 1 pliego. 2 páginas. Corti José

(Caramillo). Vivona Américo A. Bue

nos Aires, 1938.

42.354—Despecho. Tango, música. Un

pliego. 2 páginas. Mottolesc Luis. Vi

vona Américo -A. Buenos Aires, 1938,

42.355—Lola. Paso doble, música. Un

pliego. 2 páginas. Larocca Victoria

Vivona Américo A. Buenos Aires,

1938.

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

go. 2 páginas. Lío Francisco Antonio.

Vivona Américo A. Buenos Aires,

1933.

42.357—Obra inédita.

42.358—Sácale punta. Milonga, tan-

gueada, música. 1 pliego. 2 páginas.

Donato Osvaldo Amintor (Amintor).

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-

res, 1938.

42.359—Sácale punta. Milonga, tan-

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

mez Sandalio. Pirovano Natalio Héc-

tor. Buenos Aires, 1938.

42.360'—Dionisia. Vals criollo, música.

1 pliego. 2 páginas. Donato Osvaldo

Amintor. Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42.361—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—Amei. .. .Marcha, música, ün
pliego. 2 págs. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

42 . 368—Amei Marcha, letra. Un
pliego. 2 páginas. Malte Juan y José

María Romero. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

42.369—En. quero tocar. Marcha. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan

y José María Romero. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

42.370—En quero tocar. Marcha, músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Malte Juan

y José María Romero. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 193S.
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.371-

372-

373-

374-

42 . 375-

42.376-

42.377-

42.378-

42 . 379-

42.380-

42.381-

42 . 382-

42 . 333-

42.384-

42.385-

42.386-

42.387-

-Obra
-Obra
-Obra

-Obra
-Obra
-Obra

-Obra

-Obra
-Obra
-Obra
-Obra

-Obra
-Obra

-Obra
-Obra
-Obra
-Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

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

banos. Buenos Aires, 1937.

42.389—Obra inédita.

42 . 390—Obra inédita.

42.391—Obra inédita.

42.392—Obra inédita.

42 . 3* 3—Obra inédita.

42.394—Obra inédita.

42.395—Obra inédita.

42.396—Obra inédita-

42.397—Obra inédita.

42.398—La Revista Moderna. Año 1.

N.° 1. 15 diciembre 1937. Periódico.

Juan Manuel Scotto. Buenos Aires,

1937.

42.399—El Diario Español. jVm LXVT
Nros. 21.573. Febrero 24-1938. Perió-

dico. Soc. Anónima. Buenos Aires,

1933.

42.400—Obra inédita.

42.401—Obra inédita.

42.402—Imposible. Tango, música. Plie-

go. 2 páginas. Pranteda Roberto y
Domingo. Boccazzi Ar traído. Buenos

Aires, 1938.

42.403—Una canción en 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—Prineesita. Vals. Romance. Mú-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Pranteda

Roberto. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 193S.

42.405—Bolita porra. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Pranteda Roberto

y Domingo. Boccazzi Arnaldo. Buenos

Aires, 1933.

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

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires,

1938.

42.407—Obra inédita.

42.408—Obra inédita.

42.409—Obra inédita:

42.410—Acosta solo. Música, tango. 1

pliego. 2 páginas. Miguel Pacíala. Al-

fredo Perro tti. Buenos Aires, 1938:

42.411—Obra inédita.

42*412—Obra inédita.

42.413—Obra inédita.

42.414:—Obra inédita,

42.415—Obra inédita.

42.416—Obra inédita.

42.417—Ojos divinos. 1 pliego. 2 pági-

nas. Tango, música. Cima Alberto B.

Fermata. Buenos Aires, 1938.

e.25 mar.-v.5 abr.

DIRECCIÓN BE MINAS Y GEOLOGÍA
o

Ministerio de Agricultura

Solicitud ele la mina abandonada de

sal, denominada El Retoño, ubicada

en el Departamento de Caleu - Calen,

Territorio Nacional de La Pampa. —
Expediente N.° 102.821-1933.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1937.

•— Señor Director General de Minas y
Geología. — Enricpie Pedreira, argen-

tino nativo, de 43 años, de estado ca-

sado, de profesión empleado y con do-

micilio en la calle 9 de Julio 652,, en

Ituzaingó, F. C. Oeste, Provincia de

Buenos Aires, y constituyendo domici-

lio legal en esta Capital, calle Avenida

R. S. Peña 547, ante el señor Direc-

tor viene a pedir se le conceda la mi-

na de sal denominada ".El Retoño",

en el Departamento de Calen - Calen,

Territorio Nacional de La Pampa, cu-

ya concesión fué pedida con ocho per-

tenencias por el señor Ernesto Quillón

(h.), propietario del suelo; expedien-

te 102.821-1933. — Hago presente al

señor Director, que esta mina ya la he

solicitado el día 15 de febrero del co-

rriente año. —
- Dígnese el señor Direc-

tor concederme la mina de sal solicita-

da y será justicia. — Fdo. : E. Pedrei-

ra . — 'Recibido en mi Oficina, hoy vein-

tisiete de abril de mil novecientos trein-

ta y siete, siendo las doce horas cuatro

minutos. — Acompaña duplicado que

retira en el acto. — Conste. — Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. — Buenos Aires, Abril 27 de

1937. — Dándose por constituido el do-

micilio legal del recurrente en la Ave-

nida Roque Sáenz Peña número qui-

nientos cuarenta y siete (547) de esta

Capital, tome nota Escribanía de Minas

y pase al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo.: Jorge C. Tomkinson, Se-

cretario. — Señor Director: De acuer-

do a la Resolución Ministerial que pre-

cede, corresponde ordenar que la mina
"El Retoño", a que se refiere el pre-

sente expediente, sea inscripto en el Pa-

drón Minero, a nombro del señor En-
rique Pedreira, tal como se ordena. —
Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
Pascual Sgrosso, Jefe Interino Servicio

Minero. — Buenos Aires, Marzo 8 de

1938. — En cumplimiento de lo orde-

nado por la Superioridad, en febrero

18 ppdo. y lo dispuesto por el artícu-

lo 154 del Código de Minería, regístre-

se y publicpie.se en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo establecido por los

artículos 117 a 119 del citado Código.
— Fíjese cartel aviso en las puertas

de la Dirección, notil'íquese y comuni-

qúese a quien corresponde, tome nota

el Servicio Minero y repónganse ios se-

llos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General. — Buenos Aires, Mar-
zo 11 de 1938. — Se registró la so-

licitud de la mina de sal denominada
"El Retoño", a nombre de don Enri-

que Pedreira, bajo el N." 106, folio 40,

del Registro de Minas del Territorio

Nacional de La Pampa. — Conste. —
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escri-

bano de Minas.

Natalio Abel Vadell, Ei Escribano de

Minas

.

e.25 mar.-N, 2667-V.25 mar.

e.4 abr.-N.° 2567-V.4 abr.

e-.ll abr.-N.° 2CG7-v.ll abr.

Concesión de permiso exclusivo para ex- ,

plorar o catear sustancias de la prime-

ra y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

de aprovechamiento común) en la Co-

lonia Cushamen, Territorio Nacional

del Chubut. — Expte. 130.042-1937,

otorgada al señor Joaquín Frade Goi-

tía.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Vista la ¡'-solicitud del señor Joaquín Fra-

de Goit'/i, anotada bajo el número 990

del Registro de Exploraciones del Terri-

torio Nacional del Chubut, pidiendo per-

miso para explorar o catear sustancias

de la primera y segunda categoría (con

exclusión del petróleo, hidrocarburos flui-

dos y la.s de aprovechamiento común),

habiéndose efectuado sin oposición las

publicaciones determinadas por el artícu-

lo 25 del Código de Minería; de acuerdo

con el citado artículo, las disposiciones

reglamentarias vigentes y el Supenor
Decreto del 27 de "junio de 1912, Se Dis-

pone : Art. 1.° — Otorgar al señor Joa-

quín Frade Goitía, permiso exclusivo pa-

ra explorar o catear sustancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión del petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común) por el

término de trescientos (300) días y en

una superficie de dos mil (2.000) hec-

táreas, ubicada^ de acuerdo al croquis

de foias 6 en. los lotes 32, 33, 34, 35, 38,

39, 73, 74 y 75 de la Colonia. Cushamen,

Territorio, del Chubut: afecta la forma
de un rectángulo de 6324 m. en dirección

Norte-Sud por 3162 m. ubicada de mane-

ra eme su vértice Noroeste dista 5924 m.

al Fste de un punto situado a 4.000 ;n.

al Sud del osouinero Noroeste del lote

7 de la fracción B de la Sección J"\
Art. 2.° — Dentro de los treinta días

señalados para que comiencen a contarse

los términos de la presente concesión, el

interesado hará efectivo en estampillas

fiscales, las oue se agregan con constan-

cia al presente expediente, el importe del

canon que corresponde $ 8.00 m|n. (ocho

pesos mjn.), según el inciso 3.° del Art.-

4.° de la Ley 10.273. La falta de cumpli-

miento de dicho requisito dotermiri*'.ra

"ipso-fácto", la caducidad de la conce-

sión, de conformidad con la misma Ley.

Art. 3." De acuerdo con el' artículo -8

dóT Código de Minería, los términos prin-

cipiarán a contarse, el día veintisiete de
abril (27). próximo y vencerán el día

veintiuno (21) de febrero de mil nove-

cientos treinta y nueve (1939). Ponsro
del término establecido en dicho artícelo,

debeiján quedar instalados los trábanos

de exploración y el interesado no pedrá
diferir la época de la instalación ni ' -us-

pender los trabajos emprendidos, s'uo

por causa justificada y en virtud de ura
autorización que conste en el presente

expediente. Art. 4." — El interesado -ne-

berá presentarse a las autoridades del

territorio mencionado, más próxima- a

la zona concedida, para que se efectúen

las -anotaciones correspondientes. Art.

5.° — El concesionario deberá estaquear

sobre el terreno, la zona concedida, do

acuerdo con las iufdruccion.es adiarlas

del Servicio Minero. Art. 6.° _ Entre-

gúese al concesionario, como constancia,

copia de la presente disposición, comuni-

qúese, publíquese, notifíquese a quien co-

rresponda y fecho; vuelva al Servicio

Minero para que tome nota y res re-ve

este expediento hasta su oportunidad.

Repónganse los cellos. — Fdo.: T. M.
Ezcurra, Director General. — Buenos Ai-

re,-, Marzo 30 de 1933. — Se registró !a

concesión de permiso exclusivo para ex-

plorar o cateo r sustancias de la prime- va

v snrn-indíi entecaría (con exclusión do
petróleo, hidrocarburos fluidos y la-< do-

aprovechamiento común), otorgada al -e-

ñor Joaquín Frade Godda, balo el nú ve-

ro 1026, folio 115 vuelta del Registrr- de
Cáteos v Exploraciones del Terrirn-jo

Nacional del Chubut. Conste. Fdo : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mmr.s.

Natalio Abel Vadell, El escribano de-

Minas.

e.4 abr.-v.4 abr.

Concesión de permiso exclusivo para ex-

plorar o catear substancias de la pri-

mera y segunda categoría (con escñrr

sión de petróleo, hidrocarburos fondos

y las de aprovechamiento común)
en el Territorio Nacional del Chubut,
Colonia Cushamen — Expte. 130/' n-o-

1.937. Otorgado al señor Nicolás Feí'dr

rici.

Buenos Aires, Marzo 28 de 193 in —

-

Vista la solicitud del señor Nicolás Fe-

derica anotada bajo el número 995 del

Registro de Exploraciones del Ter: do-
rio Nacional del Chubut, pidiendo [,r-

miso para explorar o catear sustaruns
de la primera y segunda categoría (era

exclusión del petróleo, hidrocarburos
fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), habiéndose efectuado sin oposi-

ción las publicaciones determinada.-, r- ni-

el artículo 25 del Código de Minería; ¡lo

acuerdo con el citado artículo, las de-
posiciones reglamentarias vigentes y el

Superior Decreto del 27 de junio de 131

2

T

Se Dispone: Artículo 1." — Otorga: ai

señor Nicolás Federici, permiso- exclusi-

vo para explorar o catear sustancian de

la primera y segunda categoría (cor. ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos fini-

dos y las de aprovechamiento común)
por el término de trescientos (300) dd-u>

y en una superficie de dos mil (2.ÍK/0)

hectáreas ubicadas de acuerdo al croa sis

de fojas 6 en los lotes 4, 5, 6 y 7 de

la Fracción B de la Sección J'" y 3,

4, 31, 32 y 33 de la Colonia Cuslrn:- '•\i

del territorio del Chubut, afecta la for-

ma de un rectángulo de 5.000 m. do di-

rección Norte-Smi por 4.000 m. ub 'nu-

da de manera que su vértice Noroeste,,

dista 8.000 nn. al Este de un punto sera-
do a 1.000 m. al Norte del esquinero Nor-
oeste del lote 7 citado. — Art. 2." —

-

Dentro de los treinta días señalados pa-

ra que comiencen a contarse los t erad-

nos de la presente concesión, el intere-

sado-hará efectivo en estampillas tíñan-

les, las -que- se agregarán con const;>u-

cia al presente expediente, el imparue
del canon correspondiente, $ 8.00 m\n.

(ocho pesos m¡n.) según el inciso 3." del
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artínÜG 4.° de la Ley 10.273. — La fal-

ta <1« cumplimiento a dicho Requisito de-

terminará '

' ipso-facto ", la caducidad de

la concesión de conformidad con la mis-

ma ky. — Art. 3.° — De acuerdo con

el articulo 28 del Código de Minería, los

términos principiarán a contarse desde

cl dia veintisiete de Abril (27) próximo

y vencerán el día. veintiuno (21) de

febrero de mil novecientos treinta y nue-

ve ("1939). Dentro del término estableci-

do en dicho artículo, deberán quedar

instalados los trabajos de exploración y

el interesado no podrá diferir la época

de la instalación ni suspender los tra-

bajos emprendidas,..sino por causa jus-

tificada y en virtud de una autorización

que conste en el presente expediente. —
Art. 4.° — El interesado deberá pre-

sentarse a las autoridades del territorio

mencionado, más próximas a la zona

concedida, para que se efectúen las ano-

taciones correspondientes. — Art. 5.° —
El concesionario deberá estaquear sobre

el terreno, la zona concedida, de acuer-

do con las instrucciones adjuntas del

Servicio Minero. — Art. 6.° — Entre-

gúese al concesionario, como constancia,

copia de la. presente disposición, comu-

niqúese, publíquese, notifíquese a quien

corresponda y fecho, vuelva al Servi-

cio Minero para que tome nota y reser-

ve este expediente hasta su oportunidad

Repónganse los sellos. — Fdo. : T. M.
Ezcurra, Director General. — Buenos
Aires, Marzo 3.1 de 19,38. — Se registró

la concesión de permiso exclusivo para,

explorar o catear sustancias de la pii-

nrra y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común) otor-

gada al señor Nicolás Federica, bajo el

número 1027, folio 116 vuelta del Re-
gistro de Cáteos y Exploraciones del Te-

rritorio Nacional del Chubut. — Conste:

Fdo. Natalio Abel Vadell, El Escriban»
de- Minas.

e.4 abr.-v.4 abr.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio del Interior

CAJA NACIONAL BE AHORMO POSTAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 31 DE ENEítO DE 1938

CUENTAS
SUMAS SALDOS

Debe Haber Debe Haber

Agentes Habilitados ...••. i

Agentes Escolares

Alcancías .
. .

.
*

Acreedores Varios

Anorte del 6 o|o al Fondo Ley 4349

Boletines Especiales Canjeados

Boletines Comunas Canjeados

Banco de la Nación ArgeDtina — Cuenta General •

Banco de la Nación Argentina — Cuenta Tesorería

Banco de la Nación Argentina — Títulos en Custodia

Banco Central de la Eepública Argentina — Cédulas en Custodia

Bonos C. G. F. Autorizados •
•

r|a -; a

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Canje de Estampillas Azules

Construcción Edificio Administración Central

Cuotas Embargadas •'

Cuentas Corrientes

Cuentas Corrientes — Diferencia a -Regularizar

Cuentas Corrientes — Cta. Global Aplic. Art. 6.», Inciso f)

Créditos en Gestión Judicial . •

Dirección General de Correos J Telégrafos

Diferencia Cotización Fondos Públicos

Emisión Valores de Ahorro •

Emisión Valores Menores de Ahorro

Emisión de Libretas con cargo . .

.

'

Fondo de Previsión F. A. P
Fondo de Reserva
Garantías •'

Gastos de Administración

Gastos Pendientes 'de Liquidación 1937

Inmuebles
Intereses

Intereses Banco Nación , Argentina '

Ley 10 . 676, Art. 2.°, Inciso 2.°, ítem h)

Ley 8527, Art, 15.°, Inciso c)

Muebles e Instalaciones

Obligaciones Personales . .
.'

•

Operaciones Pendientes

Ordenes de Depósitos C. G. F •

Papelería e Impresos
Producido Inmuebles -

Recursos Devengados a Cobrar •

Suei il os •

Sueldos Liquidados
Sobrantes Ejercicio 1937 •

Servicio Telegráfico

Tasa por Cédulas de Reembolsos •

Utiies de Escritorio e Imprenta

Valores de Ahorro en Tesoro

Valores de Ahorro en Tesorería

Valores en Depósito

Carlos Riífso Domínguez, Presidente. —

12.530.252.70 8.879.302.39 3.650.950.31 |

—
139.7~37.S5 2.195.23 137.542.62 |

—
5.

—

85.60 — 1
80.60

17.417.97 19.867.77 -
1

2.449.80

8.505.60 |

— 8.505.60 |

—

35.715.

—

20.000.— 15.71o.— |

10.582.—
|

5.852.— •±.730.—
|

—
11.948.842.28 |

1 . 748 . 304 . 32 10.200.537.96 I

—
1.117.451.12 1.016.003.36 101.447.76 |

—
120.457.500.— — 120.4a7.500.—

¡

6.254.025.— — 6.254.025.—
i

5.780.—
-

5.780.— —
1

5.201.816.84 5.086.962.74
20.566.29

114.854.10 |

-
1

20.566.29

42.023.37,
[

— 42.023.37 |

—
1.968.80 1.968.80 |

—
1.011.04 -

1

1.011.04

4.279.463.26 129.758.574.99 !

125.479.111.73

53.527.51
7.494.65

87.29
2.054.886.88

53.410.22 j

2.047.392.23

36.683.73 20.— „
36.663.73 1

—
1.304.167.85

3.506.25

1.262.543.15
5.439.682.96

41.624.70
1- 5.436.176.71

4.847.047.—
22.203.20

12.25

174.506.374.—
3.071.569.065

121.50

—
169.659.327.—

3.049.365.865
109.25

9.340.25 — '' 9.340.25

6.136.562.36 — 6.136.562.36

218.— 37.009.74 — 36.791.74

21.659.23
9.197.59

2.45

42.888.01

21.656.78
33.690.42

3.272.438.60 — 3.272.438.60 —
169.49 I 107.13

|
222.08

62.36
222.08

¡

798.44 —

.

798.44

¡' 69.504.215 — 69.504.215

72.892.39 i — .
72.892.39 —

94.921.19
|

201.— 94.720.19 —

•

4. 050. 610. 29-
|

.4.102.568.37 — 51.958.08

.

|

. 485.— — 485.^

—

43.176.72 1 — 43.176.72 —
|

9.850.— — 9.850.

—

875.567.86 |
455.707.25 419.860.61 —

141.760.— i .

—

141.760.— —
94.992.68 |

106.001.82 — 11.009.14

1 222.

—

— --- •

22 . 50 22.50 —
1 42.50 — 42 . 50

7.608.13 |

— 7.608.13 —
-

163.485.750.— |

4.545.000.— 15S.940.750.— —
12.689.730.98 |

4.785.634.19 7.904.096.79 —
21.272.50

!

|
— 21.272.50

. -

I

—
353.201.937.38 |

353.201.937.38 312.061.846.74 312.061.846.74

1

- Belisario Ponari, Cemtador General.

^W*V\*V;

Ministerio de Hacienda

tifo de oito

v Buenos Aires, Octubre 31 de 19*'*.

Desde el 3 d<3 Noviembre inclusive bas-

ta -nueva orden,, regirá el tipo de; Ley

fft 3871, «Se é de Nosieítibre &e 1839
,
o

tea de sm peso emso de$&í po* «narenta

y eua.tr* «entraros oro, para., cobrar a

toarBo legal los derecfexv a oro.

Tipo de

•a vista d

en el

luí*! aterra.

E.'üniacs
Franela.' .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica ;

Suiza .
'.

compra y venta de divisas *

e las cotizacio.nes del eierr*

día 2 de Abril de 1938

COHPRA VEKTA

15.—
302.20

9.29

15 . 90 -

121.16
167.27 -

50v92'v ,

67. 2S

16.—
322.34
' 9.91

16.96

129,24
178,42

54.31
7-1.90

JpiREOOION GENERAL

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

. Llamas?, a licitación pública por el

termino de. (25) -veinticinco días, para

la provis'én a la Dirección General de

Correos -y Telégrafos, de materiales .pa-

ra la Sección Radioeomnni-casiones, du-

rante el año 1938.

Por el pliego do condiciones y; detalle,

ocurrir de 12 a 18 'boras los día», .hábiles

! y de 9 a 12 los días sábados, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos, Casa Central, L. N. Alem. y Sar-

miento, 2.° piso.

Las promiestas serán recibidas y
ab'er.tas .públicamentejen el local de. la

Cornisióní de Compras (oficina 435, 4.°

piso, Boueh-ard y Sarmiento), el día 27

de abril de 1938, a las 16., horas.

Bnenos Aires, AbriL 4 de 1938. -—

Carlos H. Sal, Secretario General d©

[Correos y Telégrafos . -
•. ,¡, ...- .;,

. .. _.

e.4 abr.-v.27 abr»
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Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SANATORIO NAuíuNAL DE TUBER-
CULOSOS EN SANTA MARÍA

/
(Segundo Llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 22 del mes de abril del año en curso,

a leu 14 boras, para el aprovisionamien-
to do artículos generales durante el año
1938, al Sanatorio Nacional de Tuber-
culosos, en Santa María (Córdoba).
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 7(51 (planta baja), Capital Federal,
en presencia del Escribano General del
Gobierno de la Nación y' de los propo-
nentes que concurran al acto, de acuer-
do con ios pliegos de bases y condicio-
nes y nóminas de los artículos a lici-

tarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-
rección del establecimiento y en la Ofi-
cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección de Adminis-
tración, Arenales 761, Capital Federal,
todos los días hábiles de Í3 a 16 horas,

y los sábados de 10 a 12 horas.
Los artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: alimentos (carne
de cordero y de cabrito, artículos de
frigorífico y cerveza); artículos de elec-

tricidad; medicamentos, drogas de far-
'mac a y laboratorio, útiles de farmacia,
para odontología, fotografía, Rayos X,
autoclaves, etc.; bazar y menaje; má-
quina para lavar vajilla; camas de hie-

rro, maderas varias para muebles; sillas

de hierro y de madera; artículos para
conservación y reparación de edificios;

herramientas y material de talleres; ac-

cesorios y' materias primas; postes pa-
ra alambrados y. varillas; útiles de la-

branza; maderas para reparación de
vehículos y un triciclo.

Santa María, Abril 4 de 1938. — El
Director . General de Administración.

e.4 abr.-v.8 abr.

linisterio de Agricultura Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofici-

nas Humboidt 682, avisan: Juan F.

;

Francisco y José Maccagno (razón so-

cial Maccagno linos.), domiciliados

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública, para el Humboidt 678, venden el bar restaurant
día 21 de abril 1938, por: Útiles para y parrilla, sito Blandengues 2467|69, al

escritorio (pliego 5073) a las 15 horas; señor Virgilio Erdodain, que se domicilia
amoníaco comercial (5074) 15,30 horas; cn e l mismo. Reclamos nuestras oficinas.
Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
777, piso tercero, Oficina 307. — Buenos
Aires.

e.4 arb.-v.S abr.

Ministerio de Obras Públicas

e.4 abr.-N.° 3167-v.S abr.

Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raía, balanceadores públicos, vende-

nú al señor Julián Blanco Fernández, do-

miciliado Sarmiento 2211, mi negocio de

panadería mecánica, cito Echeverría nú-

mero 3701, donde es mi domicilio. Fran-

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Se pone en conocimiento de los inte- cisco 1 Prados y Prados, reclamaciones de
resados, que por resolución del Directo- ley en las oficinas de los intermediarios,
rio del día de la fecha, se ha postergado Sarmiento 2211.

la licitación pública, para el suministro e.4 abr.-N.° 3161-v.S abr.
de cañerías, válvulas y accesorios a em-
plear en la construcción del acueducto
do provisión de agua a la ciudad de
San Fran

1

Avisa José Novelle, que.Eleuterio Ure-

ta, vende su despacho de pan a José y
alie

:3an Francisco (Provincia de Córdoba), B¿arinino Fernando, sito en la .cali.
pae de.ua tener lugar el 7 del mes en Moreno N _„ 17Q8 rcclam03 en mis ofici
mr.so, a las lo, hasta el 10 de mayo „_„ o„k c ,n7
próximo, a la misma hora.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

'"

:

•*

e.4 abr.-v.22 abr.

Expte. 4786-DC-938
.

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública, para la provi-

sión de 75.000 kilogramos de cloro lí-

quido, do acuerdo en un todo con el

pliego ele condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

e.4 abr.-N.° 3150-v.S abr.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y' Compañía, vendióse el

negocio del ramo de despacho de pan

y conf.tería establecido en esta Capital

en la calle Gaona número 1601 esquina

a la de Pujol. Interpónganse las recla-

maciones en el término de le}7
, ezi las

oficinas de los intermediarios, sita Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Vicente
en el Departamento Administrativo (Oñ- r „ vnc,„-u t n + , k r¡ j

• „ j„ n \ n /~n -¡n„n Lurascni, Corrientes 424o. Compradorcma de Compras), calle Charcas 1840, t> „„,,, rú„„-« r» ¿ i < m'í Lo
,„,-!, • -k \ 'i -v i -.r. -.r-

' David Gando. Bartolomé Mitre 2258.
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 26 de abril próximo, a
las 15, día y hora cn que serán abiertas \j- t

"
38

en presencia de los que concurran al

acto.

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

e.4 abivv.S «>

.4 abr.-N.° 3165-v.S abi

BANCO CENTRAL DE LA
!

REPÚBLICA ARGENTINA

Asente financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Se comunica que de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

lia declarado la nulidad provisional de
los títulos y sus cupones números 6373
de pesetas 500, y números 30.501|506,
30.615, 33.347, de pesetas 2500 cada
uno, pprtenecientes al empréstito " Ar-
gentino Externo 1927. -pesetas 100.000.000,

Leyes 11.266 - 11.378".
Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-v.26 abr.

Licitación de Bonos Municipales
Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá lua'ar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
1.° de abril próximo, de los siguientes

empréstitos

:

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a
se-

rie, m$n. 390.800.

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 10."

serie, $ 332.500.

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545
— 11.593, serie A, m$n. 61.000.

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545
t— 11.593, 1.

a
?erie. m$n. 19.900.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Taleahuano N.° 258,

2220, avisan que se vendió el

negocio de lechería y productos de gran-

ja sito en esta Capital, calle Avellaneda
número 399 esquina a Guayquiraró. —
Vendedor: Juan de Dios Madariaga, do-

mic. : Taleahuano N.° 256. Comprador:
Orispín Pisano, donde, en el negocio. Re-

clamos de ley.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.

e.4 abr.-N." 3166-v.S abr.

Se avisa que don Ulises Silikovich,

vende su negocio de modas sito Cerri-

to 50, a don José Iasman. Reclamos, en

el mismo, por el término de ley, donde

las partes constituyen domieilo.

e.4 abr.-N.° 3157- v.8 abr.

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofici-

donde ambos se domicilian.

e.4 abr.-N.° 3169-v.S abr.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
3.

a
serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Lev 11.593,
4.

a
serie, m$n. 111,20*.

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.593
— 12..109, serie 7.

a

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

y.
a

serle, m$n. 95.700.

Las propuestas deberán presentarse llas Humboidt 682,' avisan: Abelardo J.
bajo sobre lacrado y sellado en el De- Garat vende a Fernando F. Calegari, el
partamento de Títulos de este Banco, Garaí,e v venta dp naftílí sito Solís 1923
San Martin 216, hasta el dí¿ y hora se-

' "

Salados

.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abril próximo hasta
el dio 30 del mismo.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta, así como el ele exigir las

garantías que conceptúe necesarias en
aquéllas que fuesen aceptadas.

Al propio tiempo se comunica que, a

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

ta la totalidad de los títulos en circula-

ción del empréstito de Pavimentación
1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a

m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-

berán presentarse al cobro con el cu-

pón vencimiento julio de 1938, adherido.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.9 iaar.-v.íi abr.

Se avisa al público y camercio en ge-
neral, que el negocio de sombreros y mo-
das establecido en la calle Santa Fe
3534, conocido por "Modas Ade", de
doña Adelina J. Montsverde, se vende
a doña Rosa Bensusan, por ante -el es-

cribano Francisco M. Llobet, Cangallo
318. — Abril 2 de 1938.

e.2 abr.-N.° 3149-v.S abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, con
oficinas calle Lima 537, que el 8 de Abril
remataré la despensa de comestibles si-

ta calle Mendoza 4502 esquina Lugones
2196,

" por orden de su dueño Fernando
Fasciotto, domiciliado en el mismo ne-

gocio.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938.

e.4 abr.-N.° 3146-v.S abr..

Juan Victorio Peirano, balanceador
Entre Ríos 1768 avisa: Avelino Gutié-
rrez, vende a Luis S. Masoli, su negocio
de almacén Rojas 901 esquina Planes
domicilio de las partes. — Reclamos tér-

mino de ley.

e.4 abr.-N.° 3148-v.S abr.

Por intermedio del balanceador Vic-
torino García, Rivaclavia 2617, Joaquín,
Antonio y Alejo López Pérez, domicilia-
dos Ayacucho 532, venden el negocio de
panadería y fábrica ele masas, denomina-
do "Las Delicias", rito calle Ayacucho
532, a los señores Juan Couto Amigo,
Juan Torres y Torres y Manuel Couto
Amigo, domiciliados Rivadavia 2617. —
Reclamaciones término ley.

e.4 abr.-N.° 3147-v.S abr.

Se avisa que Aarón Lipnizky^ domici-
liado Cabildo 2952, vende a Bernardo
Mo&covich, domiciliado Cuba 3450, la
mueblería, colchonería y tapicería "La
Confianza 7

', de A. Lipnizky, sita en Ca-
bildo 2954, quien se hace cargo de acti-
vo y pasivo. — Reclamos de ley a .Escri-
banía Noriega, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 628.

e.4 abr.-N.° 3137-v.S abr..

Se avisa que por ante la Escribanía
Noriega, en la que se reciben los recla-
mos de ley, Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 628, 4.° piso, se venderá el negocio
do café y bar "El Píate Segundo'', .si-

to encalle Viamonte 321, por Bujía y
Cacheiro al señor Eduardo Bujía Gar-
cía, ambos allí domiciliados.

e.4 abr.-N.° 3135-v.S abr.

iSe avisa que por ante la Escribanía'
Noriega, en la que se reciben lo,s recla-
mos de ley, Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
na 628, 4.° piso, se venderá el ím^oeio
de café y bar "El Píate", sito en La-
valle 4C0, por Bujía y Cacheiro y Com-
pañía, a María Pares do Cacheiro Ra-
món Cacheiro y Zoltan Herz.

e.4 abr.-N.° 3136-v.S abr.

NüEVj ifSI

LEY N."
Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa que
Os ríos Franchi, domiciliado Humboit
2416, vende a Baldomero Guardia, do-

miciliado Caseros 1372, su carnicería y
raiexos, Calle Coronel Díaz 1879.

eA abr.-N.° 3151-v.S abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS DIETÉTICOS, S. A.

Filial de "La Vascangada", S. A,

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 27 de abril de 1938 a las 17 ho-

ras, en nuestro local social, calle Canga-

llo 2765, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta ele Ganancias y

Pérdidas, correspondiente al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2." Designación de un director titular

por el término de tres años, en reempla-

zo del señor don Rufino Hernández, cu-

yo mandato termina.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

Humboldt 682, avisan: Celedonio Toyos, co suplente, por un año.

domiciliado Humboidt 678, vende res- 4.° Designación de dos accionistas pa-

taurant y bochas, Seguróla 1200, esquina ra firmar el registro de asistencia y ac-

César Díaz 4402 a Ramón Hermida que ta de esta asamblea.

so domicilia allí. , De acuerdo con los estatutos, para que

e.4 abr.-N. ° 3168-V.8 abr. los accionistas puedan tomar parte en

11.867
Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

las asambleas, deberán depositar cu la
caja de la sociedad sus acciones o e! equi-
valente recibo bancario del depósito de
la3 mismas, con dos días de anticipación
Por lo menos, al señalado para 'la re-
unión. — El Directorio.'

e.4 ab'r.-N.° 3155-V.23 abr.

BALLYTnilTDA"^
Sociedad Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 ele abril de 1938, a las
14.30 horas en Gurruchaga 254, Buenos
i-ares, para tratar la siguiente

Orden del día:
L° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1."
del Código de Comercio.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de dos directores-por tres

anos.

4.° Elección de síndico titular y sin'-»

dico suplente.

5.° Designación de tres accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio. ' ;

e.4 abr.-N. 3159-v.27aDr¡
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MANFREDO R. CANTALUPI
& CÍA. LTDA.

(Sociedad Industrial y Comercial de

Electrotécnica)

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 23

de abril de 1938, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, calle Sarmiento nú-

meros 1661J72, a los electos de conside-

rar lo siguiente

:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación ele la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ganan-
-cias y Pérdidas correspondientes al 9.°

ejercicio, comprendido entre el 1.° de cho-

to y el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de tres directores titula-

xes y uno suplente y síndico titular y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenas Aires, 2 de Abril de 1938. —
Hl Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

.accionistas deberán depositar sus accio-

nes en el local de la sociedad, basta tres

días antes de la fecha fijada para la

¡misma. (Artículo 30 de los estatutos)

.

e.4 abr.-N.° 3158-V.23 abr.

COMPAÑÍA ELDORADO
Colonización y Explotación de Bosques"

Limitada, Soc. Anón.

De conformidad con el artículo 28

-de los estatutos de esta sociedad, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día viernes 29 de abril del co-

rriente año, ; a las 11 horas, en el edifi-

cio Tornquist, calle Bmó. Mitre núme-

i*o 559, (primer piso), para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares.

3.° Elección de directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra, que conjuntamente con el Presiden-

te, aprueben y firmen el acta de la asam-

blea,

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

c.4 abr.-N.° 31.45-v.23 abr.

"^EMPRESA MATE LARAN&EIRA
MENDSS

:

Sociedad Anónima de Comercio e

Industrias

.

Convocatoria

De conformidad con el artículo 21 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas de esta sociedad a Asamblea

General Ordinaria que se celebrará en

su local social, calle Maipú 255, el día

miércoles 27 de abril del corriente año,

a las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico del ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Fran-

cisco Méndes Gonealves, Carlos Mondes

Goncalves y Guillermo Almanza, que ce-

san en su mandato (Art. 34 de los esta-

tutos).
3.° Elección de síndico y síndico

suplente, para el ejercicio 1938 (Art. 20

de los estatutos).

4.° Designación de dos accionistas pa-

xa suscribir el acta de esta asamblea en

representación de los demás (Art. 27

-de los estatutos).

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que tres días antes de la

Asamblea, a lo menos, tendrán que pre-

sentar en la Secretaría sus acciones pa-

ra retirar el boleto de entrada que los

autorice a asistir a ella. (Art. 24 de los

estatutos).

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El

X'irectorio.

e.4 abr.-N.° 3162-V.27 abr.

PERFUMERÍA dubarry
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 36, inciso f ) de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 29 de abril de 1938, a

las 16 horas, en nuestro local social, ca-

lle Anchorena 1775, para tratar la si-

guiente
" '

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-'

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Designación de dos directores ti-

tulares y tres directores suplentes.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4
o

. Lectura y consideración de lo re-

suelto por el Directorio en la reunión
del día 30 de diciembre de 1937.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de los demás
aprueben y . firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la

asamblea, de acuerdo con el artículo 22
de los estatutos, los señores accionistas

deben depositar en las oficinas de la so-

ciedad, Anchorena 1775, hasta tres días

hábiles antes del fijado para la reunión,

:us acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de las mismas en algún
Banco.

,

Otra: Los antecedentes sobre el 4.°

punto de la Orden del Día, están a "dis-

posición de los señores accionistas, en la

secretaría de esta sociedad.

Buenos Aires,- 15 ele Marzo de 1938. —
El Directorio.

4 abr.-N.° 3138-V.15 abr.

SALABERRY, BE^CETOHE~T"cIaT
Sociedad Anónima

Oorrj-gniaeione:^, Prestas os y Mandatos
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 2/ de los estatutos soeia'es, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el cha 25 de abril de 1938, a
las 17.30 horas, en el .ocal social de la

calle Defensa N.
ü
188, para tratar la si-

guiente .

Orden del día :

1." Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 32 de los estatu-

tos.

2.° Someter al ''referéndum" de la

Asamblea ia compra de Jos dos millones

doscientos veinte mil veinticinco me-

tros cuadrados de tierra en el Partido

de San Martín, Provincia de Buenos Ai-

res.

3.° Rosovcr sobre lo que autoriza el

inciso 4, del artículo 354 del Código de

Comercio.
4." Nombramiento por la Asamblea de

dos accionistas presentes, para ímnar
el acta. , /

Nota: De acuerdo con el artículo 34

de los estatutos, para tomar p ate en

las asambleas, ios accioiusí; s deberán

inscribirse en 'Secretaría y depositar en

la Caja de la sociedad o en cualquier

Banco de plaza sus certificados o ac-

ciones, con tres días de anticipación, co-

mo mínimum, del fijado para la celebra-

ción de la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —
El Directorio.

e.4 abr.-N.° 314.3-v.23 abr.

ERNESTO JORGE S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

23 de abril de 1938, a las 11 horas, en

la calle Rivadavia 1145, para tratar lo

siguiente

:

1.° — Consideración de Memoria y
Balance.

2.°. Constitución del directorio.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Elección de síndicos.

5.° Designación de los firmantes del

no 1

- a — El Directorio.

c.4 abr.-N." 31S4-V.23 abr.

LA MALA REAL ARGENTINA, S. A,

(Cía. de Representaciones Marítimas)

Edificio Británico - Buenos Aires

Según disposición del Directorio, se

invita a los señores accionistas para

concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 27 de abril

de. 1938, a las 11 horas, en las .oficinas

de la compañía, calle Sarmiento 401,

Capital, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.
2." Elección del directorio, de acuer-

do con el artículo N.° 9 de los estatutos.

3.° Designación de síndico titular y
síndico suplente.

4.° Fijar la retribución de los miem-
bros del directorio.

5.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El

Secretario.

e.2 abr.-N.° 3140-v. 25 abr.

COMPAÑÍA comercial
SUECO-ARGENTINA, S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de abril de 1938,

a las 10 horas, en Chaca buco 500.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio 1937.

3.° Elección de directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. .— El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3142-V.23 abr.

SECTOR MAZZEQ-LTDA.
:¡

S. A. Industrial del Caucho

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de abril a las 16 ho-

ras, en Cangallo 466, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General, Cuenta -de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Renovación de autoridades.
4." Nombramiento de dos accionistas

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

e.4 -abr.-N. 3156-V.23 abr.

A R F I N C O

Compañía Financiera y Comercial ;

Argentina, S. A. )

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 28 de abril

de 1938, a las 16 horas, en San Martín
201, para tratar el siguiente

,

Orden del día :

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

2." Destino de utilidades. v

3.° Elección de síndicos. \

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

e.4 abr.-N. 3170-V.23 abr.

'líl

LEY 11

Al comercio: Antonio Rodríguez Ca- II . Buceta y Cía. — Fiambrería ca-
ride, vende su negocio -restauran!, vinos lie Santa Fe 5017, remataremos todas
y cervezas,

ríucumán 2113 su domicilio,- las existencias, sin base, por orden de
a José Arroyta y José Barros, domicilia- su dueño señor Alberto G-oid, el Lunes
dos Charlone 383. — Reclamaciones con- 4 de abril, a la= 14 horas. Más informes
tra el expresado negocio término ley. en n¡. oficina, Als'na 349, Avda. 33-0672.

e.30 mar.-N." 'Jtí'Hi-v.l abr. e.30 m:ir.-N° 2922-V.4 abr.

Aviso al comercio que doña. Secundina

Mira, vende su despacho 'de pan, Saa-

vedra 1293, su domicilio a dou.Elv.io En-

rique Lauria, domiciliado en Saavedrn
1293. — Reclamos término de ley, mis-

mo negocio.

e.30 mar.-N. 289I-V.4 abr.

Al comercio : Hijos de Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano N." 256, U.

T. 38-2220, avisan que se vendió el ne-

gocio de café y despacho de bebidas

alcohó'icas, sito en esta Capital, calle

Tucumán N." 700, esquina a Maipú..

Vendedor: Manuel Secare, domiciliado

Talcahuano N.° 256. Comprador: José

María Fernández, domiciliado en el ne-

gocio. Reclamos de ley. Buenos Aires,

30 de marzo de 1938.

e30 mar.-N." 2932-v.l abr.

So hace saber por 5 días, que Salvador

Torres (h.), vende a. Lorenzo Repossi,

la 1¡2 del taller de reparaciones de auto-

móviles, sito en la calle Tucumán núme-

ro 3653; constituyendo ambos una so-

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

917, Ser. piso.

e.30 mar.-N." 2912-v.l abr.

Vicente Navarro y Francesco Padilla,

conforme al artículo 2." de la Lev ] 1.867,

hacen saber que compran a Ricardo A.

G. Pittaluga, el negocio de restaurant

sito en Rivadavia 3184. Reclamos en el

mismo, donde las partes constituyen do-

micilio .

e.30 mar.-N." 2586-v.4 abr.

Los señores Bessie Macfarlane de
Croinweli, Dou~las Cromwell, Qliver
Cromwell; Bsrkeloy Crorawell, Bessie
Crcniwoil de Thomson, y Winifred Crom-
well ele Catheart, venden a ¡,u condómi-
no don Samuel Cromwell, las partes que
tienen en el negocio de taller mecánico
denominado "Sucesión Oliver Crom-
well", situado en la calle California

733J737, domicilio de las partes. — Re-
clamaciones al escribano Rogelio I. Ge-
sino, 25 de Mayo 489, 8." piso.

Buenos Aires, Marzo 2.J de 1938. —
. e.30 mar.-N." 2S90-¿\4 abr.

José Vilas Ríoñj martiliero público,

Rivadavia. 2673, ti. T. 47-8724, Luisa
Astete Ulloa, vende a Francisco Alonso,
restaurant, despacho vino-; y cervezas;
Velez Sársíield 2G5. Reclamaciones de
ley.

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

Don Martín Castellano, hace. saber que
transfiere a la sociedad Castellano y
Gomes, formada ñor el mismo señor Cas-
to!] mo v d< lanueJ u-erru íiegoo

de torrefacción venta y depósito de ca-

los, tés, yerbas y anexos, que funciona
en la calle Znviría N.

u 740 de e^ta Cui-

dad. La transferencia se efectúa ubre
el negocio de todo pasivo. Reclamos de .

ley ni la Ocr'banía Daniel J. Ferro Av.

de Mayo P53 domicilio que constituyen

ambas partes.

e.31 mar.-N. 1

3005-V.5 abr.

Avii-o que ha vendido al señor Yensei
Arakiki, mi negocio ele tintorería '''El

Vokio", sito en la calle Giribone 55. Re-
clamaciones dentro el termino de ley.

— Gryujin Higa, vendedor.

e.31 mar. S
T
.° 2948-v.S abr.
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Se avisa al comercio que el señor Ge-

naro Castilla, vende por escritura públi-

ca a don Francisco Castilla, su negocio de

tienda denominado "El Rosedal", situa-

do en la calle General Artigas 5458. Re-

clamos en el plazo de ley ante el escri-

bano O. Cañé, Lavalle 710, 5.° piso, de-

partamento A.

Buenos Aires, Marzo 29 de 193S.

c.30 mar.-N .° 2920-V.4 abr.

Juan J. Badia, oficinas Esparza. 69,

Abril 4 a las 14 horas, remataré herrería

obra, Bahía Blanca 1632, orden señor

José Falduti. — Reclamos a mis ofici-

nas. Badía. — Marzo 29-19-38.

e.30 mar.-N. 2892-V.4 abr.

Don Juan Fernández, domiciliado en

25 de Mayo 676, vende a. Esteban Ste-

fanoff y Kiril Ivanoff, domiciliados en

25 de Mayo 676, su negocio de restau-

rant, ubicado en la calle 25 de Mayo
67G.

e.30 mar.-X." 2S97-V.4 abr.

Avisan Ortiz y Berasategui, martille-

ros públicos, oficinas Victoria 724, se

vende negocio de despensa, sito en esta

Capital, calle Directorio 2901|9, esquina

San Pedrito. Vendedor: As'censio Al-

zaga. Compradores: Manuel Rodríguez

Sánchez y José G-. Rodríguez Sánchez,

ambas 'partes constituyen domicilio a

efectos ley en el mismo negocio.
,'' Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

e.-U mar.-N.
'

295.1-v.S abr.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley, que don Carlos Moons, do-

miciliado Uspallata N.° 2559, vende a

"Establecimientos Galeno - Moons, Cor-

ti y Cía., Sociedad de Responsabilidad

Ltda.", domiciliada Uspallata 2559, su

negocio de importación y fábi'ica de al-

godón hidrófilo, etc., ubicado en la ca-

lle Uspallata 2559. Escribanos L. Gutié-

rrez Reto y L. E. Gutiérrez, Bmé. Mi-

tre 559.

e.31 mar.-N.° 2981-v.p abr.

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

dríguez y. Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y factura,

establecido en esta Capital, calle Rive-

ra 1643. Interpónganse las reclamaciones

en el término de ley en las oficinas de

los intermediarios, .sitas Bartolomé Mi-

tre 2258. Vendedora: Blanca Fabio.de

G-emari. Rivera 1643. Comprador : ííica-

sio Fernández, Bartolomé Mitre 2258.

e.31 mar.-N." 3004-v.ó abr.

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

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de panadería mecánica, esta-

blecido en esta Capital, en la calle Vóar-

nes 1272. Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de Ry zi\ las ofici-

nas de los intermediarios, sitas Barto-

lomé Mitre 2258. Vendedor: Julián Pe"

llitero, Warne s 4272. Comprador: Cesar

Sappino, Bartolomé Mitre 2258.

e.31 mar.-N. ° 3006-V.5 abr.

Avisa E. La.stra, mart.
.
púb. ARina

3213, eme Manuel Fernández vende a

José P. Fernández la panadería Vene-

zuela 4500, domicilio de ambos para re-

clamos lev.

e.31 mar!-N.° 3007-v.ó abr.

(1) Avisan Castro López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-

cos,, oficina Rivadavia 1194, U. Telef.

37-3233, que con su intervención se ven-

de el, negocio almacén de comestibles y
bebidas sito en esta ciudad, cahe Co-

rrientes N.° 4496J5QÜ, esq. a Yata.y. Re-

ela-iaaciones término ele Let. Vendedor:

Emilio Montes., domiciliado Rivadavia

JIM. Comprador: Silvino "Garaí* G^i-

wál, domiciliado en el negocio. — Bur-

ros- Airea, 28 dte marzo de 19&8.

e.30 mar.-N.° 2793-V.4 abr.

Se avisa al comercio que por este ac- Se hace saber que la ¡sociedad Boglio- Se hace saber que los señores Manuel
to privado don Eduardo Dann vende a lo y Rial, que explota el negocio de ca- Díaz . Pérez y Emilio Ares García han
clon José Filippini la empresa de trans- miseria y anexos, denominado "Coven- vendido a los señores Venancio Andrés,
porte titulada "Compañía de Transpor- try", en la calle Tücumán 638, se di- José, Antonio y Justo López Díaz, y
tes Económicos", situada en la calle suelve, retirándose el socio Cándido clona Ana Liaría Bignone de López;
Martín García 264 al 270. Reclamos en Juan Bogliolo y quedando a cargo del Díaz, el negocio de panadería y factu-

el plazo de ley ante el escribano O. Ca- activo y pasivo Francisco J. Rial, ambos rería, ubicado en esta Capital, calle Mi-
né, Lavalle 710-, 5.° piso, D. A. domiciliados en el expresado. Reclamos Uer N.° 4854, con intervención del es-

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938; escribano Jorge A. Liddle, Cangallo 439. cubano don Ricardo C. Soriva, domíci-

e.l.° abr.-N.° 3047-V.6 abr. e.l.° abr.-N.
ü

3048-V.6 abr. Hado en la Avenida de Mayo 'n. 634,
donde las partes constituyen domicilio
a los efectos legales.

e.2 abr.-N.° 3087-v.T abr

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-
dor y martiliero público, oficinas Paraná

José Julián Russo, avisa al comercio A1 comercio: Aviso que por intcrrac-

y demás personas que deben hacer va- dl° de lo s señores Iglesias, Casado, Na-

ler sus derechos dentro del plazo legal ranJ° Y Trujillo, corredores públicos,

dado, que vende su casa de modas matriculados, con oficinas en la calle

"Juliens", situada en Esmeralda 72], Cangallo 2170, denominadas La Interine-
oo _ .

.

al señor Manuel Marrero, libre de to- diaria, vendí a los señores Antonio Ga- ^, al comercio avisa que
:
por su in-

do gravamen. — Reclamaciones en San- rriSa y José Loureiro Cabanas, domici- tennedio se vende el almacén de comes-
Hados- en Cangallo 2170, mi negocio de tibies, bebidas y comidas, establecido en

panadería mecánica, sito en Cortina nú- blandengues 2399, esquina Blanco En-
meros 1924¡26|28. — Las reclamaciones calada. Vendedor: Manuel Mere, domi-
sobre el mencionado negocio, deben efee- cl^o Paraná 335. Comprador: Antonio
tirarse dentro del término de ley, en las Bernárdez, domiciliado en el negocio.

"

Buenos Aires, 2 Abril 1938.

e.2 abr.-N.° 3075-V.7 abr.

ta Fe 5065, donde ambos constituyen

domicilio

.

e.l.° abr.-N.° 3021-V.6 abr.

VeiZaquieres y Gutiérrez, oficinas Canga- oficinas de los intermediarios

lio 2752, avisan que ha quedado sin dedor
:
Pedro Coceo.

efecto la venta del negocio de panado- Buenos Aires, Marzo 30 de 1938.

ría mecánica, calle Congreso 5231, que _
e -31 mar.-N. 29SS-v/> abr.

había vendido Federico Rusca a Celcsti-

no Vallines. -

c 1 ° abr -N.° 3012-v 6 abr.
<*10 ^ c l°s sünores Iglesias, Casado, Na

Ramo : Tienda., J. Bnutista Alber

265. Propietaria Sta. María Daher
cha del remate abril 6, a las 45 horas. E'Amico, domiciliado en Cangallo 2170,

Martiliero M. B. Vázquez. Barcena mi negocio de despacho de pan y fac-

2088. Vencimiento 6 de abril de 1938 turas
>
slto Guevara N.° 1422Í26. Las re-

el° abr -N " 3017- v 6 ábr. clamacionos sobre el mencionado negó

Rosario Seovotti, balanceador y mar-
. . . . ,

tillero público, oficina: Belgrano 2639,
Al comercio: Aviso que por mterme- avisa que el señor Manuel Otero Fares

vende su parte mitad del almacén des-
pacho de bebidas alcohólicas, calle Fitz

li-

ncisco

ranjo y Tru jillo, corredores públicos,

matriculados
;, con, oticmas en la cale R 1994 ^na Nica 5692 ñ .

erdi Cangallo 1S. 21/0, denominadas, "La bro de gravaraen a Sl{ socio Fran<;iscc
Fe . Intermediaria

;
, vendí al Sen or Pascual Maraue aest ^^ domiciliad mig .

mo negocio. Reclamaciones término ley.

e.2 abr.-N.° 3070-V.7 abr.

Luis M. Vacarezza, Rivadavia 4350,

comunica que por disolución de la So-

ciedad "Vacarezza y Cía. ", se hace

cargo de su activo y pasivo. Reclamos
Escribanía Bcrtomeu, Cangallo 439.

e.31 mar.-N." '2950-V.5 abr.

ció deben efectuarse dentro del término Franco y Cía. martilieros públicos, Río

de ley, en las oficinas de los intermedia- Bamba 188, comunican que el" 7 del co-

rriente mes, a las 14 horas, rematarán
negocio bazar, Arenales 1184, orden se-

ñor Máximo (rónzalo. Reclamos ley,

nuestras oficinas.

e.2 ubr.-N.° 3077-V.7 abr.

Ramón Lodos, martiliero público, con

rios. Vendedor: José López Iglesias.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1938.

e.lA abr.-N.° 30Í5-V.6 abr,

Ruiz & Cía., rematarán por orden
Flora D 'Amelio, el 4 de abril a las 14
horas la pensión Paraguay 958. Recia-

M. I ornando/-, martiliero publico, ofi- .
-, . „. . „. • •

,
, T .„ Tr'f

T , lV rn '
.

*,.'.. macioncs ley nuestras oficinas, Rm- nn intervención Lorenzo Volnera, vendecma E. Ríos 528 avisa (pie José Nieto , ,-,,
' „„ i„„ , -, T»,r «i™ T

Casal vende su despacho pan, Méjico

1525, su domicilio a Esteban Suárez, do-

miciliado E. Ríos 528, reclamos de ley.

e.31 mar.-N.° 2957-v. 5 abr.

su despacho pan Moreno 2150, a Juan
c.30 mar.-N. 2924-V.4 abr. B. Domínguez. — Reclamos de ley en

mis oficinas Rioja 193, domicilio de ani-
Don Rafael Cases, domiciliado en San ^os

Juan 4073 vende a don Mauro López,

domiciliado en Córdoba 2039, su negocio
e.2 abr.-N.° 3124-V.7 abr.

Avisamos que con intervención de los de^ zapatería, ubicado en la calle San

balanceadores y marineros públicos se- Juan 4073

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Üru-

S.e hace saber que Luis A. Ravecca,

e.l.° abr.-N.° 3062-V.6 abr,
V0 'U

\
G a Dib Samaja, su carnicería calle

Chiclana 4219, domicilio ele ambos con-guay N.° 251, U. T. 38-Mayo-0372, se

vende el negocio de almacén de comes-

tibles y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

lle Beruti N.° 2800 esquina a la de La-,

prida N.° 1 59:7. Las reclamaciones de-

berán interponerse dentro del término .
n , ..,.,-,, __. .—„„ „^ ^

leoal. Vendedor; José María Carballo. ?
iedad ĉ

+

se constituirá Sancho ep- Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro
Comprador; Antonio Rey Vara. Ambas 3

°l
por ™^ el^ escribano. Aquiles Yo- drígliez & cía-j (]on Hipólito Oajoto,

partes domiciliadas en el mismo. Bue-

nos Aires, Marzo 3.1 de 1938.

e.31 mar.-N." 2976-V.5 abr.

Se hace saber que el señor Cesáreo tratantes. — Interpónganse reclamacio-
García, se retira de la sociedad C. Gar- nes en el mismo dentro término de ley.

cía y Comjpañía, cediendo el activo y e.2 abr.-N.° 3063-V.7 abr.

pasivo al socio Joaquín R. Sancho,
quien a su vez lo cede a la nueva so- A1 comerc i

. Cou intervención de "La

rio. — Reclamos en la escribanía, Ave- vendc a su socio dou Eladio Gajoto • lá
inda de Mayo 580, o en la sociedad Yer- partc que tiene y lo eoiTCS],on ,de en el
bal 1G00.

Se hace saber al comercio por el tér-

e.l. abr.-N.° 3039-v.G abr.

Avisan Castro, López y Cía., balan-

negocio del ramo de panadería mecáni-
ca, sita Avenida San Martín N." 2399,
tomando a su cargo don Eladio Cajoto,
todo el activo y pasivo del mencionado
negocio, quedando disuelta la sociedad
"Cajoto Hermanos". — Interpónganse

mino de Ley, que la razón social que ceadores, corredores y martilieros pú-

gira en esta plaza bajo el rubro de blicos, oficina Rivadavia 1194, U. T.
"Barros y Compañía", con domicilio en 37-3233, que con su intervención, se . ,

al calle Moreno N.° 948, será disuelta, vende el negocio almacén de comestibles
^s reclamaciones en el término de ley,

retirándose de la misma el socio señor v bebidas sito en esta Ciudad, calle
eu ^ °':icinas de los intermediarios, si-

Narciso Allende y haciéndose cargo de Patagones N.° 3801 esquina Avenida tas Rolóme Mitre 2258, donde constr-

todo el activo y pasivo de la misma los Sáenz. — Reclamaciones término de
tnycu domieill° Jas partes, a sus efectos,

socios señores Ignacio Barros; Ruperto ley. — Vendedor: Manuel. González e '~ aD1'---N
-

30/8-V.7 abr.

Monteagndo y Celestino Monteagaiclo. — Fente, domiciliado Rivadavia 1194
Reclamos al escribano Juan G. Casia?.':- Comprador: Emilio Muiños Abal, domi-
nóla, en.su estudio Florida 248, de 14 ciliado en el negocio.

a I8I/2 horas. 1-° de Abril de 1938

e31 mar.-N." 2992-V.5 abr.

Anselmo Sanjurjo^ balanceador, co-

Buenos Aires, rreclor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa : que por su

e.l.° abr.-N.° 3.04C-f.f? abr. intermedio se vende el almacén de co-
>^ ^™ _^ ^ , mestibles, al por menor, establecido enAl comercio: Víctor Vilarxno. vende t^. u.f^ ' o~io -.-r , n

Se hací «aber ov» la sociedad Carlos „ urirr^A^ Tí«n t» •
1 t"

v ^liUC Ros Patos numero 2y42. Vendedores:ot nac„ ..duei. qu. id sucieudu u^nub a J^ivardo López y Daniel López su PawZ-nAar, „ tí»i \r-,n« i
1-

i_._,-,. . / , , ,' , leinanaez y Del Valle, domiciliados en
Otero

y otros negocios lícitos, con doincmo pasiv0 _ _ Roi;lamos áentxx) del t&mi_

Los Patas_2
?
26 32, J.a quenado a suelta no de ley> en e] mismQ n don¿Q

por fallecimiento del socio
.
comandita- se domicilian- las partes..

938.

e.2 abr.-N.
u
3076-V.7 abr.

rio, Pedro Gregorio. Méud.-e?', comprando
el socio f=oliclario Carbis I>. Mínidez, a

De acuerdo con la Ley 11.867, se hace
e,l.° abr.-KV 302&-V.6 abr. saí)or ^^ ímt;e el os.íiribáno dou Joaquín

O. Paño, Avda. de Mayo 634, don

< l "> Se nnTjlica buevamente per t ater aparecido

i con erre*»

lo^ herederos instituidos <t<ú fallecido José N. P&ródi, nuírtillero público, scaido García, vendo a "don Beiiito Da-
Pedro Gregorio Méndez, .tí>d-o ^1 habíí; eoüitmio'ffl- eon su interveneión Carlos monte Mjo, el negocio do pastelería'
que ií esté 1-é correspondí» en la soaied^á, Eiccardi vende a Jtían José Bózxo, sa - eoníitcría denomirmido "Fénix", instal-

ante ¡el escribano Camilo DéMra, Ave- quesería y ñambrería, Montevideo 243, lado en la calle Rivadavia :'7S77iSl.' —

•

liíjóa de Mayo Í24Í), donde se dirigirá reelamaciones ley, mis oficinas Cangallo Domieiiio d-e las partes, el. mismo nego-
lo-s reclamos. 1547, donde constituyen domieilio. eio.

e.31 mar.-N.e 9&tíM ;^ abr. «.I.- abr.-N.° 3019-V.6 abr. e.31 mar.-N.V3001-V.5 abr.
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José Martínez, martiliero público, San A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

José 143, avisa Esteban Andrusyszyn: rematará el miércoles 6 de. abril, el al-

vende a Adán Yugovaz elván Lueunieh, macen de comestibles y bebidas, Garay
reatanrant Fraga 1001, domiciliados en 302; orden Suárez y Pereyra, domici-

el negocio. Reclamos de ley, interponer- liados en el mismo. Reclamos ley en mis

los, San José 143. oficinas.

e.30 mar.-.N.° 2929-V.4 ab:.\ e.l.° abr.-N." 3014-V.6 abr.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
HOGAS, POLICIAL DE LA SECCIÓN 21. a

En cumplimiento del artículo 17 del

estatuto, se convoca a los señores socios

del Hogar Policial de la Sección 21.
a
,
a

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

día 18 de abril de 1938, a las 21 y 30,

en la sede social Alvarez 2367, a fin de

tratar la siguiente

Orden del pía :

1.° Lectura y consideración del acta

de la sesión anterior.
2.''' Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance del 4.° ejercicio, termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3." Elección de un presidente y cuatro

vocales.

4." Designación de dos señores socios

para firmar el acta.

Pedro X. Sarapura, vicepresidente 2.°

en ejercicio. -— Blas Massa Landoni se-

cretario. — Ramón Fijó, contador.

e.2 abr.-N.° 3106-v.S abr.

HOTEL CATARATAS DEL IGUAZU
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 abivN." 3068-V.22 abr.

COEÜ
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.

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.

c.2 abr.-N.° 3095-V.22 abr.

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA
DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 37 de los

Estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 29 de abril de 1938,

a las 11 horas, en el local social calle

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, 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. Láinez, presidente.

e.29'mar.-N.° 2S77-V.18 abr.

e.2 abr.-N.° 3128-v.lS abr.

G.19 abr.-N.° 3130-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:
].° Considerar documentos prescritos

art. 347, inc. 1.°, Código Comercio.
2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y fijar

honorarios.
4.° Designar dos accionistas firma ac-

ia. — El Directorio.

c.26 mar.-N." 271.0-v.12 abr.

tí'.r

FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL AGRIOOLO-GANADERO

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 informe del síndico. -•

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

los 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 chacta de la asamblea.
•— El Directorio.

é.2 abr.-N.° 3131-V.21 abr.

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 ele acciones

suficientes, se convoca a los señores ac-

cionistas y acreedores de la Sociedad

Argentina Graneles 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 ele 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 dé 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 Pcllegrini 672.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por los artículos 42 y 43

de los estatuios, así como que, 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 RIVER
PLATE

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 22 de abril de 1938,

a las 11.30 horas, en el local calle Re-

conquista número 314, 3er. piso, para

tratar la siguiente

Orden del día :

•

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al 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

banca-rio donde conste el depósito de las

mismas, lo que podrán hacer basta tres

días antes del fijado para la asamblea,

de acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos. •'

.
Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —

R. E. Roberts, presidente .

e.2 abr.-N. ° 3129-V.22. abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE
PUBLICIDAD S. A.

E,n Liquidación |f.

Convocatoria <

Se cita a los señores accionistas SU

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 del día: ;i

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, informo
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de tres directores, sin-»

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..'..

moIíZÑoTrl^
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-

lanecy 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.

0.2 íibr.-N.° 3097-v.lS abr,

RUGERolnTlílXT^
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 de 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-

fatutos, 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.

e.2 abr.-N.° 3083-v'.22 abr.

NESTLE (ARGENT^NlJTTrpTZ^
Calle L. Sáenz Peña 265J271 - 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 Ios-

directores y del síndico para el ejerci-
cio 1938.

5.° Designación de un accionista..'pa-..
ra firmay el acta, — El Directorio.

e.2 abr.-N.» 3088-v.22 abr.
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"RHENANIA"

S. A. Comercial y Financiera

Convocatoria

De acuerdo con lo proscripto 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 19-38, a las 15

horas, en el local social, Avenida Pte.

Roque Sáenz Peña 938.

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.

i
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 sos. al 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.

o.2 abr.-X." 3096-V.22 abr.

FABRICA DE LEVADURA
FERMOLAC
Sociedad Anóariina '

,'

* Ji

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 X.° 1958, el día 25 ele 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-

dico, 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-

rente y del síndico, por el ejercicio

vencido.
4.° Designación de síndico y síndico

suplente para el actual ejercicio.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar con el presidente y
secretario, el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder concurrir a la asam-

blea, deberán depositar sus acciones por

lo. menos con tres días de anticipación

en la caja de la sociedad. En cambio

se les entregará un certificado' de de-

pósito que les servirá de entrada a la

reunión

.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.
-— El Directorio.

e.iri abr.-N.° 3041-v.25 abr.

compañía de trasportes
"expreso villalonga"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

Martes 20 de abrii, a las 14. ¿>0 horas, en

la sede de la Administración, Avenida

Roque Sáenz Peña 570
;

piso 2.
1

', para

tratar el siguiente

OlíDEN 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 de tres directores titula-

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

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta correspon-

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,

hasta el día 22 de abril inclusive.

Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — El

Directorio.

e.2 abr.-K 3114-V.22 abr.

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

Industria Textil Algodonera Argentina

Moreno 1423 Bs. 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

URDEM u&k día: ,

1.° Consideración de los documentos
que piesciá >e el Art. 347, inciso 1.° del

Código de, Comercio, correspondiente al

ejercicio.

2,° Remuneración al síndico. . ,

3.° Elección do directores y síndico.

4.^ Designación dedos adornistas pa-

,

Ta„ suscribir el. acta de la asamblea. —El
Directorio.

. ,
- .'

.

Nota. — Para . asis'ir a la asam-

blea. General, los accionistas debe-

rán presentar en las oficinas de la so-

ciedad, tres días antes do la reunión, sus

acciones o,. el .certificado de las acciones

depositadas aje. de la Brasital S. A., en

S. Paulo- (Brasil). * ,.,

'

\.'„ri e.2 abr.-rí.° 3103 v.22 abr.

TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE TUCUMAN

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

De conformidad con lo que disponen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 28 de abril del co-

rriente año, a las 17.30 horas, en el local

social Avda. Roque Sáenz Peña N.° G80,

0.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.°. Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta, de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 31er. ejercicio concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Fijación del número de miembros
de qne so compondrá el directorio, de

acuerdo con el artículo 9." de los esta-

tutos y elección de los directores titu-

lares y suplentes que 'corresponda.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Remuneración de los miembros del

directorio y del síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

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

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, es necesario deposi-

tar las acciones o los certificados que
-acrediten la propiedad de las mismas,
hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas de la

Sociedad, Avda. Roque Sáenz Peña nú-
mero 680, 6. piso.

Buenos Aires, Marzo de 1933. — El
Directorio.

e.2 abr.-N.
.
3108-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 28 de abril próximo, a

las 16 horas, en el lo aal social calle San
Martín N.° 60, 7.° piso, para tratar lo

sigílente:

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 d.-. r-os- accionistas lia-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 31 de Marzo 1938. - T
-

El Directorio.
' .".'..: c,2 abr.-N.° 3¿)l-v,26 abr.

COMPAÑÍA MERCANTIL
ENERGINA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 19 de abril

próximo, «a las 15 horas, en el local de

la Avenida P. R. Sáenz Peña 788. 6.°

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 1U37.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes por oos años.

.

3.
u
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 ios estatutos sobre depósito an-

ticipado de acciones. — Marzo 21 de

1938. — El Directorio.

c.25 mar.-N." 268S.-v.ll abr.

LA QUÍMICA "BAYER" S. A.

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas, a la Asamblea

General Ordinaria que deberá ce' obrar-

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:

1.° Consideración de la Memoria, e

informe del síndico, y aprobación del

Balancé General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 3.1 de diciembre-

de 1937 y aplicación de las utilidades.

2.° Elección de un director-presiden-

te y un director suplente, vicepresi-

dente.

3.° Elección de un síndico y un su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.21 mar.-N. 2481-v.O abr.

ARMADORA NARANJERA
Sociedad Anónima Lda.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el

artículo 28 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, cpie 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

Orden del día :

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

Ganancias y Pérdidas y aplicación de

utilidades, así como del informe del

síndico

.

2." Elección de tres directores titu-

lares, en reemplazo de los señores Car-
los P. Pacheco. José Luis Frumento y
Manuel Manante, que terminan su man-
dato, así como también tres directores

suplentes, síndico y síndico suplente,

cuyo mandato anual han terminado.
3.° Derignar dos accionistas para

aceptar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Carlos' Badano, presidente.

Nota. — Para poder concurrir' a la

asamblea, los; señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la so-

ciedad antes del 25 de abril o sea tres

días antes de su celebración

.

e.l.° abm-N.° 3061-V.21 abr.

COMPAÑÍA COMERCIAL Y" -

TÉCNICA TRANSANTLÁIíTICJA
"c o t a'Á"

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para- el 25 <U:

abril corriente, a 11.30 liaras en Recon-

quista 336, para tratar la siguiente

Orden nrcii pía :

1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación utilidedcs. ...._

2.° Elección del. .directorio.

3." Elección de síndicos.

4.° Designar. dos. accionistas para fir-

mar el acta..—rr El, Directorio.
"'",

',, Ve/l. abr.-N> 3043-V.21 abr.

S. A. S. YíJSI

S. A. Secaderos ele Yerba Mate
Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 11 de los estatutos, se convoca,
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en las •

oficinas de nuestra compañía, calle Vic-
toria número 2666, el día 5 de abril de
1938, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día;
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio t ar-

miñado el 30 de noviembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de do¿ directores suplen-

tes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio terminado.
0.

u
Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De conformidad con el artículo 11 de
los estatutos, para concurrir a la asam-
blea, losi señores accionistas deberán de-
positar las acciones en la caja social,

hasta tres días antes del fijado en la

convocatoria.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — -En-

rique Mackinnon y Algorfa, presidente.

e.lS mar.-N. 24M5 v.o abr.

INSTITUTO KOLOTERAPIO
ARGENTINO

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 22 de
abril do 1938, a las 11 horas, en Medra-
no 162 para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1937 y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección ele síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.l.° abr.-N.° SCC5-v:21 abr.

COMPAÑÍA ds tierras del sub
En Liquidación

Eme. Mitre 1178

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

s e convoca a los señores accionistas a
i" Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lu-rar el martes 12 de abril de 1938,

a las 14.30 (2 30 p. m ), en nuestras ofi-

cinas, Bartolomé Mitre 1178, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración do l a Memoria, del

Inventario, Balance y de la Cuenta Li-

quidación de la Compañía de Tierras del

Sud en Liquidación, al 31 de Diciembre
de 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-.

píente por el período correspondiente al

año 1938.

3.° Prórroga del término para la li-

quidación y, en caso afirmativo, nombra-
miento de la Comisión Liquidadora que
actuará desde el 1.° de enero de 1939 y
síndico y síndico suplente.

4.° Autorizar a la -Comisión Liquida-
dora para enajenar los campos Ugarte,
Cañero. Larretrri y Castro a su valor re-
presentado en" los libros, recibiendo en
pago acciones de la Compañía de Tierras
del Sud en Liquidación, a su vaTor no-
minal.

5.° Designación de' dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
esta asamblea.

Buenos Aires, Marzo 21 de 193S. —-'

La Comisión Liquidadora. :
'

; '

Nota: De acuerdo con el articuló' 23"

de los estatutos, las acciones deberán 'ser

depositadas en las oficinas- de' la Com-
pañía, Rmé. Mitre 1178, todos los' días
hábiles, basta tres días antes dé la fe-

cha de la asamblea, para poder asistir

a ella.

e.23 mar.-N.°> 25S7-v.1T ábr. .
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WEIL HERMANOS Y OÍA.

Sdad. Anón. Exportación de Cereales

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria,, que ten-

drá lugar el 27 de abril corriente, a las

12.30 horas, en las oficinas, de esta so-

ciedad, calle Corrientes 222, piso 18.

Ubi.'un del día -.

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondiente al 31.°

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

de diciembre de 1937.

2." Elección de directores y síndicos.

3.° Aprobación ele apoderados para el

reemplazo de directores.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N." 3032-V.21 abr.

COMPAÑÍA HIDRO ELÉCTRICA BE
TUOUMAN

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 27 de abril del co-

rriente año, a las 16 horas, en el local

de la Administración, Avenida Roque
Sáenz Peña número 680, 13." piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:

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

"Gana.-.cias y Pérdidas", correspondien-

tes al 28.° Ejercicio concluido el 31 de

diciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación 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

entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas de la

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

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

el.'. abr.-N.° 3060-v.21. abr.

ARGENTINA
NUEVA COMPAÑÍA GENERAL

DE NAVEGACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento del Art. 13 de los es-

tatutos sociales, convócase a los señores

accionistas, a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 20 de abril de 1938,

a las 10 horas, en el local social: Flo-

rida N.° 439, a objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y del Balance, correspondientes al

ejercicio cerrado el ,día 31 de diciem-

bre de 1937.
2.° Lectura del informe del síndico.

3.° Elección de dos directores, en re-

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

i
según el

artículo 21 de los estatutos y, de sín-

dicos, titear y suplente, para el nue-
vo ejercicio, conforme al artículo 34
de los mismos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

La asamblea se constituye válida-

mente, con accionistas que representen

la mitad más una de las acciones sus-

critas.

Los tenedores de éstas, deberán ins-

cribirlas en el registro, obteniendo el

correspondiente certificado, hasta el

mismo día de la convocatoria, para te-

ner voto en la asamblea.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.^ El Dírectori©. --

V
'.

"

;

" ::¿1^*br.-N.¿"3P4vr.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-V.21 abr.

FRANCISCO MUHLENKAMP LTDA.

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera

Avda. Pte. R. S. Peña N. u 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 de

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, Baance 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 3] de 1.938. —
El Directorio.»

e.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 lñ asamblea, en re-

presentación dc-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 Grüneiscn, presi-

denta. — Martha G. de Schcurer,. .secre-

taria.

Nota: Se previene a las socias que
de acuerdo con el artículo Í4 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 eon
el munero de socias entcmeés -presen te.

c il. -'abr;-Ñ;
,,--'3^^'abr.

QUEBRACHALES ASOCIADOS
DEL NORTE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 de abril próximo, a las 10.30

horas, en el local calle Alsina 261, 5.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.°"Lectura y consideración de la

Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Elección del Directorio por un año,

dentro de lo dispuesto por el artículo

11° de los estatutos.

3.° Fijación de la remuneración del

Directorio para el ejercicio 1938, y del

porcentaje que corresponda a cada uno
de sus miembros.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, deberán presentar sus accio-

nes en la secretaría de la sociedad, tres

días antes .de la reunión, para obtener

el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.17 mar.-N.° 2374-V.4 abr.

."LA PROTECTORA", COMPAÑÍA .

DE SEGUROS
Convocatoria

:

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos^ se convoca a los señores accio-

nistas a la decimoctava Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

20 de abril a las 16 horas, en el local

de la sociedad, calle Cangallo N.° 319,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, informe del síndico y
distribución de utilidades del decimocta-

vo ejercicio.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares, dos suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Para poder asistir a las asambleas,

los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo de depósito banca-

rio, hasta tres días antes del señalado

para la asamblea, en las oficinas de la

sociedad, donde recibirán la boleta de

entrada en la que se especificará el nú-

mero de votos que les correspon-

da. — Los accionistas podrán hacer-

se representar en las asambleas por
simple carta poder. (Artículo 26 de los

estatutos).

Los señores accionistas residentes en
Rosario, pueden, si así lo desean, depo-

sitar sus acciones a los efectos de esta

asamb'ca, en las oficinas del señor Th.

Ptersen, calle San Martín N.° 515, con-

tra entrega del correspondiente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las oficinas de la sociedad, desde el 5

de abril de 1938.

Buenos Airas, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.24 mar.-N." 2649-V.9 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA- ESTANCIAS
HARBERTON
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 16

de abril a las 15 horas, en Roque Sáenz
Peña 615, escritorio 421, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y destino

de utilidades.

2." Elección de directores y síndicos.

3." Designación dé accionistas para
firmar él acia.— El Presiden

t

p,

? .-JS ¡íiasv-NV 2799-V.13 abr.

ELOWSON Y WESTER LTDA.

Sociedad Anónima
,

Compañía Industrial Agropecuaria
Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 20 de los estatutos, a ^

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 8 de abril de 1938, a las

16 horas, en el local social, Avda. R. S.

Peña 780, 9.° piso, de esta Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente

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

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de un director titular, en

reemplazo del señor Eric C. Slobom^ por.

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

dico Suplente, por un año.
4.° Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.

5.
u
Designación de dos accionistas pa-

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

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23" de los

estatutos, para tener derecho a tomar
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
certificados de los Bancos, eon dos días
de anticipación, en la gerencia de la So-
ciedad, donde se les otorgará recibo en
forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2341-v.S abr.

EDITORIAL MANUEL LAINEZ
LTDA., S. A. ;

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el jue-
ves 21 de abril a las 11 horas, en el lo-

cal social Callao 1332, para tratar la si-

guiente

Orden del día :
"

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

ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1937.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes que ter-
minan su mandato.

3.° Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de ía
asamblea. — E] Directorio.

e.29 mar.-N.°2S72-v.l8 abr.

-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 Ordi-
naria que tendrá lugar el día 20 de abril
de 1938, a las 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, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, con la distribución
propuesta, e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1937; remuneración del di-

rectorio, del comité y del síndico.
2.° Incorporación y transferencia del

servicio de transporte de la sociedad, sus
concesiones, permisos y biener afectados
a ellos, de conformidad con la Ley
12.311 y el Decreto del Poder Ejecutivo
del 2 de febrero del corriente año.

3.° Renovación del comité

.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Alejandro E. Shaw, vicepresidente.

e.29 mar.-N.« 2864-v :* «4r.
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ESCUELAS INTERNACIONALES
BE LA AMERICA DEL SUD, S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 8 de abril 1938,

a las 15 horas, en Avda. de Mayo 1396,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1, del

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

3.° Designación de dos accionistas pe

t& suscribir el acta. — El Directorio.

e.17 mar..N.° 2377-V.4 abr.

J A N S E N
DECORACIONES Y MUEBLES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Be conformidad con los artículos 31

y 32 de los estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

fee el día 20 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Alvear 1880, para tratar la

siguiente

:

,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de diciembre

ele 1937, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y un suplente por dos años, elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

Los señores accionistas, para tener

derecho a la asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de sus acciones, en

la secretaría de la sociedad, Avenida

Alvear 1880, hasta el 17 de abril in-

clusive .

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938. —
El Directorio.

e.31 mar.-N. 2994-V.20 abr.

HENRY G-RENIER & CÍA.

S. A. Importadora y Exportadora

Avenida Leandro N. Alem 621

Convocatoria
: Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

20 de abril de 1938, a las 16 horas, en el

local de la Avenida Leandro N. Alem

621, que deberá tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, In-

.
ventarlo, Balance General y estado de-

mostrativo de la cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al décimo

tercero ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937 y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

1 3.° Remuneración a los directores.

4.° Elección del directorio por termi-

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

plente.
"
6.° Designación de dos accionistas pa-

:ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

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

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
COMERCIO

Ex Compañía General de Tabacos

Sociedad Anónima
Por resolución del Directorio, se con-

-voca. a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

íel día 19 de abril de 1938, a las 18 horas

en el local social, Cangallo 499, 6.° pi-

«.60, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Per-

cudas y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio de 1937.

2.° Elección de tres directores y un

suplente, síndico y suplente de síndico.

3.° Designación de dos accionistas, pa-

ra subscribir el acta de la asamblea. —
Heáolfo Posse, presidente.

e.31 mar.-N.° 3008-V.19 abr.

ESTANCIAS HOÜLDÉR
CURAMALAN LTDA.

SociécLad. Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 25 de abril

de 1938, a las 15 horas, en el domici-

lio de la Sociedad, calle 25 de Mayo
489, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

SOUTH AMERICAN MININO- SOCIEDAD ITALIANA DE. SOCORRO
COMPANY MUTUO E INSTRUCCIÓN

(Compañía Sud-Americana de Minas) DE BELGRANO
Sociedad Anónima , w-.^ ^ *•

"

Asamblea Ordinaria Moldes 2153 _ Buenos Axres

Convocatoria
' Convocatoria

Por disposición del directorio convó- Dc acuerdo con lo prescripto en los

case a los señores accionistas .a la Asam- artículos 74 al 98 del reglamento social,

blea Ordinaria que se celebrará el día se convoca a los señores socios

29 de abril de 1938, a las dieciséis horas,

en las oficinas de la Compañía, en Bue-

nos Aires, calle Reconquista 13-1, quin-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día

a ios señores socios a las

Asambleas General Ordinaria a realizar-

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

horas, y a la Extraordinaria Electoral.,,

que se efectuará el día 28 del mismo mes

y a la misma hora, ambas en el local so-

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

pondientes al octavo ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

un término de tres años.
4.° Nombramiento de un síndico y un co suplente, por un año

1.° Lectura, consideración y aproba- cial Moldes 2157, para tratar los siguien-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias tes

y Pérdidas, y Memoria correspondien-

tes al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1937.

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

3.° Elección de síndico titular y síndi-

Ordenes del Día:

(De la Asamblea General Ordinaria)

síndico suplente.

5.° Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores y al síndi-

co por el período que comprende el Ba-
lance presentado a la aprobación de la

asamblea.
6.° Designación 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

y votar en la asamblea, todo accionis-

ta deberá depositar en la sociedad sus

acciones o un certificado del depósito

de las mismas en un Banco aceptado por
el Directorio, con anticipación no menor
de tres días al fijado para esta asam-
blea de acuerdo con el artículo 29 de

1.° Lectura y consideración del infor-'

me del consejo directivo, correspondiente

al ejercicio fenecido el 31 diciembre 1937.

2." Lectura del informe de la comisión

revisora de cuentas y consideración del4.
ü Elección ele tres miembros del Con-

sejo de Administración en Bolivia, por Balance General,

un año. 3.° Nombramiento del señor don En-
5.° Consideración de la remuneración riCme Vago como socio honorario de la

del Directorio saliente y del síndico por Institución.

el ejercicio vencido. 4.° Suspensión transitoria de los efec-

6.° Designación de dos accionistas pa- tos del artículo 68 del reglamento social

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones • antes del 26

de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires.

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

e.l.° abr.-N.° 3054-V.25 abr.

los estatutos.

e.31 2974-V.20 abr

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
EL CHUBUT

Sociedad Anónima
Comodoro Rivadavia (Chubufr)

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 17 de abril a las 15, en nuestro

local social, Rivadavia 583, para tratar
Viñedos, Bodegas y Expendio, Sociedad ei sio-uiente

'LA SUPERIORA' !

Anónima

primera convocatoria

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance y Cuenta de Ganancias y

Asamblea General Extraordinaria 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-

el día 22 de abril de 1938, a las 18 lio- lotti y Ramiro Herran, por terminación
ras, en el local Godoy Cruz 2200, para ¿e mandato y cesación como accionistas,

tratar el siguiente, ¿e Domingo Conti, por terminación de

mandato y cesación como accionista y de

Roque González y Luis Alberto Gonzá-

1.° Reforma de los estatutos. lez, por terminación de mandato, y elec-

2.° Designación de dos accionistas pa- «ion de 4 directores suplentes

ra aprobar y' firmar el acta de la °° TP1 -"'"-~

asamblea.

trímera convocatoria

Orden del día:

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 42 del estatuto social, el direc-

torio se complace en convocar a los se-,

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria la que se realizará el 22 de

abril de 1938, a las 19 horas, en el local deberán preS8ntar en secretaría sus ac
social, calle Godoy Cruz 2200, con el

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 31 de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares por tres años, para ocupar los car-

gos de presidente, vicepresidente, teso-

rero, secretario y vocal, y de dos suplen-

tes, por igual período, por terminación

del mandato de los actuales directores.

4.° Elección de un síndico titular y de lance General correspondiente al 15.°

de un suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea .

Se recuerda a los señores accionistas

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

tatutos, sobro la constitución de asam-

bleas. — El Directorio.

ftl.
-
abr.-N.° 3036-V.22 abr.

(reembolso fúnebre).

5.° Nombramiento de dos socios para

la firma del acta.

(De la Asambl. Extraordinaria Electoral)

1.° Nombramiento de la comisión de

escrutinio.

2° Elección, de: Presidente, vicepresi-

dente, secretario, prosecretario, tesorero,

protesorero y 10 vocales titulares por

dos años; 5 vocales suplentes por un año,

6 revisores de cuentas por un año y 5

miembros del jurado de honor, por un
año. — Mariano Tacchella, presidente. —
Antonio Squeliati, secretario.

Nota: Las urnas funcionarán de las 21

hasta las 23 horas.

Es indispensable la presentación del

carnet social.

De acuerdo con el artículo 77 del Re-

glamento, las asambleas tendrán lugar

con el número de socios que concurran

a la primera v única citación.

e.l.° abr.-N.° 3026-V.6 abr.

Sdad. Anón. Industrial y Comercial

PRODUCTOS QUÍMICOS GIBA

Santa Fe 1072 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos de la sociedad, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará el día 21 de abril de 1938, a las

11.30 horas, en el local social Santa Fe

1072, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y de síndico

suplente, en reemplazo ele los que termi-

nan su mandato.
3.° Fijar la remuneración de los seño-

res miembros del directorio para el nue-

vo ejercicio.

4." Designación de 2 accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3031-V.21 abr.

"EL CÓNDOR'*

Compañía Anglo Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 12 de abril

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31 de 1938, a las 15 horas, en el local Sar-

de diciembre de 1937. miento 528, para considerar la siguiente

2.° Distribución de utilidades. Orden del día:

3.° Elección de directores y síndicos. 1.° Aprobación de los documentos que

4.° Aprobación de apoderados para establece al artículo 347, inciso 1, del

el reemplazo de directores. Código de Comercio.

5.° Designación de dos accionistas pa- 2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Refarma de los artículos 5.°, 7.°,

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

a efectos de disminuir capital social, re-

ducir número de directores y supresión

de publicaciones.

5.° Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta de esta asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para tomar parte en esta asamble¡

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

e.l.° abr.-N.° 3013-V.13 abr.

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

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 27 de abril corriente, a

las 12.15 horas, en nuestras oficinas, ca-

lle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio

.

e. 1.' abr.-N.° 3034-V.22 abr.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra finna/ el acta. — El Directorio.

e.23 mar.-N.° 2583-V.8 abr.
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CALERA ARGENTINA, S. A.

Décóiíformidkd.aUq establecido en el

artículo 23 de los 'estatutos, se convo-

ca a los señores, aciónistas 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 sigaúente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General y distribución de las uti-

lidades.

2.° Elección de cinco directores titula-

res.

3.° Elección de un síndico titular y su

suplente,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra la firma y aprobación del acta.

Se previene a los Sres. accionistas que

de acuerdo al artículo 25 de los estatu-

tos, para tomar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

oficina de la sociedad por lo menos tres

días antes del designado para la asam-

blea o presentar en su caso, el recibo

de su depósito en algún Banco.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.30 mar.-N. 2900-V.19 abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DE ELECTRICIDAD

Convocatoria

:

En virtud de lo dispuesto por el ar-

ticulo N.° 29 de los estatutos ele la so-

ciedad, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 21 de abril pró-

ximo venidero,, en el local social, calle

Canning N.° 3709¡11, a las 12 horas, a

íin 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 dé 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.° 3709J11, con tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Directorio.

c.30 mar.-N.° 2906-V.19 abr.

JI.JU in in-r ».„„,w>~w...<wv»»»»

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 1.°, departamento

"C", para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación" de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular

por dos años, un síndieo 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 abr.

COMPAÑÍA, INMOBILIARIA
PLATENSE

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para el día ¿uives

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.
ü Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.
4." Determinación de la retribución

a] síildico.

5." Designación de dos ac-sionistas 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

sus 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.
— M Directorio.

e.30 mai\-N.° 2901-V.19 abr.

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.

Art. 20 de los estatutos. — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores accionistas

tendrán que depositar sus acciones, tres

días antes del señalado para la reunión,

en la caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 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 1938

CONVOCATORl A
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

13.12, 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 la

asamblea, en las oficinas de la socie-

dad. — El Presidente.

e.30 mar.-X 2904-v.19 abr,

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTINO
(Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señcwes 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 los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndieo 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.

buenos Aires, Tflarzo cíe 1938.

e.28 mar.-N.° 2795 ~ 13 abr.

CÍA. INDUSTRIAL Y FINANCIERA
"INDUFINA"

(Sociedad Anónima)
• Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para el día 21 de

abril de 1938, a las 12 (doce) horas, en

el local de la calle Bartolomé Mitre nú-

mero 430, segundo piso, para tratar la^

siguiente,

Orden del día •

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

señores John M. L. Kuiper y Josse

Pe Volder.

3.° Elección de síndico 4itular y sín-

dico suplente.

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 de

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 12
años existentes en 31 de diciembre d©
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, los

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, prasidente.— Siiverio Vegega, secretario.

e.30 már.-N. 2931-V.9 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
^ De conformidad con lo que determi-
nan los estatutos sociales, convocamos a
los señores accionistas a la octava Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 22 de abril del corriente año, a
las 17 horas, en el local de la Admi-
nistración, Av. Roque Sáenz Peña nú-
mero 680, 6.° piso,; para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance General y Cuenta
de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31
de diciembre de 1937, con informe del a

síndieo.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y
elección de los mismos, en todo de con-

formidad con lo que disponen los ar-

tículos 12, 13 y 14 de los estatutos so-

ciales.

5.° Elección de sindico 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 asara--

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 sií

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 680, 6.° piso. —
Buenos Aires, Marzo de 1938. — E)

Directorio.

ff.29 mar.-N. 2869-V-18 abrí
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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
General Ordinaria que tendrá lugar el

ASTEA
Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

día 26 de abril del corriente ano, a las Asamblea General Ordinaria que tendrá
17 horas, en el local de la Administra- lugar el día vierues 8 de abril de 1933,
ción, Avenida Roque Sáenz Pena núme- a las 10 hoi.

agj en el iocal de la Bolsa
ro 680, 6." pisó, para tratar la siguiente de Comercio, calle 25 de Mavo 305, para

Orden del día : ^ tratar la siguiente
I.° Lectura, discusión y aprobación de Orden del día :

la Memoria, Balance General y Cuenta L« Consideración .de" la Mamona, Ba-
de Ganancias y Pérdidas, correspondien- lance General, Cuenta de Ganancias y
tes al 8.° ejercicio concluido el 31 de di- Pérdidas e informe del síndico, corres-
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 ]o que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

"LA CROMO HOJALATERÍA
ARGENTINA"

Sociedad Anónima en liquidación

Convocatoria a Asamblea General de

Accionistas

Se convocan los accionistas de la So-

ciedad Anónima, en liquidación, "La
Cromo Hojalatería Argentina" a Asam-
blea General para el día 9 de abril de

1938, a las 10 horas, en el local de la

Sociedad, calle Corrientes 424, segundo
piso, escritorio 253, a fin de considerar

y resolver la siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación o rectificación de lo

resuelto por la Asamblea General de

pondientes al ejercicio vencido ef 31 de Accionistas celebrada el 8 de enero de

diciembre de 1937, y aplicación de utili-
1937.

2." Informe del presidente delegado de

la comisión liquidadora y resoluciones

pertinentes. — Aclaración, rectificación

o revocación de resoluciones de asam-
bleas anteriores y de la anterior comi-

sión liquidadora. Rescate de acciones.

3.° Confirmación o reemplazo total o

parcial de los miembros de la comisión

4.° Nombramiento de "dos accionistas liquidadora elegidos por la Asamblea

para firmar el acta de la asamblea. General de Accionistas, celebrada el 8

Nota: De acuerdo con el artículo 24 de enero de 1937 o reducción del núme-

dades.

2.° Remuneración al comité de direc-

ción.

3." Elecr'ón de dos directores titula-

res, uno por 3 años por terminación de

su mandato, y otro por 2 años por ter-

minar su mandato como director suplen-

te; síndico y* síndico suplente.

aprueben y firmen el acta de esta asam- de jos estatutos, los señores accionistas ro de miembros de la misma, revocando
k*ea - *?> depositarán sus acciones hasta tres días el mandato de uno o más de ellos. —

be^ previene a los señores accionistas, an^e de ja reun i<$n) en las oficinas de Aprobación de las gestiones y actos de

la sociedad, calle 25 de Mayo N.° 145, la actual Comisión Liquidadora y de su
5.° piso, de 14 a 15 horas. presidente delegado. — El presidente

Buenos Aires, 18 de Mamo de 1938. — delegado.

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.

El Directorio.

Avenida Roque Sáenz

piso, para tratar la si-

Administración

Peña N.° 680

guíente,

Orden del día :

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe del

síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

ALBERTO UBBELOHDE & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial y de

Representaciones

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual que tendrá
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. u

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-

bución o destino de las utilidades corres-

pondientes al precedente ejercicio.

, 3.° Nombramiento de dos directores los 12 ', 13 Y 14 de los. estatutos sociales.

por tres años en reemplazo de los sa- 5 -° Elección de síndico titular y sín-

lientes señores A. J. Ubbciohde y J. II. dico suplente.

Cummings, que terminaron su mandato, 6.° Remuneración del síndico.

pudiendo ser reelectos. 7.° Designación de dos accionistas pa-

4.° Nombramiento del síndico para el ra que, en representación de los demás,

próximo ejercicio. aprueben y firmen el acta de esta asam-
5.° Nombramiento de dos accionistas blea.

para redactar y firmar el acta do ]a Se previene a los señores accionistas

asamblea, conjuntamente con el señor que, de acuerdo con los artículos 30 y
Inspector de Justicia en el caso de que 31 de los estatutos, para tener el derecho
éste asistiera. — A. J. Ubbelohde, presi- de asistencia a la asamblea, deberán de-

dente.

e,21 mar.-N. 2495-V.6 abr.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas y -**

De acuerdo con el artículo 22 de los
nan los estatutos sociales, convocamos estatutos, se convoca a los señores ae-
a los señores accionistas a la octava

cionistas a Asamblea General Ordinaria
Asamblea General Ordinaria que ten- para el día 25 de abril próximo, en las
drá lugar el día 25 de abril del comen-

oficinaí3 de la Compañía en esta Capi-
te ano, a las 17 horas, en el local de la

tal¡ caUe San José 180> & lag 15 horag-

J.21 mar.-N.° 2496-V.5 abr.

e.30 mar.-N.° 2937-V.5 abr.

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que determi-

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes al

26.° ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de siete directores titu-

lares y un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

. . ra aprobar y firmar el acta de la asam-
4.° Fijación del numero de miembros

We> en ^.^ dfil presiaente> secretario
de que se compondrá el directorio y
elección de los mismos, en todo de con

formidad con lo que disponen los artícu

e.31 mar.-N." 2954-V.20 abr.

'ATLANTIS'

'Q.38. El

Soc. Anón, de Préstamos y Edificación ^ca , en ^as oficinas de la compañía, Av.

Convocación de la Asamblea Ordinaria Roque Sáenz Peña N." 680, 6.° piso

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se celebra-

rá el 20 de abril ' de 1938, en el local

de la calle San Martín N.° 195, a las 16
horas, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre 1937.

— Informe del síndico y distribución de
utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, un síndico

titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra qu'e firmen el acta de la asamblea. —
Diñó Poli, presidente.

e.24 mar.-N. 2646-v.9 abr.

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- Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 de abril, a las 16 horas,

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de su depósito en

Bancos, en las oficinas de la compañía,

en la Capital Federal, calle San José

180, lo 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. —
El Directorio.

3.21 mar.-N. 2456-V.6 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LIBERTAD,. S. A.

Se cita a los señores acionistas a la

Buenos^ Aires, Marzo de

Directorio.

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

NAVI FRANCÉS. 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.° Elegir síndico y síndico suplente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —i El 'Directorio.

é.18 mar.-N. 2411-V.5 abr.,

en el local de la Sociedad, Cangallo 456,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

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

informe del síndico, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Elección de presidente, de dos di-

rectores y dos suplentes que han termi-

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

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
:

El Directorio-,

jgSi*-, u e.31 mar.-N. 2947-V.25 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD 1

DEL ESTE ARG-ENTINO
\

(Sociedad Anónima)
"

v

Convocatoria
De conformidad con lo que determinan'

los estatutos sociales, convocamos a Ios-

señores accionistas a la octava Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 21 de abril del corriente año, a las.

16,30 horas, en el locar de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680,.

6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de*

la Memoria, Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al 8.° ejercicio, concluido el 31 de di*

ciembre de 1937, con informe del síndico.,

2.° Disposición de utilidades.
;

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de conformi-
dad con lo que disponen los artículos.

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-¡

eo suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-f'

ra que, en representación de los demásy
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 da
asistencia a la asamblea, deberán depo-
sitar los títulos de acciones al portador
o los certificados que acrediten su pro-
piedad, a lo menos con tres días de anti-:

cipación al designado para la asamblea,
en las oficinas de la Compañía, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 680, 6." piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — EL
Directorio.

e.28 mar.-N. 2797-V.13 abr.

CERVECERÍA ARGENTINA
QUILMES

Sociedad Anónima
I

Buenos Aires

Convocatoria

:

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en la sede de nuestra socie-

dad, calle 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 al ejercicio fenecido el 31 de-
diciembre de 1937.

2." Ratificación del mandato conferí-

do a nuevos directores.

3.° Fijación honorarios de síndico.

4.° Designación de síndico y síndico-

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y 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 en
la caja de la sociedad, con tres días de

anticipación por lo menos, al fijado pa-

ra la asamblea, y recibirán un certifi-

cado de depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. Podrán igualmente

efectuar el depósito de sus acciones por

medio de certificados 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. M.
Asamblea Ordinaria

La C. D. invita a los asociados para la.

Asamblea Ordinaria que se realizará el

15 de abril próximo a 9 horas, en el do-

micilio del presidente, Rioja 530, Posadas

(Misiones), en la que se tratarán los si-

guientes puntos:

Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance del ejercicio anterior.

Renovación de la Comisión Directiva.

Saludan muy arte.

Julián Damus, presidente. — Ramón;

Hadad, secretario. \

^^ ^ e.30 mar.-N. 2934-v.13 ate*
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ESTANCIAS LOMA ALTA S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 11 do

a!) ni di> 1938, a las 15 horas, en 25 de

mayo 515.

OROEN DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e. informo

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.
a Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

c.23 mar.-N.° 2597-v. 8 abr.

DETJTSCHER SCHULVEREIN
GERMANIA

Asociación Educacionista Germania
Convocatoria

Se convoca a ios señores socios a la para que aprueben y firmen el acta de

Asamb -ea General Ordinaria que tendrá la asamblea. — El Directorio.

ANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los, es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la sociedad, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

7.° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas, la Memoria, Inven-

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente

.

4.° Nombramiento de dos accionistas

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

. Se convoca a los señares accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-

ción Miliario vich Llamada, a la asam-

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,

con el fin de considerar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL g
CAUCHO S. A. i¿.|

(Comercial e Industrial) 'TÍ

Quinta Asamblea Ordinaria. Por reso-»

lución del directorio y de acuerdo coe;

el artículo 27 de los estatutos, convocan

se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el día IX
de abril, la que tendrá lugar en el lo-<

cal de la Compañía, calle Patagones nú.-*

mero 2554 a las 15 horas.
¿ j

Orden del día : /\,

1.° Lectura y consideración de la Me^
moría, Balance General, Cuenta de Ga^
nancias y Pérdidas y dictamen del sin-*

, „ , 1 r, *"n /"j
• T" dico, correspondiente al quinto eierci-*

lance, Cuenta de Ganancias y Perdidas, . ' ., \ ¿ ¿ _
;

-

' J
- - cío vencido el 31 de diciembre de 193 1. -i

2.° Consideración de la actuación del'

comercian

lueár en su sede social, calle Ecuador

1102, 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 Perdidas 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

e.23 mar.-N.° 2563-V.8 abr.

COLGATE - PALMOLIVE - PEET
LIMITADA

Sociedad Anónima Industrial

Sgo. del estero 1897—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

Informe del Síndico y distribución de

Utilidades.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes y determinación del término

de su mandato.
3.° Elección del síndico titular y su-

plente

men y aprueben el Acta en representa-

ción de la asamblea. Alberto A.

13 de abril de 1938, a las 11 horas,

en el local social de la compañía, calle P^ndo con los artículos 26 y 27 de los

(0 -, . - ., , , • An Santiago del Estero 1997, para tratar estatutos, convoca a los señores accio-

4.° Designación de dos revisores de **^}*f*? distas a Asamblea General Ordinaria,

Orden del día: Para e ^ "ia mar^es 12 de abril de ±ydo,

' 1.° Lectura y aprobación de la Me- a las 16 horas, en la sala de reuniones,
,-quu^ 1Ja, B ,» p«-

m Balance Generai? Cuenta de Ga _ calle 25 de Mayo 244, 4.° piso, con el ob-
esencia ac ia muau

nanciag y p¿rdidas y consideración del jeto de tratar la siguiente

informe del directorio y dictamen del

síndico, por el ejercicio terminado el

31-12-37.

directorio en sus gestiones

les. \\
3.° Elección de dos directores titula-^

res en reemplazo del señor Manuel Rch
dríguez Andía y del señor Ing°. Oscari

4." Elección de dos accionistas que fir-
Aáo

\
Andí% P<?, ha^r cesado en su^

mandatos. Elección de un director su-*

píente en reemplazo del señor Ingenie-*

ro Osear Adot Andía, que pasó a direc-

tor titular por renuncia del señor Bien^
venido Jaumandreu. *

(

» 4.° Elección de síndico titular y sin-)

dico suplente. ^j
5." Remuneración al síndico. '

{

6.° Designación de dos señores accia*

nistas para firmar el acta de la asam-*

bíea. — Lautfmcio Adot Andía
}

presi-*

dente ü(

e.2.1 mar.-N." 2504-V.6 abr«

Dodcro, presidente. — Ángel Sánchez

Elía, secretario.

e.23 mar.-N. 2577:
v.23 abr.

CAMPOS Y QUEBRACKALES
PUERTO SASTRE, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

El Directorio de esta sociedad, cum-

cuentas.

De acuerdo a los artículos 29 y 30

de los estatutos, se requiere para la pri-

mera reunión, la pi

más uno de los socios votantes. No ha-

biendo número se constituirá la Asam-

blea media hora más tarde con el nú-

mero de socios que hubiera. — El Se-

cretario.

o.25 mar.-N.° 2702-v.ll abr,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE |

TALLERES INDUSTRIALES ti

TRANSPORTES Y ANEXOS S.A. -j

Convocatoria j
\

De acuerdo con el artículo 37 de lo^

estatutos, se convoca a los señores acV
cionistas a la asamblea General Ordina-'
ria, que tendrá lugar el día martes 2(|

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

2.° Distribución de las utilidades. .

nancias y Pérdidas, correspondientes al ¿le ' abril de 1938, a las 11 horas, en e!l
¡

3.° Elección de cinco directores titu- ejercicio 32.° local de la Compañía, calle Rivadaviaí

lares y dos suplentes, síndico titular y 2.° Distribución de utilidades._ N.° 830, a fin de tratar el siguiente i\

suplente. 3.° Elección de dos directores titulares Orden del día: !"(

4.° Designación de dos accionistas pa- y dos suplentes, síndico titular y suplen- l.° Consideración de la Memoria, Ba-*,

ra firmar el acta de la asamblea. te. _ lance General, inventario, Cuenta dei

Se recuerda a los señores accionistas 4.° Elección de dos señores accionis- Ganancias y Pérdidas, informe del sínV

que para poder asistir a la asamblea, tas, para aprobar y firmar el acta de es- dico y distribución de utilidades, inclu-^

deberán depositar con tres días de an- ta asamblea. yendo la remuneración del Directorio,,'

Por resolución del directorio y de ticipación, por lo menos, en la . Caja Nota: Se previene a los señores accio Comité y síndico, correspondiente ali

acuerdo con el artículo 23 de los esta- de la sociedad, sus acciones o el reci- nistas, que para poder concurrir o tenei ejercicio vencido el 31 de diciembre dej

tutos de la sociedad se convoca a los bo de depósito de las mismas, efectúa- representación en la asamblea, deberán 1937. M

señores accinistas a la Asamblea Gene- do en un Banco o establecimiento co- depositar sus acciones o certificado Ban-

ral" Ordinaria que tendrá lugar el día mercial dentro o fuera del país, acep- cario de depósito, con indicación del nú- titulares y suplentes.

ABDULLA & CÍA. LTDA.
Sdad. Anón. Argentina de

Elaboración de Tabacos

CIGARRETTE SPECIALISTS
Buenos Aires

Convocatoria

2.° Elección de miembros del Comité,'

miércoles 20 de abril de 1938, a las 15 tado por el directorio

horas, en el local de Avenida Leandro Marzo 18 de 1938.

N. Alem 621, para tratar lo siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31

d

El Directorio

e.25 mar.-N. 2686-v.ll abi

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
CASEÍNA

mero de orden de los títulos, en las ofi- 3.° Elección de síndico titular y síndi-í'

ciñas de la sociedad, 25 de Mayo 244, co suplente.
'

[

3.° piso, hasta tres días antes del seña- 4." Designación de dos acionistas pa*'

lado para la. asamblea, los días hábiles ra aprobar y firmar el acta de la prw'

de 10 a 12 y 14 a -17 horas. — El Direc- senté asamblea. .¡/

torio.

e.23 mar.-N.° 2582-V.8 abr.

r!p diciembre de 1937.-

2.° Elección de tres directores titu-

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

lares y tres directores suplentes por tres do C0A e\ artíeulo 28 de los estatutos,

años. a la Asamblea General Ordinaria que
3." Elección de síndico titular y su- tendrá lugar el 8 de abril de 1938, a

píente por el término de un año.
^ ] as 14 horas, en el local social, calle Pte.

4.° Fijar la remuneración del Direc- Roque Sáenz Peña 788, 9.° piso, de este

torio y síndico por el ejercicio termi- Capital, para tratar la siguiente

nado. Orden del día:

5." Designación de dos accionistas pa- i,° Lectura y consideración de la Me-
ra que en representación de la Asam- m^ria, Balance General, Cuenta de Ga-

blea aprueben y firmen el acta de la nancias y Pérdidas e informe del síndi-

misma. co y distribución de las utilidades eo-

Buenos Aires, Marzo de' 1938. — El rrespondientes al sexto ejercicio.

Directorio. ~vm\-^¡ 2.° Fijar la remuneración del síndi-

e.3l mar.-N.° 2967-V.20 abr. co para el ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

COMPAÑÍA DR. SCHOLL

S. A. Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 de abril

1938, a las 17 horas, en Bartolomé Mi-

tre 559, Escr. 609, para tratar

Orden del Día:

1.° Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos, fijar

remuneraciones y aprobar contrato di-

rector-gerente.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
*,

El Presidente. f

j

o.l.° abr.-N.° 3045-V.21 abr.'

LA ALFALFERA ARGENTINA I

Fábrica de Forrajes, Sociedad Anónima
Convocatoria de accionistas >

|

De acuerdo con el artículo 19, inciso e)]

de los estatutos sociales, convócase a losi

señores accionistas a la Asamblea Gene-*;

ral Ordinaria que tendrá lugar el día]

25 de abril de 1938, a las quince horas!

en el local Maipú 271, para tratar la]

siguiente
^

^^áUl-
Orden del día: '[

1.° Lectura y consideración de la¡

Memoria, Balance General, Cuenta dei

S. A. COMPAÑÍA COLONIZADORA
DE TIERRAS
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de abril

.1938, a las 16 horas en el local Bmé. Mi-

tre 4559, Eiscri. 609, para tratar la si-

guiente
_

Orden del día:

3.° Renovación total del Directorio,

por expiración de.su mandato y elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.

4.
& Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

3.° Designar dos accionistas firma del Ganancias y Pérdidas e Inventario al

acta# El Directorio. 31 de diciembre de 1937, c informe del1

,

e.25 mar.-N.° 2662-v.ll abr. síndico.
_
k{

2° Elección de cinco directores tittt>¡

S. A AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL "SALVADOR
LÓPEZ P." LIMITADA

Convócase a la Asamblea Ordinaria

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

en el domicilio social, Moreno 2545, pa.blea

Se previene a los señores accionistas ra tratar la siguiente

que de acuerdo al artículo 31 de los esta- Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance, tutos, para tener derecho a tomar par- 1.° Consideración de los documentos

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- |c cn las deliberaciones de la asamblea, del artículo 347, inciso 1.° del_ Código

tamen del síndico.

lares, de acuerdo al artículo 13 de losg_

estatutos . *H
3.° Elección de síndico y síndico su-¡

píente.
.

líj

4.° Fondo de reserva legal, honorarios]/.

del síndico y destino de las utilidades. } i|

5.° Designación de dos accionistas pan-.

ra aprobar y firmar el acta de la asam-*'

blea.
f

'í

Se recuerda la disposición del articule!

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —- El Directorio.

e.31 mar.-N.
'

2858-V.23 abr.

deberán depositar sus acciones o- certi- de Comercio y aplicación de utilidades/ 29 de los estatutos, sobre depósito de ao-'

ficados de los Bancos, con anticipación 2.° Fijación de honorarios a directo-, cíones que deberá efectuarse en el local

no menor de tres días, en la Gerencia res y síndico. Avenida Alcorta 1840. \

de la Sociedad, donde se les otorgará el 3.° Nombramiento de síndicos. — El Buenos Aires, Marzo ¿o do 13db. —
recibo correspondiente. — El Directorio. Directorio. El Directorio. y . ¡ ;

e.17 mar.-N. 2373-V.4 abr. e.31 mar.-N.° 2945-V.20 abr.
.

; _;j &¡j ._/ e.l.° abr.-N.° 3042-V.21 ab^
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WEST INDIA OIL CO.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que. ten-

drá lugar el día 21 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,

Avenida Roque Sáenz Peña N." 567, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al 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 acuerdo 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, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 1 8.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2.° Elección de un director, por el

término de tres años, en reemplazo del

Sr. Max Rautenstraueh 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 aDr.

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 está

sociedad, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará en el local de la mis-

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las 15
horas, del día 9 de abril de 1938, con
arreglo a la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIII
ejercicio, terminado el día 31 de diciem-

bre de 1937, e informe del síndico.

2.° Elección del síndico titular y del

suplente para el /futuro ejercicio.

• 3.° Aprobación o modificación del Ba-

lance y de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. Distribución—de utilidades.

Nota. — Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con lo que

prescribe el Art. 14° de los estatutos,

para participar en la Asamblea deberán

depositar sus títulos en la Caja social,

con anticipación de tres días, por lo me-

nos al fijado para la reunión.

Otra. — Igualmente se previene a
los señores accionistas que, de acuerdo

con lo determinado por el artículo 11°,

de nuestros estatutos, la asamblea que-

dará constituida cualquiera que sea el

número de accionistas que conc"^"*-

Buenos Aires, Marzo de 1338. - J.

Alberto Etcheto, Subgerente.

Wj,""L-3k. e<29 mar.-N. 2824 v.8 abi y

TEEUHAND
Sociedad de Administración y Mandatos

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 13 de abril de

1938, a las 17 horas, en el salón 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 N.° 621, para tratar la si-,

guíente,

Orden del oía :

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.° Distribución de utilidades y remu-

neración de los directores.

3.° Elección del directorio, por termi-

nación de mandato.
4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.31 mar.-N.° 2965-.V.20 abr.

Cía. Sudamericana de Teléfonos

L. M. ERICSSON, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo que dispone el artículo

20 de los estatutos, el Directorio de la

Compañía Sudamericana de Teléfonos L.

M. Ericsson, convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día 8 de abril

de 1938, a las 11 horas, en el local de

la Compañía, Moreno N.
^
986, 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 1937..

2.° Determinación del número de miem-

bros del directorio, debiendo fijarse tres

como mínimo.
3.° Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico su-

plente, para el ejercicio "1938.

4.° Fijar los honorarios del directorio

y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Buenos Aires, el 21 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.23 mar.-N. 2557-v.S abr.

^TaBRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA, S. A.

(F. A. L. P.)

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 25 de abril de

1938, en Avda. de Mayo 1370, piso 8.°, a

las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°

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

3.° Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar pl acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3057-V.21 abr.

PAN AMERICAN CÍA. ARGENTINA
DE PETRÓLEOS S. A.

Convocatoria
Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 12 de abril de 1938,

a las 16 horas, en el local de la compa-

ñía, Avenida Roque Sáenz Peña núme-
ro 615, para tratar el siguiente

Orden bel día:

1.° Consideración de la Memoria
Anual.

2.° Aprobación del Balance General

y de la Cuenta de G-an acias- y Perdi-

das, correspondientes al ejercicio termi-

nado 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
síndico.

7.° Nombramiento de uos accionistas

para firmar el acta de, la asamblea. —
Roberto J. Ripari, presidente. — Hen-
ry G. Green, secretario-tesorero.

e.22 mar.-N.° 2535-V.7 abr.

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 horas, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Someter a su consideración la ven-

ta convenida con el señor Juan José

"Viton, del campo de -propiedad de la So-

ciedad, situado en -Azul, compuesto de

una superficie de 341 hectáreas, 05

áreas, 49 centiáreas, por el precio de

pesos m|n. 61.389.88, pagadero al conta-

do.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que deberán efectuar el depósito de

las acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de éstas en algún Ban-

co, con tres días de anticipación por lo

menos, a la fecha fijada para la reunión.

— El Tesorero, Secretario.

e.29 mar.-N.° 2878-V.18 abr.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria ele

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 dos5 accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, el

secretario, o 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

o los respectivos certificados bancarios

de depósito, en el domicilio de la so-

ciedad en la Capital Federal, calle San

José N.° 180, hasta el primer día de

los cuatro anteriores a la fecha de la

asamblea.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.l.* abr.-N.° 3038-Y.21 abr.

Sociedad Financiera e. Industrial

SUD AMERICANA S. A.

segunda convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 12 de

abril de 1938, a las 16 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del Día

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de 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.° Fijación 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 artículo 26 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.29 mar.-N. 281.9-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. — Él 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 de

abril de 1938, a las 17 horas, en Recon-

quista 336, para tratar el siguiente

Orden del día:

I.° 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.

á.° Designar dos accionistas para fir-

mr el acts. — El Directorio.

o.20 mar.-N. 2311-V.18 abr
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BROMBERG & CÍA., S. A. C.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se efectuará el día 7 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el salón de actos de

"Unitas", Compañía Financiera Argén-

tina S. A., calle Bernardo de Irigoyen

330. para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Integración del aumento del capi-

tal social.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de 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 ee-

lebrarse en abril 7, horas 18, en Cabildo

164, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Ratificar ampliamente al presiden-

te y vicepresidente, el mandato conferi-

do en asambleas anteriores, para realizar

todas las actuaciones que fueran nece-

sarias para el cumplimiento de la Ley
12.311, de Coordinación de los Transpor-

tes, Decreto del P. E. N.° 124.647, ar-

tículo 9, y demás diligencias realizadas.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta correspondiente.

Recuérdase a los señores accionistas,

el artículo 30 de los estatutos, para con-

currir a la asamblea. — El Directorio.

e.21 mar.-N. 2463-V.6 abr.

SOCIEDAD ELECTRO
METALÚRGICA ARGENTINA S. A.

SEMA
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la 9a. Asamblea General

Ordinaria, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937,

para el día 6 de abril a las 16 horas,

en la sata, de sesiones del edificio Torn-

quist, callo Bartolomé Mitre 559, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas de la sociedad correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de 9 directores titulares,

3 directores suplentes y determinación

de 3 directores delegados.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Fijación de la remuneración del

directorio y del síndico.

5.°. Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

De acuerdo con los estatutos, los se-

ñores accionistas, deberán depositar sus

acciones en la secretaría de la socie-

dad, calle Belgrano 857, con anticipa-

ción no menor de tres días al señalado

en la convocatoria. — El Directorio.

e.18 mar.-N." 2436-V.5 abr.

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se ce-

lebrará el día 13 de abril de 1938, a las

11.30 horas en el local de la Sociedad,

Avenida R. S. Peña N.° 788, 7.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero : Disolución anticipada y li-

quidación de la Sociedad.

Segundo : Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N.° 2624-V.9 abr.

PERLA
Sociedad Anónima de Petróleo

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 22 de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el día

13 de abril de 1938, en el local Avda.

R. S. Peña N.° 788, 7.° piso, a las 11

horas para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero: Someter a la aprobación de

los señores accionistas la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del síndico.

Segundo : Elección de un director.

Tercero: Nombramiento de síndico v

síndico suplente.

Cuarto: Nombramiento de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N. 2624-V.9 abr.

COMPAÑÍA 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 3320J50, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 12.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Elección de 5 directores titula-

res y 3 suplentes por el término de dos

años, en reemplazo de los actuales que

terminan su mandato.
-3.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — A. Ca-

listi, presidente. — Luis Rodríguez, se-

cretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 32 de los estatutos,

a los efectos de la entrada a la asam-

e.22 mar.-N.° 2512-V.7 abr.

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
En liquidación

Cangallo N.° 689 — Pimíos Airea

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea

General Extraordinaria que se realiza-

rá el día 7 de Abril de 1938, a las 15

horas en el local del Banco, calle Can-

gallo N.° 689:
'

.¿t--

Orden" del día:

L° Resultado de la gestión del liqui-

dador del Banco.
2.° Adjudicación del total del activo

aún no liquidado.

3.° Terminación del mandato de liqui-

dador y liquidación definitiva de la so-

ciedad.
4.° Designación de dos accionistas pa*

ra que firmen el acta de la asamblea^

Buenos Aires, Marzo de 1938. —- L*is

x «»uzarote, liquidador.
-*^~ e£í mar. N.° 2487 v.4 a**,

LA TRANSPORTADORA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en la calle 25 de Mayo
518, 1er. piso el día 7 de abril de 1938,

a las 15 horas, para, tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance Anual, Cuenta de Ganan >

eias y Pérdidas e informe del síndico, at

31 de diciembre de 1937.

2.° Aprobar la distribución de utili-

dades.
3.° Designar un director para el co-

rriente año.
4.° Designar un síndico titular y un

suplente para el corriente a¡iu.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
R. Yfútfih. Director.

¿.17 mar.-N.° 2384-V.4 a^..

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL"

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 21 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 21 de abril de 1938, a las

10,30 horas, en el local Cangallo 318,

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, con la distribu-

ción propuesta, e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937; remuneración

del directorio y del síndico.

2.° Incorporación y transferencia del

servicio de transporte de la compañía,

sus concesiones, permisos y bienes afec-

tados a ellos, de conformidad con la Ley

12.311 y el Decreto del Poder Ejecutivo

del 2 de. febrero del corriente año.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
T. Alberto Jost, presidente.

;*:TiV'. e.29 mar.-N.° 2862-v.18 abr

I NA
S. A. INDUSTRIAS ARGENTINAS
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, paral el día 8 de

abril de 1938, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas,

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.22 mar.-N. 2540-V.7 abr.

ESTRELLA MARÍTIMA SOC. ANO»,'
DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO

,¡

Convocatoria x
\

De acuerdo con el artículo 11 de iosj

estatutos, se convoca a los señores ae-¡;

cionistas a la Asamblea General Ordw 1

naria, que tendrá lugar el día 11 de abril

de 1938, a las .11 horas, en el local AvJ
Roque Sáenz Peña 788, 7.° piso, para:

tratar la siguiente i\

Orden del Día: *"V

1." Consideración de la Memoria, In«

ventario, Balance General, Cuenta d©

Ganancias y Pérdidas y dictamen del!

síndico por el ejercicio que terminó éli

31 de diciembre de 1937.
^

"¡

2.° Aprobación del dividendo proviso-?

rio por el año 1937.

3.° Remuneración directores y -síndicos

y distribución de utilidades. '¡

4.° Elección de los miembros del di'-*

rectorio.
,

. ..
>

5.° Nombramiento de síndico y síndi-*

Cq suplente. '

6.° Designación de dos accionistas pa-»

ra que aprueben y firmen el acta de la;.

asamblea. — El Directorio. m

e.24 mar.-N. 2627-V.9 abr.

ITALMAR ^
Sociedad Anónima de Empresas

J
Marítimas A

Buenos Aires '- ' ^i 1

CORPORACIÓN DE REMATADORES
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 12 del estatuto, se convoca a

los señores socios, a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de

abril a las 18 (6 p. m.) horas, en núes-

tro local, Maipú número 71, para tratar

la siguiente

Orden" del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de 3 miembros "titulares

y 2 miembros suplentes.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

La asamblea se realizará con cual-

quiera que sea el número de socios pre-

sentes (Artículo 12 del Estatuto).

Buenos Aires, Marzo de 1938, — Ru-

fino de Elizalde, presidente. — J. Ju-

lio Peralta Martínez, secretario.

e.22 msr.-N-° 2525-V.8 abr.

COMPAÑÍA naviera pampacruz
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos, se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 25 de abril de 1938, a

las 15 horas, en el local Avenida P. R.

Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titula-

res por tres años y dos suplentes por un

año.
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 ar-

tículo 23 de los estatutos, sobre depósito

anticipado de acciones.

Marzo 28 de 1938. — El Directorio.

."-,. e.31 mar.-N. 2962-V.20 abr.

Convocatoria ' ^
Asamblea General Ordinaria §

En cumplimiento a lo dispuesto poíj

el Art. 23 de los estatutos sociales el dty

rectorio convoca a los señores accionis-;

tas a la Asamblea General Ordinaria] I

que tendrá lugar el día lunes 18 dé¡.|

abril de 1938, a las diez horas, en eí[

local social, Avenida Presidente Koqufl^

Sáenz Peña Nro. 680, primer piso, pa-M

ra tratar la siguiente ,g \

Orden del día: \
l.° Lectura y consideración de la Me-^

moria, Balance General y Cuenta de Ga-i*

nancias y Pérdidas, correspondientes -al[

quinto ejercicio vencido el 31 de di-f

ciembre de 1937.
\

2.° Lectura del dictamen del síndico.-, [

3.° Remuneración al síndico titular yJ(

distribución de las utilidades. i

4.° Elección de tres directores por un!
j

año, en reemplazo de los salientes (d©;|

acuerdo con el artíenlo 11 de los
^

está-i
{

tutos sociales, los miembros salientes! [

pueden ser reelectos)

.

_

t
5.° Elección de un síndico titular y!

un síndico suplente, por un año (de;[

acuerdo con el artículo 20 de los
_
esta-

f

tutos sociales, los síndicos salientes
{

pueden ser reelectos)

.

* l

6.° Designación de dos accionistas!!

para firmar, conjuntamente con el pre-j

sidente, el acta de la asamblea,
[

Nota: Con referencia al depósito de!

acciones, se recuerda a los señores ae-< *

cionistas, lo dispuesto en el articula'*

26 de nuestros estatutos. Las acciones!

podrán ser depositadas en la "Banca!

Commerciale Italiana", "Crédito lia-)

liano", "Banco de Italia y Río de !ai'

Plata", "Banco di Nápoli" y "Bañe©.!

di Roma", en Italia, o en el "Bañe©-,

'Francés e Italiano para la América del'

Sud" ue esta Capital.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938V
— El Directorio. »

e.24 mar.-N. 2640-V.9 abr...{

CORPORACIÓN INDUSTRIAL . v

TABACALERA DE VIAJANTES
Y COMERCIANTES

15
¡

'

Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a la!

Asamblea General Extraordinaria, la qu«

se realizará el día 11 de abril de 1938 ai

las 18 horas, en el local calle Vieytes!,

1164, para tratar la siguiente

Orden del día: «

1.° Liquidación de la sociedad.

2.° En' caso de continuidad, dejar sin

efecto las últimas reformas aprobadas, y
aprobación de nuevas reformas.

3.° Designación de dos accionistas pa->

ra. firmar el acta. — El Síndico

e.24 mar.-N.° 2bu<*-v.» aor«
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B ErI LLA NtE
' Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la sociedad, a la Asamblea General

Extraordinaria que se realizará el día

11 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 liquida-

ción de la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

» e.22 mar.-N.° 2516-V.7 abr.

BRILLANTE
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará en el local Ave-

. nida Roque Sáenz Peña 788, .7.°' piso,

el día 11 de abril de 1938, a las 35

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas la Memoria, Inven-

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente

.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

¿é la asamblea. — 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 día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico y distribución de

utilidades correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos directores suplentes, un síndico

titular y un síndico suplente para el pe-

ríodo completo hasta la próxima asam-

blea ordinaria.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. — El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2726-V.18 abr.

^THE ANGLO ARGENTINE IRON
OOMPANY 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 los direc-

tores y síndico para el año 1937.

c) Elección de síndico titular y su-

plente para el ejercicio próximo.

d) Distribución de las utilidades.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. v

De acuerdo con el artículo 34 dé los

estatutos, los accionistas, para tener de-

recho a asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones o un certificado

bancario de las mismas, en la oficina so-

cial, hasta tres días antes de la fecha"

de la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938. —

-

El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2802-v.13 abr.

SOCIEDAD COMERCIAN DEL PLATA
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Con arreglo a las prescripciones es-

tatutarias, el Directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día sábado 30 de abril

de 1938, a las 11 horas, en el local de

calle San José número 180, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance- General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al undécimo ejercicio (año

1937).
2.° Nombramiento de cuatro Direc-

tores titulares por dos años.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del Presidente, secretaria

u otro director y del síndico.

Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán depositai

sus títulos o certificados de depósito en

Bancos, en el domicilio de la' sociedad

cuando menos tres días antes del fija-

do para la asamblea y recabar de la se-

cretaría de la Sociedad, la boleta de en-

trada, en la cual se hará constar el nú-

mero de votos a que tienen derecho (ar-

tículo 26 de los estatutos).

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2703-V.12 abr.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
SHELL — MEX S. A,

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 20* de abril de

1938, a las 15 horas en el local Aveni-

da P. Roque Sáenz Peña 788, 6.° piso,

para 'tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio fene-

cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y de dos directores suplentes por

dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para tener 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.

COMPAÑÍA NAVIERA
"PLATACRUZ'-' S. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los Es-

tatutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 22 de abril de 1938,

a las 15 horas, en el local Av. P. R.

Sáenz Peña 788 (6.° piso), para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
balance del ejercicio fenecido el 31 de

Diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de des accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas • el

artículo 23 de los Estatutos sobre de-

pósito anticipado de acciones.

Marzo 23 de 1938. — El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2782-V.13 abr.

BOURJOIS, FABRICANTES" DE
PERFUMES

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 20 Abril 1938, a 11 horas, en

Bmé. Mitre 559, esc. 609, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos -proscrip-

tos, Art. 347, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio, •síndicos y direc-

to^ gerente y fijar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas, firma

acta; —- El Director.

ev28 mar.-N.
9
2781-V.13 abr.

CHADWICK; WEIR & CÍA.

(AEGENTÍNA) limitada
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
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 mar.-N.° 2715-V.12 abr.

corporación
financiera argentina

Sociedad Anónima
Convocatoria-

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 20 de

abril 1938, a las 16 horas, en Recon-
quista 314, Buenos Aires.

Orden del día :

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:
1.° Consideración de los documentos

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 el acta. — El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2745-V.12 abr.

ATKINSON
Convocatoria

:

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se efectuará el día

miércoles 13 de abril de 1938, a las 11

horas, en los escritorios Avenida Roque
Sáenz Peña 788, Ser. piso, para tratar

la siguiente

Orden del Día
1.° Consideración de ia Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Fijar la 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 1938. —
El Directorio.

e¡26 -mar.-N; 2764-V.12 abr.

CONFITERÍA DEL MOLINO
CAYETANO BRENNA LIMITADA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria en Callao 32, el 23

abril de 1938, a las 15.

Orden del día :

1.° Consideración del Balance y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-,

ra firmar el acta.

Deberá- depositarse las acciones con
tres días de anticipación ;

-

é.26 mar.-N¿° 2713-V.12 abr

COMPAÑÍA HISPANO Á&GENTINA
DE OBRAS PUBLICAS Y

FINANZAS

Sociedad Anónima Argentina
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Aasmblea Gene-
ral Extraordinaria que se celebrará el

día doce de abril, a las once horas,

en las oficinas de la compañía, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 570.

Orden del día:

1. Informe sobre las operaciones de
transferencia del activo y pasivo de
la Chadopyf, S. A. Española, a la

Chadopyf, S. A. Argentina y emisión
por esta última 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 febrero 2 del.

corriente año y del proyecto de constitu-

ción, organización y funcionamiento de

la Corporación de Transportes de la

Ciud;:,íí de Buenos Aires, e incorpora-
ción a • esta última ele ia sociedad, ba-

el régimen en común o de fusión previs-

to en dicho proyecto.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio.

e.26 mar.-N. 2704-V.12 abr.

HUGO STINNES LDA.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 19 de abril de 1938
a las diez y siete y treinta horas, en
el local de la Sociedad, calle Sarmiento
329, para tratar la siguiente

/
Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, correspondientes
al décimo cuarto ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.
3.° Elección de siete directores, en re-

emplazo de los actuales, que terminan su
mandato, inclusive presidente y vicepre-
sidente.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.
El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2771-V.12 abr.

GUERLAIN, PÁRFUMEUR
Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria

.

De acuerdo al artículo 20 ele los esta-
tutos, se convoca 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 de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 ele diciembre de 1937.
2.° Repartición de utilidades.

ó" Elección de dos directores y del
síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se hace saber de acuerdo con
el artículo 24 de los estatutos, que los

accionistas que deseen tomar parte, de-
ben depositar sus acciones en la se-

cretaría, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada -para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. —
El Directorio.

e.26 mar*-N.° 2755-v.12 abr.
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COMPAÑÍA minera unificada
DEL CERRO DE POTOSÍ

Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

Convocatoria

Por disposición del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-

blea Ordinaria, que se celebrará el día

29 de abril de 1938, a las quince horas,

en las oficinas de la compañía, en Bue-

nos Aires, calle Reconquista 134, quin-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lr.jiura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y Memoria correspondientes

al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares y
sapientes para el año en curso.

3
o

. Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el mismo período.

4.° Elección del directorio local en So-

livia.

5.° Consideración de la remuneración

del directorio saliente y del síndico por

el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones antes del 26

de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires, o antes del 15 de

abril en un Banco de Londres, o en uno

•de París, o en un Banco de La Paz,

Boiivia, debiendo acreditarse en las

oficinas de la compañía en Buenos Ai-

res, con tres días de anticipación al de

la asamblea el verificativo de ¡os depó-

sitos no efectuados en ellos.

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

e.14 mar.-N.° 2217-V.4 abr.

"SELLO AZUL"
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el di-

rectorio y las disposiciones del artículo

G.° de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que tendrá lugar en

el local social, Avda. Pte. R. Sáenz

Peña número G16, 6.° piso, el día 12

de abril de 1938, a las 15 horas, para

considerar la- siguiente,

Orden del día :

1-° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8.°

2.° Autorización al directorio para

efectuar una emisión de debentures cuyo

monto podrá elevarse hasta dos millones

de pesos moneda legal, y fijación de sus

condiciones.

Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, 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.S ñor.

! 'LA QUÍMICA DE ZARATE"
Soc. Anónima Argentina

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a les accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se efectúa^

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

seo Colón 1059, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, informe del síndico y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al tercer ejercicio económico vencido el

31 de diciembre de 1337.

?,} Elección de dos directores suplen-

tes, por un año.

3.° Elección de un síndico titular y

.de un síndico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, secreta-

rio y síndico.

Buenos Aires, Marzo 29 do 1933. —
El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2999-V.20 abr.

Soc. Anón. Inmobiliaria y Ganadera
LA CRISTINA

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día 11

de abril de 1938 a las 12 horas, en el lo-

cal social, calle 25 de Mayo N.° 489,

9.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de tres directores titula-

res por el término de 3 años, a contar

de la asamblea clel~26 de eneró de 1938

y confirmación de los directores suplen-

tes electos en esta última asamblea.
2.° Ratificación de lo actuado por el

Directorio actual hasta la fecha de la

asamblea.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se previene que para asistir a

la asamblea, los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

tiempo y forma que prescribe el artículo

28 de los estatutos sociales. — El Di-

rectorio.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-N.° 2498-v.f? abr.

LA INTERNACIONAL,
Compañía de Seguros

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la décimo-octava Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 20 de abril a las 15 horas, en el local

de la sociedad, calle Cangallo N.° 319,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades del décimo

octavo ejercicio.

2.° Elección de dos directores titula-

res, síndico y síndico suplente. f
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y. firmar el acta de esta

Asamblea. •

Para poder asistir a las asambleas,

los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo de depósito banca-

rio hasta tres días antes del señalado

para la Asamblea, en las oficinas de la

sociedad, donde recibirán la boleta de

entrada en la que se especificará el nú-

mero de votos que les corresponda. —
Los accionistas podrán hacerse represen-

tar en las asambleas por simple ' carta-

poder. (Artículo 28 de los estatutos).

La memoria y balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en

las oficinas de la sociedad desde el 5

de abril de 1938.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.24 mar.-N.° 2659-V.9 abr.

SOL EXPLOTACIÓN BE 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 S de abril

de 1938. a las 11 horas, en su local Pe-

rú 375, 4.° piso,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1936, e informe del síndico.

2.° Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la mina de propiedad

de la Compañía, por la Compañía Fe-

rrocarrilera dé Petróleo y estado ac-

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

lares y tres directores suplentes que

terminaron su período y síndico titular

y síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, se recuer-

da la disposición del artículo 17 sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

e.18 mar.-N. 2453-V.5 abr.

CRISTALERÍAS PAPINI
(Sociedad Anónima)

Chacabuco 646 — Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

23 de abril, a las 14.30 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Chacabuco 646,

para tratar la siguiente

Orden del Día

:

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 Rosenberger, que ha pasado a in-

tegrar el directorio, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Tribe, fallecido.

4." Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

5." Nombramiento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el ac-

ta de la asamblea, como también el li-

bro de accionistas.

Se previene a los señores accionistas,

que para obtener el boleto de entrada

a la asamblea, deberán presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar.-N. 2777-V.20 abr.

Sociedad Anónima
LA CHAQUEÑA

Convocatoria
De acuerdo con, el artículo 17 de los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General •

Ordinaria para el día 7 de abril de 1938,

a las 9,30 horas, en el local de la so-

ciedad, Avda. L.' N. Alem N.° 413, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta Ganancias y
Pérdidas al 31 de diciembre de 1937,

informe del síndico y distribución de

dividendo.
2° Remuneraciones previstas por los

artículos 13 (inciso i) y 14.

3.° Elección de 5 directores titulares

y 2 directores sup1

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

artículo 21 <

J
3 los estatutos.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e2! m}-;r.-N.° 2470- v.4 shr.

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 dtí

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 Neal Went-

worth y, en caso contrario, designarle

reemplazante; elegir síndico titular y
suplente y dos accionistas para firmar el

acta.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario en

las oficinas de la sociedad, hasta tres

días antes de la fecha de la asamblea.

Buenos Aires, 15 Marzo 1938. — Ri-

cardo M-, Z-'.-íao, presidente.

e,17 mar.-N.° 2353-V.6 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 accionistas 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 el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 31 de diciembre de 1937

y resolución sobre el destino a darse a

las utilidades del mismo.
2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes.

3.° Elección de shm'Ico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1938.
— El Directorio

.

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario de

depósito, en las oficinas de la sociedad,

hasta tres días antes de la asamblea,

recibiendo en cambio las boletas de en-

trada a la misma, en las cuales se hará:

constar el número de votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.23 mar.-N. . 2599-v.S abr.

PESQUERÍAS GARDELLA
Sociedad Anónima •)

(Pesgar S. A.)
De conformidad al artículo 11 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a Asamblea General
Ordinaria, que 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, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al segundo ejer-

cicio social terminado el 31 de diciem-
bre de 1937 (Artículos 11 y. 15).

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.').

5.° Designación de síndico por el tér-

mino de un año (Artículos 6." y 340 del
Código cíe Comercio)

.

6.° Nombramiento de dos accionistas
para que, conjuntamente con el presi-
dente y secretario de la asamblea, fir-

men el acta de la misma (Artículo 12).
Buenos Aires, 28 de Marzo de 1938.— El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores
accionistas, que en virtud do lo esta-
blecido en el artículo 14 de los esta-
tutos, deberán depositar sus acciones o
certificado bancario de depósito de las
mismas, en la sociedad, por lo monos
íres^ días antes del indicado para la
realización de la asamblea.

e.29 mar.-N. 2830-v.lS abr.

ANTORCHA ARGENTINA

S. A. de Petróleo ^

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas -

de la sociedad, a Asamblea General Ex-
traordinaria, que se realizará en el lo- *

cal Avenida Roque Sáenz Peña N.° 788,
7.° piso, el día 12 de abril de 1938, a
las 15.30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

_

1.° Disolución anticipada y liquida*
ción de la sociedad,

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta deí

la asamblea. — El Directorio.

e.23 mgr.-N. 2563-V.8 abr/
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; RUBÍ
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.

Soc. Anón, de Petróleo

;

Convocatoria

i Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la So-

ciedad a la Asamblea General Extraor-

dinaria que se realizará el día 13 de

abril de 1938, a las 15.30 horas, en el

local Avenida Roque Sáenz Peña .788,

J.° piso, para tratar ]a siguiente

[ i
Orden del día :

1.° Disolución anticipada y liquidación

•le la sociedad.
2° Designación de dos accionistas pa-

l-a que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.24 mar.-N." 2625-V.9 abr.

;
RUBÍ

i : Soc. Anón, de Petróleo

;

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

¡acuerdo con el artículo 22 de los estatu-

ios, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 13 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, Ave-
nida R. S. Peña 788, 7." piso, para tratar

Oa siguiente

_,
|

Orden del día :

!
' 1.° Someter a la aprobación de los se-

¡aores accionistas la Memoria, Inventa-
rio, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y el informe del síndico.

\ 2° Nombramiento de tres directores.

.11
3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente.

$ 4.° Nombramiento de dos accionistas

[para que aprueben v firmen el acta de la

¡asamblea. — El Directorio;

¡i e.24 mar.-N.° 2625-V.9 abr.

¡Sociedad Anónima de Productos Químicos

:

|

LABORATORIOS ARCY
;j Convocatoria
' Convócase a los accionistas a*Asnm-
¡Blea General Ordinaria, para el 23 de

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

do 2099, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de Memoria, Balance
£ informe del director general interino.

!
2.° Designación de dos accionistas pa-

ta suscribir el acta.

! 3.° Aprobación de actos y gestiones

Realizadas por el director general in-

terino.

4.° Nombramiento de dos síndicos y
director general. — Francisco Cos.su,

director general interino.

: e.31 mar.-N.° 3003-V.20 abr.

f SULZER HERMANOS
\„ Sociedad Importadora Limitada
? Convocatoria
• Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

.horas, en su local, calle Venezuela nú-
' ímero G14, para tratar la siguiente,

Orden del día:

' 1.° Consideración de los documentos
_'&el artículo 347, C. C.

2.° Distribución utilidades.

! 3.° Elección de cuatro directores.
1 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

1 5.° Designación de dos accionistas que

"¡en representación de la asamblea gene

ral, firmen el acta respectiva. — El

Directo*.*..

e,23 mar.-N.° 2568-V-8 abr.

CURTIUNIDAS
Oía. 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.

TRILLIA fe-

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 titular,

un suplente, síndico y síndico suplente
3.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.29 mar.-N.° 2846-V.18 abr.

GRANEROS MODELO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por los os

fatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de abril de 1938, a las .11

horas en el local social, calle 25 de Ma-
yo 401, para tratar lo siguiente

:

Orden del día:
1.° -Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio venci-

do el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de tres directores por un

año.

3.° Elección del síndico titular y su-

plente por un año.
4.° Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta en representa-
ción de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.24 mar.-N.° 2609-vJ abr.

que concurran, las siguientes licitaciones

públicas para atender servicios de esta

Policía durante el año 1938:

Día 28 de abril, a las 15 horas: Ad-
quisición de forrajes y pasto para cania,

con destino a la manutención y cuidado

de la caballada de la Repartición duran-

te el segundo semestre.

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

eos, combustibles, etc., para raciona-

miento por administración del personal

del Cuerpo de Bomberos, Cuerpo Guar-
dia de Seguridad y Cuerpo de Policía

Montada; menores asilados y deteni-

dos, durante el segundo semestre.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.°

1550, Departamento Central (planta

baja).

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casaiaspro, Comi-
sario, Jefe Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.5 abr.

• DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 28.101 DJA1937
Llámase a licitación pública por el

término de (20) veinte días, para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de materiales para
la Sección Electromecánica, durante el

año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

hábiles, y de 9 a 12, los días sábado, a

la Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 12

de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar
desde el 25 de marzo de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 17

(Villa del Parque), Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, Palacio de
Correos y Telégrafos, 7.° piso. — Capi-

tal Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de

la Dirección Administrativa.

e.25 mar.-v.S abr.

Expte. 19.021-DÍA-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 ür-
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. !Í527-D¡A-1937-

Llámase a secundo 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.

i> 22 mñv.-v.ñ abr.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de materiales pa-

ra atender los servicios do telégrafos, du-

rante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Aiem y
Sarmiento, 2.

8
piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-
sión do Compras (Oficina 435, 4.° piso,

Bouchard y Sarmiento) el día 5 de

abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo ele 193S. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.12 mar. -v.5 «ibr

Imprenta del Congreso

IMPRENTA DEL
CONGRESO NACIONAL

Llámase a licitación pública para el

''día 2 de mayo de 1938, para la provi-

sión de papel obra y diario, en bobinas.

Los pliegos '1o
. condiciones pueden re-

tirarse en Contadcúa, — El Administra-

dor.

e.l." abi\-\-.6 abr.

Ministerio del interior

POLICÍA DE LA CAPITAL

jfil día 28 del mes de abril del año
1933, y en las horas que a continuación

se indican, tendrá lugar en el despacho
del señor Jefe de la Dimisión Adminis-
trativa de la Policía de la Capital, calle

Moreno número Ü550, en su presencia,

la del señor Escribano General, del Go-
bierno de la Nación v de los interésale:

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
).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al Distrito 2.° La Plata.

R. R. Tula, . Jefe de la Dirección de

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 Punilla. (Dto. 6°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al Distrito G.", Córdoba.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

c.l.
r;

abr-v.19 abr.

Expte. 19.172 - DC - 37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 1S 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 Luíran"V
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.

c.24 mar.-v.7 abr.

Expte. 7748-y2-M;37
~

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, a contar desde
el 31 de marzo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de corres-

pondencia. Local-recolección de la que
se deposita en los buzones, distribución

de encomiendas a domicilio e intercam-
bio con las Sucursales, Agencias, Ofi-

cinas y estafetas en la ciudad de Cór-

doba. —• Por el pliego de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 6
o

(Córdoba). — R. R. Tula,

Jefe do la Dirección de Correos.

e.31 mar.-v.28 abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a segunda licitación pública

para el día 20 de abril de 1938, a las

14,30 horas, para la construcción ele un
pabellón de cirugía en la Colonia Nacio-
nal de Alienados "Doctor Domingo Ca-
bree! ", en Op:n Door.
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Dicha licitación- tendrá lugar el día y
liora indicados, simultáneamente, en la

Dirección General de Administración del

'[Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, calle Arenales N.° 761, Capital, y
en el Juzgado Federal de la ciudad de

La Plata.

Los antecedentes que se refieren a di-

cha licitación, pueden ser consultados

desde ya en la Sección de Construcciones

de la Comisión Asesora de Asilos y Hos-
pitales Regionales, calle Vieytes N.° 489,

2.° piso, Capital, y en el referido Juz-

gado Federal, todos los días hábiles de

12 a 18 horas y los sábados de 9 a 12

horas.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938. —
EE1 Director General de Administración.

c.31 mar.-v.5 abr.

Llámase a segunda licitación pública

para el día 18 de abril de 1938, a las

13.45 horas, para la construcción de ve-

y^'xedas 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-

jta, 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

Jioras.

) Buenos Aires, 29 de Marzo de l\)'óü.

'— El Director General de Adminisira-

ición.

1 e.30 mar.-v.4 abr.

Colonia Nacional de Alienados
i "DE. DOMINGO CABEED"

en Open-Door
(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

ídía 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.

I'
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 Cuito, calle Arena-

les 761 (planta baja), Capital Federal,

ten presencia del Escribano General del

jGobierno de la Nación y de los propo-

nientes que concurran al acto, de acuerdo

'con ios pliegos de bases y condiciones y

nóminas de los artículos a licitarse, que

testan 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-

lección de Administración, Arenales 761,

¡Capital Federal, todos los /lías hábiles

)dc 13 a 16 horas y los sábados de 10 a

¡12 horas.

i Los artículos a licitarse comprenden

ios siguientes rubros

:

i Alimentos (comestibles, leche de vaca,

jete); artículos de electricidad; merce-

ría ;
medicamentos, útiles de laboratorio,

treactivos, instrumentos de cirugía, dro-

gas, etc., fotografía; menaje y cocina;

fútiles 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; artículos pa-

ira el lavado y desinfección y fabricación

|de iabones y reparación de vehículos.

Open-Door, Abril 1.° de 1938. — El

[Director General de Administración.

\ e.l.° abr.-v.6. abr.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

V 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.

linssterso de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días a contar desde

la fecha, para la ejecución total de las

obras relativas al edificio proyectado

para la sucursal General Alvear (Men-

doza).

Los documentos de licitación corres-

pondientes, pueden ser retirados por los

interesados, previo pago de pesos 25

m|n., 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 Jas

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 parala 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.

causados en presencia de las autorida-

des que correspondan e interesados que
concurran.

Por más datos, planillas, etc., dirigir-

se a la secretaría del establecimiento,

cualquier día hábil, de 12 a 17 horas;

sábados de 9 a 12.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Ramón E. Nieto Moreno, secretario.

e.2 abr.-v.6 abr.

~~
esc!je1Xde~comercio

de la plata

(Expte. 2.
a
32,937)

El Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de un edificio, con

contrato, por el término de tres años con

opción a dos de prórroga, para destinar-

lo a la instalación y funcionamiento ae

la escuela del epígrafe.

El pliego de condiciones, fecha de la

licitación y todo dato que reemicran lo-

interesados, podrá ser solicitado en la Di-

rección de la Escuela de Comercio de La

Plata (Bs. As.), donde se realizará k
licitación.

Dirección de Administración, 13 de

&!'.:__ 3'oü.

e 23 mar.-v.28 abr.

lyisnisierio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase por segunda vez a licitación

pública por el término de 30 días, a con-

tar del 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 ele calzado; ferrete-

ría; materiales de construcción; forra-

jes y alimentos para aves; farmacia; ar-

tículos de escritorio, encuademación e

imprenta; carne y pan para el Estable-

cimiento "Carlos Pellegrini", de Pilar,

a entregar diariamente en el estableci-

miento.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto, desde el día 12 de

abril de 1938 y de acuerdo con el Pliego

de Condiciones, todo lo cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Victo-

ria N.° 344, de 12 a 18 horas (sábados

de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 26 de abril de

1938, a las 13 horas, en la Oficina de

Suministros, Victoria 344, en presencia

del señor Escribano Mayor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que

deseen concurrir.

Buenos. Aires, Marzo 24 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.-26 abr.

CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Segundo Llamado

Llámase a licitación privada a reali-

zarse el día 6 de abril de 1938, a las

15 horas, en la Cárcel de Encausados,

Pasco 2113, para la provisión de una

máquina de ojalar, de las siguientes ca-

racterísticas :

Una máquina de hacer ojales desde

12 a 36 mm. de largo, con ojillo en un

extremo, con mesa y estante para tra-

bajar a pedal (nueva) . Entrega in-

mediata.

La licitación de reíe-rm-ia se llevará

a cabo en el local de la L^rcei ue En-

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Llámase nuevamente a licitación pa-

ra el día 5 de Mayo próximo, a las 14

horas, para la venta del ex-transporte

"América", actualmente encallado en

Punta Delgada.

Por más datos, r> iea-os de condic ; ones,

.etc., recurrir a la División Compras,

Paseo Colón 1457, Capital Federal.

e.2 abr.-v.ll abr

Llámase a licitación pública para el

día 18 abril 1938, por:

Oxígeno Industrial (Pliego 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.

' Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación El Charco y hacia

Las Termas, $ 30.000.

Hasta el día 19 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

obias

:

C:; taino 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 871, Capital Federal.

e.22 mar.-N.° 5059-V.7 ñhl.

Ministerio de Agricultura
%\ —

-

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación príblica para la

construcción de un edificio para refugio,

en el cerro Catedral del Parque Nacional

de Nahuel Huapí, Territorio de Río Ne-

gro, para el 25 de abril de 1938, a la?

17 horas.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contaduría de la Di-

rección de Parques Nacionales,, el día y

hora indicados, en la calle Santa Fe 690,

2." piso, donde puede retirarse el pliego

de condiciones. — Ricardo J. J. Sampó,
contador.

e.26 mar.-v.12 abr.

FISCALES
L1ámase 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 23 mayo 1938, por: construcción tú-

nel para cruce canal Sud del Puerto de

la Capital (pliego 5058), a las 15 horas;

retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.-v.16 abr.

Llámase a licitación pública para el

"día 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-'

tirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña

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

res.

o.l.° abr.-v.G abr.

Licitación piiblica de las siguientes

obras:

Camino de Presidencia Roque Sáenz

Peña a Km. 60, $ 171.375.

Camino de Km. 60 a Fortín Lava] le,

pesos 133.194 y Puentes sobre 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, eh

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 ele 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 para la provisión do

24 camiones voleadores, $ 100.000.

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.

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.

e.26 mar.-N. 5085-v.G 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 desestiba.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General de

Máquinas y Materiales, edificio M. Ó.

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.O abr»
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Licitación pública de las obras del ca-

mino ele Aguapey al límite con Misio-

nes; Sección Km. a 46,700, pesos

337.24S.

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 ele los

puentes sobre los arroyos Sombrero,

Sómbrenlo, Tinajera y González, en el

camino ele Corrientes a San Roque. Pe-

sos 112.799.

Hasta el día 9 ele abril en el Juzga-

do Federal ele Corrientes o para el día

22 del mismo mes, í> las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.25 mar.-N. 5075-V.5 abr.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 27.9G9-DC.937 O. S. N.)

Se pone en conocimiento de los inte-

resados r¡ue, por resolución de la presi-

dencia del día de \u 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 ele 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino ele treinta días, contados hasta el

2 de mayo ele 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

Arejuitectura (Palacio del Ministerio de

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

la IV Zona (General Urquiza N.° 489,

Guaieguaychú, Entre Ríos), previo pago

de la suma de ($ 40 m|n.) cuarenta pesos

moneda nacional. Además, podrá obte-

nerse vista de esa documentación en la

Secretaría General de la Dirección men-

cionada (Palacio del Ministerio ele Obras

Públicas, G.° 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, pudiendo 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.

(Expte. 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 ele granza
(bineler), de acuerdo en un todo con el

pliego ele condiciones preparado al efec-

to, crac los interesados pueden consultar

rá el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualcraier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento ' Administrativo ele la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 28' de abril próximo, a

las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia ele los eme concurran al

acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
R. Zavalla 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 1840, 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 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. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.2 a')r.-v.21 abr.

CAJA NACIONAL BE
JUBILACIONES Y PEIÍSIONES DE
EMPLEADOS FERROVIARIOS

Llámase a licitación pública para la

provisión de útiles y artículos de escri-

torio, papeles, impreses, etc., cuyo acto

tendrá lugar el 19 de abril ele 1933,' a

las 14 horas, en la secretaría de la ca-

ja, calle Tucumán 500.

Por datos y modeles, concurrir tocios

los días hábiles de 13 a 17 horas o sá-

bados de 9 a Lil/á.

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

e.31 nrar.-v.S abr,

Llámase a licitación pública, por ter-

cera vez, y dentro del término de veinte

días, contados hasta el 22 de abril ele

1938, a las 16 horas, para adquisición de

un terreno con destino a emplazamiento
elel futuro edificio para el Observatorio

Meteorológico en Corrientes.

Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría ele 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 ele 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 BE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 481,

hasta el día 29 ele abril de 1938 a las 16

horas, para la provisión ele 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. 199;33

Llámase a licitación pública para ]sr

provisión del material aislante en plan-

chas, de acuerdo con el pliego número

199J38.
La apertura de ofertas tendrá rugar

en la oficina de licitaciones de los Fe-

rrocarriles del Estado, Avenida Maipu
número 4, el día 19 de abril de 1938,

a las 15 horas y en presencia de los con-

currentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial todos los días

hábiles de 11.30 a 16 con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 m|n. cada uno. —
La Administración.

e.30 mar.-v.4 abr.

Llámase a licitación pública para la

provisión ele los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas qu8
se indican:

25 de abril de 1938. — Carteleras de

hierro. (O. C. 250¡38).

26 de abril de 1938. — Grafito en

polvo y -aminado, grasa y aceites lubri-

cantes. (O. C. 190¡38).

27 de abril de 1938. — Llaves france-

sas, llaves fijas, etc. (O. C. 1700J37).
28 de abril de 1938. — Alambres para

metalizar, soldadura de estaño, soldadu-

ra de plata y alambre de hierro para re-

lleno. (O. O 62¡38).

29 de abril de 1938. — Lámnaras eléc-

tricas. (O. C. 75¡38).

2 de mayo de 1938. — Limas varias.

(O. C. 136]38).

9 de mayo de 1938. — Equipos trans-

portables para el lavaje a alta presión

ele locomotoras, tendéis, etc. (O. C. 268|

38).

30 de mayo de 1938. — Caños para
calefacción de calderas, tubos para so-

brecalefacción, etc. (O. C. 1490|37).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-
pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

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 Comercia], todos los días 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 ¡diego

de condiciones Nros. 4459|21.321.

La apertura de propuestas se reali-

zará, en la Oficina de Licitaciones d'e

los Ferrocarriles del Estado, en Buenos
Aires, Avenida Maipú 4, el día 21 do
abril de 1938, a las 16 horas, en presen-
cia de los interesados que concurran al

£54?.

El pliego respectivo puede ser con-
sultado en la Oficina N.° 201, Avenida.
Maipú 4, y en la Seccional de Vía y
Obras en Frías (Provincia de Santiago
del Estero) de estos Ferrocarriles, y
retirado en Buenos Aires (Oficina 201)
todos los días hábiles de 11.30 a 16
horas, con excepción de la sábados que
será de 9 a 11 horas y previo el pago
de diez pesos ($ 10) moneda nacional,»

cada uno. — La Administración.

e.22 mar.-v.7 abiv

Expte. O. C. 247(38.

Llámase a licitación pública, para la
provisión de cabezales de acero fundido
para locomotoras, de acuerdo con el plie-

go N.° 247J38.
La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú*
mero 4, Buenos Aires, a las 15 horas,,

del día 20 de abril de 1938, y en presen-*

cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser cónsul*
tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días,

hábiles de 11.30 a 16 con excepción do-

los sábados que será de 9' a 11 horas y .

previo el pago de $ 2 m!n., cada uno. ~~
La Administración.

e.31 mar.-v.5 abr,

Ministerio el e Hacienda '

Contaduría General de la Nación
;

Por mandato -ele la Contaduría Gene- ma de ($ 4.714.61 m¡n.) cuatro mil se-
ral de la Nación, se cita.Jlaimí y empla- tecientos catorce pesos con sesenta y un
za a la Sucesión ele don ±iduardo ir. Va- centavos moneda nacional, para respón-
dela, para cpie dentro del término de der a los conceptos expresados en la Re-
diez días, contando desde la primera pu- solución N.° 799.
blicación de este edicto, ingrese en la Previéneso que en caso de incumplí-
Tesorería General de la Nación o gire miento, se procederá judicialmente, por
a orden de la misma, la suma de pe- vía de apremio, a hacer efectiva la'obli-
sos 16.119.16 m|nacional, importe que gación. (Causa Fiscal N.° 5|937). — Los.
se le intima por Resolución N.° 314[ Secretarios.

1938
- _ c.30 mar.-N.* 19 sjp.p.-v.9 abr.

Previénese que en caso de incumplí- —» — ~~ ^v^
miento se procederá judicialmente, por For mandato de la Contaduría Gene-
vía de apremio, a hacer efectiva la obli- ral cle la Nación, se cita, llama y eni-

gaeión. (Causa Fiscal N.° 6;1934). — Plaza a áon Alberto Mercadal, ex caje-

Los Secretarios.
'

ro^ pagador de la. Tesorería de la Direc-

e:30 mar.-N. 18-s|p.p.-v.9 abr. eión ¿e Administración del Ministerio
„ -—~—:

—

de Hacienda ele la Nación, para que den-
Por mandato de la Contaduría Gene- tro del término de diez días, contando'

ral de la Nación, se cita, llama y em- desde la primera publicación de esto
plaza a don José Luis Aguilar, ex Jefe edicto, comparezca por sí o por apode-
de la Oficina de Encomiendas ele Co- ráelo a contestar el cargo que se le for-
rreos de Catamarca, para que' dentro del muía por Resolución N.° 797, bajo aper-
término ele diez días, contando desde la cibimiento de lo que hubiere lugar por
primera publicación de este edicto, in- derecho. (Expediente 4|208¡60-L-13). —>

grese en la Tesorería General ele la Na- Los Secretarios,

ción o giro a orden de la misma, la su- e.30 mar.-N. 20 s¡p.p.-v.9 abr»

Caja Nacional.de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación ele es- tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber n todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo- tengan que alegar derecho a lo deposi-
sitado en concepto ele indemnización en tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo - la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
Ley 9688, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta Insti-
Institución, con motivo del accidente de eión con motivo del accidente de que
que fué víctima el obrero, don Diego fué víctima el obrero don Juan Espa-t
C-ranieri, que deben apersonarse al do- sandini, que deben apersonarse al domi-t
micilio de la misma, calle Pueyrredón cilio de la misma, calle Pueyrredón 939-,

939 a justificar ese derecho, bajo los a justificar ese derecho, bajo los aper-*
apercibimientos a que hubieren lugar, cibimientos a cpie hubieren lugar. 'i

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1938. Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —

*

— El Secretario. El Secretario. ¡

,
... ; . ,

e.2p míir.-v.2 mayo
.!..t^ L,,_,.J^L ;._; i; e.2 abr.-v.-9-.mayo*
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dees-
te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

dq que fué víctima el obrero, don

José Caeiro, que deben apersonar-

se al domicilio -de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 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 ten-

gan que alegar derecho a lo depsositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Manuel Cruz, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, eslíe Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El Secretario.

f.26 feb.-v.3 e>

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 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

Segundo Juárez, qne deben apersonar-

se- al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mur.-v.2 mayo

Por el término de treinta dí§s a epa-

tar desde la primera publicación dé

este edicto, se hace sabe]* a todos los que'

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Calabrese, que deben aperso^

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo' ios apercibi.u '.entos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1!>38. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término dé treinta días a d&
tar desde la primera publicación de £?*

te edicto, se Hace saber a todos los qaé
tengan que alegar derecho a lo deposita

do en concepto dé indemnización en Jt

Caja de Accidentes del Trabajo— L*„

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Árlía,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ¡ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar.-v.19 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, so 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' su hija menor Edith Lucero,

en su carácter de viuda e hija legítima

del ex empleado de Correos y Telégra-

fos, don Mauricio Lucero.

Buenos Aires, Marzo 29 do 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 victima el obrero D. Juan Aristuche,

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 treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en

•la Caja ale 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,

que 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.

j_ . ^ 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 oue alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión, doña Zulma Doraiía de Amezoia
en su carácter de hija legítima de la ex-

directora del Consejo Nacional de Edu-
cación, doña María Elvira B. de de Ame-
zoia.

Buenos Aires, Marzo 30 dé 1938. —
El Prosecretario. ¡

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-
jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Cosme Ventura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, c-alle

Pueyrredón 939 a justificar' ese dere-

K'-. bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. --

El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de. tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de 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 Florencia Concepción Le-

cler, en su carácter de madre del ex em-
pleado del M. de Marina, don Alfredo
Edmundo Lecícr.

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

e.2 abr.-v.5 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 Ruiz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

for el término de treinta días, a
Contar desde ía primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
Que tengan que alegar derecho a ; lo de-
positado en concepto dé indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Eey^ .9688, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
jque fuera víctima el obrero don
Miguel Abal, que deben apersonarse al
domicilio de la misma, calle Pueyrredón,
939 a justificar ese derecho, bajo los'

apercibimientos a que hubieren lugar.
•Buenos Aires, Marzo 7 ele 1938. —

El Secretario.

e.12 K!.lr-r "10 ~V,r.

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 ?ue alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Per-do-
mo, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939 a
•justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938: —
El Secretario.

e.18 mar.-v.25 abr.

Por el término de tres días, a contar

desdo 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 Rosa Gr. de Leiva, y Zú-
lenla Alcira y Julia María Luisa Leiva,

en su carácter de viuda e hijas legítimas

del ex jubilado clon Federico José Leiva.

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 Juana Torres de Kivura,

en su carácter de viuda del ex geren-

te del Banco de la Nación Argentina,

don Cándido Felipe 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 Slave L. de Cetkovic, en

su carácter de viuda del ex empleado
del M. de Agricultura, don Pedro Cet-

kovic. i
|

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.2 abr.-v.5 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 Frais, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 «hr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón * 939 a justificar ese dere-

Sfío, tajo los apercibimientos a que
hubieren iugrar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 3938..—
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de treinta días, a

eontar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente ríe

eme fué víctima el obrero don Ludovico

Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Traba-
jo - Ley 9688, de la dependencia de es-
ta Institución con motivo del accidente
de ^que fué víctima el obrero, don
José María Monje, que" deben aperso-
narse al domicilio de la misma, " calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a qua
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 19 de WSS: —
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 de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Michat Jarosz, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El
Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688.

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué vic-

tima el obrero don Juan Guglielmi, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario.

.-.-
1

.
.

.

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

Por el término de treinta días, a eon-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley' 9588,
de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Alberto Rivera, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
El Secretario,

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

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo 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
Mateo Raba, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
luo-ar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo
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Por el término de treinta días, a con-

tar desdo 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. Mateo Mikulicin,

^"e 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

desdo 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 Dolores Peres de Doval,

en su carácter de madre del ex emplea-

do de Correos y Telégrafos, don Pedro
Doval.

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

e.2 abr.-v.S abr.

Por el término ele 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 lia pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

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

don 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 do este

aviso, se hace saber a todos los quo ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Eulogia Chavarría de

Funston, 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 sti

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.S 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,

por 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-

gente.

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 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.S 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

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Carmela S. de Furci, por sí

y sus hijos menores Antonia, María,

Francisco, Genaro y Josefa Furci, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado del M. de Obras Públicas,

clon Salvador Furci.

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

e.2 abr.-v.S 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 clon Vi-

cente Caligiuri.

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 han pre-

sentado ante 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 ha presen-

tado ante esta Caja solicitando, pensión,

doña María C. de Lozano, en su carác-

ter de viuda del ex jubilado don Nicolás

Lozano.

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

e.2 abr.-v.5 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

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

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de' que fué víctima el ©brero don
José Guerrero, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, baio los apercibimientos a que
hubieren lucar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 ab*.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Clementina María Z. de Bal-

dini, por sí y su hijo menor, Carlos Luis

Baldini, en su carácter de viuda e hijo

legítimo del ex empleado del M. de Agri-

cultura, don Santiago Baldini.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. •

—

El Prosecretario.

- e.2 abr.-v.S 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 de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don
Francisco Corsi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a> justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Por el término de 'tresnarías, a contar!

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que •

tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando'

pensión, doña María Amelia, Emmá
Claudia y María Angélica Quevedo, en
su carácter de hijas legítimas del ex ju-

'

bilado don Ramón Quevedo.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. -r-»

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 tengan que alegar derecho, que so

ha presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51, de la;

Ley 4.349, 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 su carácter de viuda o

hijos del ex empleado del Ministerio

de Guerra don Félix Fermín Marandet.;

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —

.

El Prosecretario. f

e.2 abr.-v.S abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación do

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 Amalia L. de Cataloga
na, por sí y su hija menor Amalia Hay-i

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. í

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 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 Juaii

':

Carlos y Hebe María Perich, en su ca-
,

rácter de viuda e hijos legítimos dol
ex empleado del Ministerio de Agri-*

cultura don Jxian Carlos Perich.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —«'

El Prosecretario.

e.2 abr.-v.S abr.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-

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 de viuda e hijas

legítimas del ex empleado del Banco
Hipotecario Nacional, don Macario Se-

bastián Pinto.

Buenos Aires, Marzo 25 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

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Eleuteria Cortés de Machado, en

su carácter de madre del ex auxiliar de

Secretaría de la Escuela Normal de

Adaptación Regional de (Jujuy) dona

María Hortensia Machicado.

Buenos Ai-res, Marzo 28 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2 abr.-v.S 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 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 cíe que sino comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta

providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar-N.° 262 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 262 sjp.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 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-
tario.

e.23 mar.-N.° 263 slp.p.-v.8 abr.
e.8 jun.-N.° 263 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 empla-
za a Miguel Lavalle San Martín, para
que dentro del plazo de treinta días,
que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a
estar a derecho en la causa que so le

sigue por el delito de defraudación, ba-
jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

§.9 m*r.-N. 236 s¡p.p.-v.l3 abr.
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El señor 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 cinco

días a los propietarios del inmueble

sito en la calle 25 de Mayo 535|33, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio ejecutivo que por cobro de pavi-

mento, le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires (Expte. judi-

cial 15.763), bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.
-— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 mar.-N.' 361 s|p.p.-v.4 abr.

El Juez de Paz Letrado, doctor

Eduardo A. Broquen, a cargo del Juz-

gado número 26 de esta Capital, cita,

llama y emplaza por el término de cin-

co días, al o los propietarios de] inmueble

¡sito en la calle Ramallo e) Grecia y
O'Higgins, parroquia 18, manzana 100,

parcela 10, del Catastro Municipal, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio ejecutivo que por cobro de pavi-

mento le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires (Expte. Jucl.

N. e
2902), bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Carlos A. Novaro (hijo), secretario.

e.30 mar.-N.° 357 s¡p.p.-v.4 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

€n el juicio ejecutivo que por cobro de

pavimento, le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires (Expte. Jud.

15.746), bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes pa-

xa 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 de Buenos Aires (Expte. ju-

dicial 15.751), bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), 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 nrimero 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 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 mar.-N. 360 s]p.p.-v.4 abr.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Pablo Voceóla o Vocéala.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.30 mar.-N. 363 s]p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto P. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 1.", partida 33.592 16
, calle Monte y

Andalgalá, lote 6, manzana 1, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por 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 |p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 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 11.285.

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 de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carlos Cal-

derón, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

ja apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

.e30 mar.-N. 398.s]p.p.-v.6 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio Ba-

rrios, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por lesiones, artículo

92 C. Penal y violación de domicilio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro M. Jantus, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.30 mar.-N. 399 s|p.p.-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Joaquín Mais o Meis.

\Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

c.30 mar.-N. 400 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 11 de 193S. —
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 sabei

al o los propietarios del inmueble eito

en la calle Gaona entre Bynnon y A.Jac-

ques. parroquia 20 E, manz. 399, parcela

4, del Catastro Municipal, por el térmi-

no de cinco días que en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad do

Buenos Aires, contra propietario desco-

nocido, Expte. judicial número 1.069, co-

bro ejecutivo de pesos, se ha dictado la

siguiente sentencia: "Buenos Aires. Oc-

tubre veintisiete de mil novecientos

treinta y siete. Y Vistos, los 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 a,ctor del capital reclamado, in-

tereses y costas, hágase saber. Fdo.

:

Raúl Lozada Echenique. Ante mí: J.

Garzón Maceda.
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.

e.30 mar.-N. ° 365 s|p.p.-v6 '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 Güayrá y
Manuela Pedraza, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa, de contribución territorial,

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 317 s|p.p.-v.l9 ak\

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta- días a herederos o

acreedores de doña Clrucrie Narnur de

Mchaluat.

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 Pa"
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 Circunsevip

eión 16a., partida 4.653, calle Ibe-

ra, lote 29, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal.

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa, do contribución

torriloriai, por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario se substanciará ei

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 316 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez 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 y Carrasco, manzana

B., lote 1, al lado de Morón 4575, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. — Esta providencia se dictó a

fojas 2 vta., del expediente N.° 16.602,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios 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.S jun.-N.° 268 s|p.p.-v.25 jnn.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Juan Pedro Laceurre-

ge o Lacorrsyé.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Jcrge Uavagnán, secretario.

e.9 mar.-N. 217 slpjp.-v.13- abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.7651, calle Manuela
Pedraza, lote 28 C, que el Fisco Nacio-
nal, 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 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 4.7652, 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 nn

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor da

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.

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. 1S de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 321 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez ele 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 H&li-

da Rovarola o etc., para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 1S de 1H//S. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio w -mi í i-

cia, pisv o.°

e.30 mar.-N- 3r¡ «'«•..-.; muy *
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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 le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N. 395 sjp.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Alberto Ba-

rraii, para que dentro del término de

treinta días, a contarse de la publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el proceso que se le sigue por

fuga de la Colonia-Hogar ''Ricardo Gu-

tiérrez" y substracción de un automó-

vil, en Marcos Paz el 11|1¡938, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En.

rique S. Allchurch, secretario.

e.30 mar.-N. 396 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición de señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Aquileo Gonzá-

lez Oliver, cítase por treinta días

a partir de la primera publicación, al

procesado Guillermo Ferreyra, a fin de

í|ue comparezca dentro de dicho término

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de violación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.39 mar.-N." 404 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

brán, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Acilio 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

Guise, procesado por el delito de ,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser 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|plp.-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

termino de quince días, al propietario

del inmueVe ; 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 Vi-la, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

dei impuesto con multa de Contribución,

Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento ele 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. —
Dieso Barcena, secretario.

~
e.30 mar.-N. 336 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición de! 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 Víctor Segun-

do Alvarez o Vicente Santos Alvarez, pa-

ra que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por quiebra, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Bueno, 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 do 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 1938.

— Héctor Fernández Marelli, sec^e-

Türio.

-e.23 mar.-N." 283 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 283 sjp.p.v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do 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 de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Willy Probst,

Erif Larruigne y Otto Stilbe, procesa-

dos por el delito de daño (causa nú-

mero 10.912), para que dentro del tér-

mino de tremía días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a^te su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N. 220 s|p.p.-v.l3-abr.

Por disposición del Juzgado dé 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 lia iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer los propietarios

o poseedores, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. " 421 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29 a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de cuaince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 1275, fracción C, Sección 25, lo-

te 2 A, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 422 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Sr. Juez Federal de

la Capital de la Nación Dr. Saúl M. Es-

cobar, secretaría del Dr. Julio V. Gon-

zález, en el juicio caratulado "Procura-

dor Fiscal c|. Bal Manuel, solicitando

. anulación de la carta de ciudadanía",

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a don Manuel Bal, para

que dentro de dicho término, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar la in-

tervención que en estos autos le corres-

ponde, bajo apercibimiento de nombrar-

le defensor que lo represente

.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Julio V. González, secretario.

e.30 mar.-N. 423 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 33.396, calle Cosquín, lote 13,

manz. .8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vi'a, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que' en

caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
Die^o Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 345 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Pa2£

Letrado número 15, a cargo del doctor!

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-¡

rio ' del inmueble ubicado en la Gire.;

1.
a

, Pda. 33.395, calle Cosquín, lote 14^
manz. 8, que el Fisco Nacional por inw

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-t

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-i

ño desconocido por cobro del impuesto,

con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento dei

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. j

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —s,

Diego Barcena, secretario. '

-j

e.30 mar.-N." 344 s'p.p.-v.l9 ,.abiV

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término do quince' días, al propieta-i

í'io del inmueble ubicado en la CireV'

1.
a

, Pda. 33.478, calle Avenida Chieago^
lote 21, manz. 14, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juaii

José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento do
que en caso de no comparecer el propie-*

tario, se sustanciará el mismo juicio coa
el Defensor 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. 346 ,s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber' por
el término de quince días, al propieta-<

rio del inmueble ubicado en la Circ.;

1.
a

, Pda. 33.479, calle Avenida Chicago^

lote 20, que el Fisco Nacional por irn

termedio del cobrador fiscal Juan Josq
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 propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio coi!

el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285. '
i

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —*'

Diego Barcena, secretario. I

e.30 mar.-N. 347 sjp.p.-v.l9 abrV

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-i

rio del inmueble ubicado en la CircV

1.
a

, Pda. 33.501, calle General Eugenio;

Garzón, lote 24, manz. 7, que el Fisco
Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-i

ció contra dueño desconocido por co-i

bro del impuesto con multa de Contri*
1

bución Territorial por el año 1934, baV
jo apercibimiento de que en caso de no?

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor dé
Ausentes, de acuerdo con el artículo IS
de la Ley 11.285. I

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —*

Diego Barcena, secretario. '

¡

e.30 mar.-N." 348 s¡p.p.-v.l9 abr/

Por disposición del Juzgado ü"e Paz
Letrado número 15, a cargo del doctos

Alberto F. Jordán, se hace saber por;

el término de quince días, al propieta^

rio del inmueble ubicado en la , Cire".;

]/, 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*,

c ; o contra dueño desconocido por cobro;

del impuesto con multa de Contribución!

Territorial por el año 1934, bajo aper-t

cabimiento de que en caso de no com-»

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Alisen-»'

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la'

Ley 11.285. ij

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. «*;

Diego Barcena, secretario.
i:

i

e.30 mar.-N. 349 s|p.p.-v.l9 aífii
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Por disposición del Ju;. ,¡e Paz
lirado número 29, a car;: doctor

Joaquín J. Darquier, se Iva ¡ ;«ber por

«1 término de quince días, i: io propie-

tarios o poseedores de los in::: nobles ubi-

meados en "Bernasconi", Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, Sección

20, 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 i 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.-M.° 419 sjp.p.-v.l9 abr.

Par disposición del Juzgado, de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

-el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a
, Pda. 32.793, calle Tellier, lote 34,

itíanz. Z, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado, juicio contra due-

üo 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.

e.30 mar.-N.° 337 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Jjetrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

•el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a
, Pda. 32.823, calle Jachal y Tandil,

lote 1, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal, Juan José

Tila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

«n 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 1933. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 338 slp.p.-v.l9 - abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

JLetrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.% Pda. 32.829, calle Tellier, lote 21,

que el Fisco Nacional por intermedio

Sel cobrador fiscal, Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoei-

jdo por cobro del impuesto con multa

ide Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 339 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Iletrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace sabor por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Gire.

1.", Pda. 33.392, calle General Eugenio

Crarzón s|n. lote 22, manz. 8, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, Juan José Vila, ha iniciado

3«ieio contra dueño desconocido por co-

1)to del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1934, ba-

30 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

ae la Ley 11285.

Buenos Aires j Marzo 11 de 1938. •

—

Diego Barcena, secretario.

qM raar.-N.° 343 s;p.p.-v.Í9 abr.

Pm dispositsAÓn *M. señor Juez de Paz
Letrado a caivo "del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Olazábal, Macie] y
Rivera, partida 17.020, año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

pueato y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren sé 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.

e.9 dic.-N.° 2983 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 marz.-N.° 2983 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos' veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Juramento, Ramsay, Mendoza

y Castañeda, partida 16.908.
a
, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2984 s |p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2984 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doe^or J. Suárez Videla, se llama me-
diaste 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.° 16.579«>|28,

de los años 1930 ]1 y 33, bajo apercibí

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vta. del expediente nú-

mero 5.186, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2911 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2911 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles B.

Encalada, Maciel y Rivera, Pda. 17.326,

año 1935, Circ. 16.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a^ fojas 3 del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° do 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2958 s

e.30 mar.-N.° 2958 s

p.p.-v.27 dic.

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 realizarle en <P
Boletín Judicial y Boletín Oficial, pr-

2 veces durante 15 días y con ii.tervaid-

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-
res del inmueble ubicado en O'Higgins^ '

Pda. 11.799, Circ. 17.a , año 1935, para,

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren.'s&

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 centra.

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937..

-— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2963 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2963 s|p.p.-v.l9 abiv

Por disposición del señor Juez de Paz;

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 coa.

intervalo de 3 meses a los propietario»

o poseedores del inmueble ubicado en
Avda. Constituyentes, manzana B, lote»

6, partida 29.365, Circ. 16.
a

, año, 1935,,

para que concurran a abonar el impues-

ta y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicierea.

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz,

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 dic»

e.30 mar.-N.° 2938 s|p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero
3.1 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Húsares, Mendoza y Drago-

nes, partida 16.907.
a

, año 1935, Circ. 16.
a
,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

:niento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que sigue ésto

contra los 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 Pa&
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Mendoza y Rivera,

partida 16.912.
a
, año 1935, Circ. 16.", pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hieieren 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 €>

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2982 s|p.p.-v.27 ¿ic.

e 30 mar.-N.° 2982 &jp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana 52, em-

padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57934
¡

13
,

de los añ"« 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 Pa2

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, so llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Zabala, lo-

te 5, Pda. 11.728, Circ. 17.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hieieren 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 die.-N. 2962 s|p.p.-v.27 dic.

e.3ft mar.-N." 2962 s¡p.p.-v.l9 ale:.

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado a cargo del Juzgado número»

15, doctor den Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizáis©

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios,

o poseedores del inmueble ubicado en
Tequendama, lote 32, partida 35.718^

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurraa.

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 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.
" €«§§ naar,-N.° 2939 sjp.p.-v.l9 abr..

Por disposición del señor Juez de Paz:.

Letrado a cargo del Juzgado número 31*,.

doctor don Carlos F. Rivero, se llama-

mediante publicaciones a realizarse en eL
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por-

dos veces durante 15 días y con intervalo»

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Clay, lote-

20. Pda. 12.339, Circ, 17.
a
, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto-

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se*

£t88éiaft@i&rá el juicio con el Defensor de;

¿¿usentes 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.* 29S4 eíp.p.-v.27 dic
eJ8mar.-Ke 39S4 s]p.p.-v.I9 abr»
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Per disposición de] señor Ja=!S de 'Pftr

Lt trado 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

ias 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. Laváo*, secretario.

e.9 die.-N.° 2976 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2976sjp ;p.-v.l9 abr.

Por disposicica <*el señor Jaez de Paz
Letrado a cargo r 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 vedes dilrante 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 -él juicio

con el Defensor de Ausentes de la. Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, -Ley

11.285 ) . Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores., .

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 <ric.-N.° 2980 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2980 s|p.p.-vJ9 abr.

'Por disposición "del señor Jaez ce -Paz

^Letrado a cargo del Juzgado Jnúmero
31 doctor don Carlos F. ;Rivero, sepila"

ma medíante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

•por dos vetíes durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los 'propietarios

O poseedores del inmueble ubicado en

Arribeños, lote 4 pte t
,
partida 11;C68,

año 1935, Circ. 17.
a

,
para que concurran

á abonar el impuesto ^y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que $i

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Pas Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2972 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2972 s]p.p.-v.Í9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado nlimero

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Pampa, Maciel y Rivera, par-

tida 16.528, año 1935, Circ. 16.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nala fs. 3 del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o -po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2977 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2977 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgada número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Ramsay, Olazábal y
Castañeda, año 1935, partida 17.018,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

él impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así nO io

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes,de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11,285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio qUe, sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre l.\ de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-Ñ. £978 s|p:p.-v.27 die.

e.30 mar.-Nl ' 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 poáeedores del inmueble ubicado en

las calles Cazadores, Mendoza y Húsa-
res, partida 16.915, año 1935, Circ. 16.

a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de qtie 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

n fs. 3 del ;juicio que sigue éste contra

k)S mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires. Diciembre 1.° de 1937.

•— Osvaldo J. Layao, seercteri*?,

¿9 die.^.° ^ri^ s|p,p.-v^7 di«.

f e.30 T3ar.-N.* ^§79 sfe^vriO *fer.

Por disposición dj 1 señor Juez de Paz
'Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

on 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 B. Encalada, Ramsay, Monroe

y Castañeda, año 1935, partida 17.324,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

él 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

Taz 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 die.-N.° 2981 s|p.p:-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2981 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
'II 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 inrnueble ubicado en

Cazadores y Mendoza, partida 17.009,

Gire. 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'"dé

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.° 2970 s|p.p.-v.27 dic
e.30 mar.-N. 2970 s|p.p.-v.l9 ab¿ :

'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado í enumero
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/, año 1935, para que
concurran a «abonar el impuesto y multa
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que sü-así no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio eon el Defensor dé Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art: 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fe. 3 dei juicio que sigue éste contra
lüs mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° dé J1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e:9 Ídic-Jf^ 2971 s|p.p.-v.27 dic.

¿30 ítíáivN ."-' 2971 sjp.p.-v.!9 ata

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 eon 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 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2973 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 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

dé la Justicia
y
de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Naciónala fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los' mencio-
nados propietarios o poséédcic».

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2974 s|p.p.v.27 dic.

e.30 marz.-N.-° 2974 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa?,

'Letrado' a cargo del Juzgado numere)

31 doctor don Carlos F. -'Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Juramento y Casta-
ñeda, partida 16.909.

a
, año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio eon el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Físco 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.

' .'.$# die:-N. 2975 sjpvp.^v.27 dic.

6i30 inar.-N* 2975 p|p.p.-vá9 áí>r.

Por disposición d ti señor Juez -dé-.-^az.

Letrado a -
;cargo del Juzgado v número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-
ma mediante publicaciones a realizare»
en el Boletín Judicial y Boletín Ofieral
por dos vcces : .durante 15 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
o

;
poseedores del inmueble ubicado ~em

Quesada, manzana D, lote 10, apartida
•28;780, Gire. 16.

a

, año; 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

:• ta correspondiente, bajo ; apéreibimieiito
de que si así no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Abh
serites de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas . .'., del juicio que sigue éste, contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos. Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

eJdie.-N.° 2929 s¡p.p.-v;27' die.

e.30 mar.-N.° 2929 ís|p;p;-y.l9 ;ábr.

'Por disposición del señor Juez de Paz
*Ltífciaüo a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se Ua-
iíia mediante publicaciones a realizarse

éú él Boletín Judicial y Boletín Oficia!
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

ó poseedores del Inmueble ubicado -ea
Avenida América, lote 8, partida ; 35;7S3f

Gire. 16.
a

, año 1935, para que concurran
a-abonar el impuesto y multa córresppn-
Hi.Mjt^ haio apercibimiento de qü'e si
así no lo hicieren se sustanciará el jui-«

mo non el iielensor de Ausentes de la
Justicja 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.

'Büeuos -Aires, Nóviembie 8 de 1937.
— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2930 s¡p.p.-v.27 dio.
1

e..30 mar.-N.° 2930' s¡p.p.~v.!9-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 réalizársa
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
b poseedores -del inmueble ubicado ea
Avenida América, lote 7, partida 35;732

J!

Circ. 16.
a

, año 1935, para que concurran,
a abonar el impuesto y multa corres-
pondiente, bajo apercibimiento de qu»
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 pe-
dido dei 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 diow

e.30 mar,-N.° 2931 s|p.p.-v;l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto- Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado éu
Avenida General Paz y Zufriategui, lote
'H, partida 16.260, Circ. 16.

a
, año 1935,

para que concurran, a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no , lo h ieieren Sft

sustanciará el juicio con él Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.2'85). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 4, del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietario» o poseedo-
res.

Buenos .. Aires, Noviembre 8 de 1937.
-— ;

Dre;go 'Barcena,' secretario.

-; ^esg
:;^iei.^;^32Wp:p\-v.27'dic.

*X .e.30 maT.-N.° 2932 s]p.p.-v.l9 abr.
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.^or disposición del señor Juez: de Paz

uado'a ciárgó^ del Juzgado ñúmeroM,

itor don Carlos P. River% se llama

diante publicaciones a realizarse en el

letín Judicial y Boletín Oficial, por

3 veces durante 15 días y con intervalo

3 meses, a los propietarios o poseedo-

; del inmueble ubicado en Ma.eiel a

heverría, lote 4, Pda. 16.822, .Gire. 16.
a

,

o 1935, para que concurran a abonar

impuesto y multa 'correspondiente, ba-

- apercibimiento de que si así no lo hi-

iren se sustanciará el juicio con el De-

:isor de Ausentes de la Justicia, de Paz

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

iencia se dictó a pedido del Fisco Na-

nial a fojas 3 del juicio que sigue éste

ntra los mencionados propietarios o

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

Osvaldo J .- Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2967 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2967 sjp.p.-v.ltf abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

?trado a cargo del Juzgado número 31,

)ctor don Carlos F. Rivero, se llama

ediante publicaciones -.a '.realizarse en el

oletín Judicial y Boletín Oficial, por

ds veces durante 15 días 'y con intervalo

i 3 meses, a los propietarios o poseedo-

js del inmueble ubicado en Mendoza,

•te 17, Pda. 16.911, Circ. 16.
a

, año 1935,

ara que concurran a abonar el impuesto

multa correspondiente, bajo -apercibi-

íiento de que si así no lo hicieren se

ustanciará el juicio con el Defensor de

L use'ntes de la Justicia de Paz Letrada.

Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

¡? dictó a pedido del Fisco Nacional a

ojas 3 del juicio que sigue éste contra

)s mencionados propietarios O poseedo-

es.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

—Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2968 sip.p.-v.27 dic.

e.30 m;ar.-N.°2968 s|p.p.-v.l9 abr.

iñtervalo/de'3Ame^o^i§ ;los 'propietarios rial, bajóla partida N-
;

°
;18,^92)td;el .aiíf; .é#fre contra los -mencionados -prtfpieiimus

9. poseedores/; del > inmueblei ubicado " ¿n ' 19322
, ,Pif.,:¡ bajp ..aperoibimienuo ,,siv m> • o poseiíderes:

las calles

:

:
Me^itea,; Ca^atipresy Olazábal .con;parece, de nQmbi^iseÍe,,.:Defénsor de

y Húsares,/ partida 17.015,: ,año 1935, .Ausentes. Ésta, providencia se dictó a

Circ. 16.-V para que epneurran :a abonar. fojas 3 vuelta, del expediente N.
ü
5.200,

el impuesto y multa correspondiente, ba- año 1937, relativo al juicio seguido por

jo apercibimiento.de que si así no lo hi- e 1 Fisco Nacional contra los menciona-

cieren se sustanciará el juicio cou ei dos propietarios o poseedores.

Defensor de Ausentes de la Justicia, de ' Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2924 sjp.p.-v.27 dic

e.30 ñ»ar.-N. '2924 s¡p:p.-v.l9 abi

Buenos Aires, Diciembre d." '.de 1937.

Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2965 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2965 s|p.p.-y.l9 abr.,

Paz Letrada. (Art; 18, Ley 11.285.). Es-

ta providencia se dictó a pedido dei Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietario^

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937

— Osvaldo J. Laváo, secretario.

e.9 dic-N. 2989 s|p.p.-v.27 dic

e.30 mar.-N.° 2989 s|p.p.-v,19 abr

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado á cargo' del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F, ''Ri.veró, se llama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín' Judicial y Boletín Oficial,, por'

dos veces durante 15 días; y con Ínterva .'o

Por disposición del señor'' Juez de Pa/ de 3 meses, á los propietarios' o poseedo

Por .disposición del señor Juez de Paz
'Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

med.anté publicaciones a realizarse en el m ;J¿427j.

Boletín Judicial y Boletín Oficia! por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ub : cado en Juramento^

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13

doctor J. Suárez Videla. se llama me
dianté publicaciones a realizarse en e.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pó 1

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres' meses, a los propieta-

res del inmueble ubicado en C.
1

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

rios o poseedores del inmueble situado' Ausentes' de la Justicia de Paz Letrada,

en Andoiiaegui, lote 22, manzana 105. (Art. ÍS, Ley "11.285). Esta providencia

empadronado en el Registro de la Ad ee dictó a pedido del Fisco Nacional a

ación de la Contribución Te fojas 3 del juicio que sigue éste con-tr»

rritonal, bajo la partida numen... los mencionados propietarios o poseedo-

16.579 fi2
|

3

j

23
, de los años 1930J33, baj<

apercibimiento si no comparecen, de nonl

brárseles Defensor de Ausentes. Esta pro

ses.

Echeverría, lote 3, Pda. 16.820, Circ, 16.y vidtncia se dictó a fs. 3 vuelta, del ex-
año 1935, para qué concurran a abonar

el impuesto y inulta corrésrinWi

jo apercibimiento de qué si así no lo hi

pediente N. 5. 187,-año 1937, relativo ai

juicio seguido por el Fisco Nacional con

tra ios mencionados propietarios o po-

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.

cieren sé sustanciará el juicio con !

el \i**
gPl (}oreg

fensor' de Ausenté^ de la Justicia de Pa»'-:-
Íj aeuo8 .. AiTé8 ,

. Noviembre 26 de 1937
Letrada. (Art-. 18, Ley 11.28o).«a ^o- _ Car ios Rodríguez, secretario.
videncia se dicto a pedido del Fisco Na,-

e9 diC- ..N> « 2912 s|p.p.-v.27 dic
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

e.30 nmr.-Ñ. 2912 s|p.p.-v.l9 abr
contra los mencionados propietarios o po
seedores.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Bivero, 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 propietario*

Por disposición del señor Juez de Paz o poseedores del inmueble ubicado en

Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boeltín Judicial y Boletín Oficial, por

dor -^eces durante 15 díasy con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o-poseedo-

res del inmueble ubicado en Castañeda y
Echeverría; ] ote 2, - Gire. 16.

a
, Pda. 16.818,

año 1930, para que concurran a abonar
el impueMo,^ multa correspondiente- ba-

jo apercibimiénlode 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).
rEsta pro-

videncia: se dictó a. pedido de) Fisco Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 19,37..

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic-N. 2969 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2969 sjp.p.-v.l9 abr.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937. Letrado a cargo del Juzgado número 31. las calles Castañeda, Mendoza y Macie.l.

— Osvaldo J. Lavao, secretario. doctor don Carlos F. Rivero, se llama partida 16.910.
a
, año 1935, Ciré. lO.Vpa-

e.9 dic.-N. 2960 s|p.p.-v.27 dic mediante publicaciones a realizarse en ra que concurran a abonar el impuesto
e.30.-mar.-N. 2960 s]p:p.-v.l9 abr el Boletín "Judicial y Boletín Oficial, por y multa correspondiente, bajo apercibí-

~~~-~~^—^-~^~—"^~~~ ~>^-

—

; -~~
dos: veces durante 15 días .y con intervalo- miento de que si así no lo hicieren se

t
Por disposición^ del señor Juez de Paz de 3 ^^^ a los propietarios o poseedor Sustanciará el juicio con el Defensor de

Letrado a cargo delJuzgado numero 31, res del inmüeMe ubicado en las callea Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
doctor don Carlos F. RiVero, se llama

; Riveráj Juramento^v Mr^iel, Pda. 16.911
a

, (Art. 18, Ley 11.285) Esta providencia
mediante publicaciones a realizarse en el año 1935) CirC- 16

.a

j
para que concurran ^ dictó a pedido del Fis-o Nacional a

Boletín Judicial y Boletín Oñcial, por' a abonar el impuesto y multa corrcspoñ-Vf8-
i

3 dd jnic¡0 gi ¿^ eoi ^ ^
dos^veces durante 15 días y con intervalo diente> bajo apercibimiento de que si así Mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.— Osvaldo ,T. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2986 s[p.p.-v.rT a.c.

e.38 mar-N.° 2SS6 &ip.,n.-i .1,9 8 t>r.

de 3 meses, a los propietarios o poseedo- no i
. hicieren se sustanciará el. juicio con

res del inmueble ubicado en las calles
el Defensor de Ausentes -de la Justicia

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma- ¿e paz Letrada.- (Art. 18, Ley 11.285).
.riel,. Pda. 17.325, año 1935, Circ. 16.

a

Esta pr0videncia se dictó a pedido del

para que concurran a abonar elimpuesto físco Nacionála fojas 3 del juicio qu<

y multa correspondiente, bajo ápercibi-
sigue ¿ste COntra los;

mencionados propie
miento de que si así no lo hicieren se tarios o noseédores. :

sustanciará el juicio con el Defensor de Buenos Aires, ; Diciembre 1.° de 1937
Ausentes' dé la Justicia de Paz-Letrada, _ Osvaldo J. LaVao.- secretario.
(Art. 18,"Ley i1 285).; Esta, providencia e.9 diC-N.° 2956 s|p.p.-v.27 dic
se

;í

dictó a pedid^-^el Fisco Nacional a' e.30 mar.-N.° '2956 slp.p.-v.l9 abr
TO^ílS O ClG] JUICIO QlíG Slfi'liP >GSÍ)6 COtltrR *i*>**ivs*y***A*nr+***^

los mencionados propiétariofíi o poseedo- Por disposición del señor Juez de Pa?.

res.
J

; -^v
.. ..,;.. : Letrado a cargo del Juzgado número 31

Buenos Aires, Diciembre í.° de 1937. doctor don Carlos F. Rivero, se llame'

— Osvaldo, J.: Lavao, secretario^ niediante; publicación es a realizarse, en el

' '',;. e.9 dic.-N.° 2959 s

e.30 mar.-N. 2959 s

Por disposición dei señor Juez de Paí
Iletrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, s'p l'^ ; '

ma mediante publicaciones a realizáis
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
xj poseedores del inmueble ubicado eu
las calles Olazábal, Ramsay, B. Enca-
lada y Castañeda, partida 17.171, año
1935, Circ. 16.

pp:-v27 dic- Boletín Judicial y Boletín Ofieial, poi "^ ^. m ' f
ara Z™ concurran a

p.p.-v!l9 abr"; dos yee^^ante 15 días y condnt,rvak^ «?onar .£
.impuesto y multa correspon-

2cá& 31 meses, ;á 'lo>r>rót)ietarios o poseedo di
^
nte

'
baÍ° apercibimiento de que si

eblCubieádo m. las calle- asi. no lo hicieren se sustanciará el .r-ji--^o.r disposiciónníM^porT^
Letrado-^ cargo : del Juzgado núme oio con el Defensor de Ausentes áf

Por disposición del señor Juez "de Taz

iletrado a cargo del Juzgado número

SI doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Olazábal, Húsares, B. Encalada y Dra-

gones, partida 17.170, año 1935, Circ.

16.
a

, para ciue concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18. Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a, fs. 3 del iuicioque si<?ua

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos„ Aires. Diciembre
,
1 .° de 1937.

— Osvaldo J. L^vno. «ecretario. ,

e é,9 dic-N ° 2990 s'P.p.-V.27 ;
dio.

e.30 mar.-N. 2990 sjp.-o.-v.19 abr.

eon intervalo de tres meses, á/los pro- sustanciará el juicio con el DefeiisOr de 40s propietarios o poseedores,
pietarios o poseedores del inmueble^ áv- ausentes de la Justicia de Paz Letrada. / 'Buenos Aires, diciembre 1.° dé 1937.
tuado en Aválos, lote 14, manz. B, empa- '

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia -r Osvaldo J. Lavao. secretario,
dronado en el Registro de Ja Administra. se dictó a pedido del Fisco NacionaLa ' e.9 dic:-N* 2987 s|p:p ;^7;'^ix3^
e¡ón de ia Gontiibución -Territorial, ba- fojas 3 del juicio que sigue éste coñtrr" ' e.30-.mar.-N..°

: 2987 s!p.p.^,19 .abi?

*

{;

io la partida N.° 14.802, de los años los mencionados propietarios o poseedo-
1931¡33, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
-entes/Esta -nrovidencia se dictó a foins
3 vta.. del expediente N.° 5179, año 1937.
relativo al juicio seguido j'or el Fiscn
Nicionnl contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 2ñ de 1937
— Carlos Rodríímez^ secretario.

,

e.9 dic-Nr.^2904. s
;|pP^-v:27 d?r>

e.30 mnr.-N> ^W^n/ív-v.lOnhr

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
-' Osvaldo-J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2957 s¡p.p.-v.27 dic

e.30 mar.-N. 2957 sip.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor 4úez ñei-TV*
Letrado, a carao^"'del' Juzgado' N.

, 13,
doctor J. Suárez Videla, se^lláuia; me-
diante publicaciones a real iza rse'''cn el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos' veces durante quince díns,' y con in-

Por disposición del señor Juez de Ppz
Letrado a cargo del Juzgado, número
31 doctor don. Carlos F. Rivero. se lla-

ma median! e publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Olióla!'-

por dos veces durante 15 días y éoñ

Por disposición del .señor T.uez de Ph? tervalo de tres meses, a los pr6p"cfi-
Letradr» a caréo 'de'].".' Ju?srad.n número 31 nos o poseedores del . inmueble situado
dor-tnr'don na'ríósF. "Rivero; «e llnm'*'

:

en A rispien di,' lote 4. empadronado éiv

^íedinnte pnhiicaciories'a" reaÜ5'fír«:é. en'e' el Registro de "la Administraeióñ 5

dé
Boletín Judicial y Boie'tííi

.
Oficial'," por' la 'Contribución m

erritórial, bajo la par-
r

4o=í veces durante 15 días \
eVon interyft'Ví'lidá 1 N;°"18;159/ de los' años 1932133^ bajó

de"
3'

rhes.es. a W pVor*ietanos o noseed^ '''apércibuiúento si no comparece, dé' ñ'bñi-

res'" del inmueble 'ubicado""eñ '^f>«taí"e^;!v };:brá-fpet'e
i ''''

i

'Dé'renfiir»r de' Ausentes. 'Esta
v- Juramento

:

lote
;

7, Pdá; -1G.8l !9.^;Circ' 'woviden Ka'
;

se^ dictó" a : fojas' 3-Vueltá,
16:

tt

| año 1935; para nueconfMVHvnn'qiába-^dé^
Boletín ''Jndic

i

inl''v'
rB,ot:

eiln Ofrtíifil; -por. na r el 'impuesto ^ multa cprwspoñ^ieii^Jlativo "íi'í IriiCiÓ^ségui'do'nor'el Fkíco. Na-
dos vf«eí¡ii durante quince diai,''-y 'con ln¿ bhjo a"perc^b'^1rl^ipntó

,

de' Vine : M 'así'"rio"líik Hí ónaI contra lós'"iHéncionádos própieca-
iervalo' de tres v

me=es.' a lo'-, -'propieta- •' bí
i

cierpn'''s^-s
,

!V*tkiíéÍKYa^'-'«M :, iuÍPÍó"
:

pon''"
;

'

:rlrMos o poseedores.
ríos o • poseedores del inñiiiehle siinado -Defensor de Anseñt^'rfp la iTM^icía 'de

''

^Fuenos'AiWí's, ^Noviembre 20 de 1937.
on Báreena, Diaronal y Diagonal, eni- ?•>/ T,etrada. (Art. TS.'Lev 11.2 !S5>: Esta' '••-

1^: ferlos Rodrí-ñiez; Secretario,
ppdj-onado en el Registró de la Adini-, providencia se dictó a pedido del Fisco .-g.e,y clic-N.° 2925 s!p.p.-v.27 dic
nisíraeion de la

'

Conlribucrión Terriío- Naeíoüid a fojas 3 del juicio que. sigue e.30 mar.-N. 3 2925 s¡p.p.v.!9 abr.

T
Por disposición ,de!''señor : Juez' d» Pvv

Letrado, -a cai'^o d^l Juzgado' N ° 13,

doctor-' J. Juárez '''Vi del a', «e'-náina m?-
viiartte* :pH'blicac)"hnes' a- realizarse', en el
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

érvalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Arismendi y Avalos, empadronado en

en Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 17.066, del año 1933, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelta del ex-

pediente N.° 5.190, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos. Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2915 s]p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2915 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del sañor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gándara y Ceretti, lote 21, manzana

12, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 17.068B
,

de los años 1928¡31 y 33, bajo apercibi-

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vuelta del expediente

N.° 5.191, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2916 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2916 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a caigo 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 pos2edores del inmueble situado

en Ceretti, Gándara y Avenida de los

Constituyentes, lote 9, manzana 11, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.096a, de los

años 1928¡31, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.192,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937,

«— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2917 sjp.p.-v.27 dio.

2.30 mar.-N. 2917 slp.pcv.19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numero

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a reali^arpe

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 ^
<Juesada, manzana D, lote 9, partida

28.781, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó á podido del «Fisco Nacional

a fs. ..., del juicio que sigue éste con-

-

ira los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-N.° 2937 s|p.p,-v.27 dic

^ e.SO mar,-N.° 2937 sjp: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 cfías y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 18, Circ.

15.
a

,
partida 49.233, año 1934, 1.

a

, y 2.
a
,

Cta., para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2933 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2933 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado niímero

15, doctor "don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zufriategui y 3 de Febrero, lote 3, par-

tida 16.261, Circ. 16.
a
, año 1935, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 4, del juicio que sigue sigue 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.

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

Ramaiio, lote 12, manzana 24, partida

15.359, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y muir

fca correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de^ Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

eia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fojas 3, del juicio que. sigue éste- fil-

tre, los mencionados propietarios o po-

Buenos Aires, noviembre 8 de 1937.

- Diego Barcena, ¡secretario.

e.9 dic,-N.° 2935 s]p.p.-v.27 ule.

e.30 mar.-N.° 2935 s|p.p.-v,19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se 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 pu

Avenida América, lote 6, partida 35.731,

Circ. 16.
a

, año 1935., .para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajó" apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con ~el Defensor de Ausentes

de la Justj.pi.af.' de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido.del Fisco Nacional a fojas ...,

del juíqjo' que sigue éste contra los men-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

—jpiego Barcena, secretario,

donados propietarios o poseedores.

é.9 dic.-N.° 2936 s;p.p.-v.27 dic.

€-.20 mar.-N. 2936 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en París, lote 6, manzana 92, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.769, del año

1933, bajó apercibimiento si no compa-
rece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.196,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2921 ,sjp.p,-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2921 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 ei

Boletín Judicial y Boletín Oficias, r»r¡r

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 17.844, -del

padronado en el Registro de la Ad-
rios o poseedores del inmueble situado

en Ballivián, lote 29, manzana 103,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17J885
, de los

tervalo de tres meses, a los propieta-

año 19332
, bajo apercibimiento si no

dos veces durante quince días, y con in'

años 1932J33, 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.SO mar.-N. 2922 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

e>
. Boletín Judicial y Boletín 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|33 2
,

bajo apercibimiento si

ño comparece ría - timbrársele .
Defensor

de.Ausentes. Esta providencia se difctQ.

a fojas 3 vta., del expediente N.
ü 5177,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

6.9 dic.-N.° 2902 s|p.p.-v.27 día

e.30 mar.-N.° 2902 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, 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 do

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 14.815,

del año 1931 y 1933, bajo apercibimien-

to si no, comparece, de nombrársele De-

fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a fojas 3 vuelta, del expediente

N.° 5.180, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados .propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2905 s|p.p.-v.27 dic.

•
, t.30 mar^-N. 2905 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 1

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 Defens©r de Ausentes. Esta providen-
cia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe-
diente N.° 5.181, año 1937, relativo a!

juicio seguido por el Fisco Nacional con»
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2906 s¡p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2906 s;p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del soñor Juez de Pas
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince 'días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Bruselas, lote ]9, empadronado en.

el Registro de la Administración de
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 Exencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937„— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2907 s¡p.p.-v.27 dia,

e.SO mar.-N. 2907 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 co» "iu-

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*
eión de la Contribución Territorial, bajo
la- partida N.° 16.579 13

|

17
, de los años

1930J33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Está providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.183,,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2908 s¡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, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado
en Bauness, lote 12, manzana 44, em-
padronado en el Registro de la Ad~
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.579 32 y
16.433 3

!

1
, de los años 1931¡33, bajo aper-

cibimiento si no comparece, de nombrái»
sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelta, del

expediente N.° 5 . 184¿ año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937*
- Carlos Rodríguez, secretario.

p9 dic.-N.°. 2909 s|p.p.-v.27 dio,

.. e..?0 mar. "K." 2909 ?>.p.-v.I9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins-

Irado a cargo del Juzgado ntímero Letrado a cargo del Juzgado número- Instrucción en Jo Criminal de la Capi- trucción en lo Criminal dé la Capital

,
doctor J. Suárez Videla, se llama 13, doctor J. Suárez Videla, se llama tal Federal, doctor Luis A. Burberis, se Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-y

ídiante pubIieaeiones: arealizarse en mediante publicaciones a realzarse en cita, llama y emplaza a Salvador Lotito, po, se cita, llama y emplaza por él tér-,

Boletín Judicial y Boletín Oficial, el Boletín Judicial y Boletín Oficial, procesado, por el delito de hurt o, para mino de treinta días, a contar desde ja

r dos veces durante quince días, y por dos veces durante qixirfec días, y que dentro del termino de treinta días primera: publicación del presente,' ®
n intervalo de tres meses, a los pro- con intervalo de tres meses, a los pro- a contar desde la primera publicación Benjamín Bejx David, para que eompa-

s ¡"arios o poseedores del inmueble si- pietarios o poseedores del inmueble si- del presente comparezca ante su Juzga- rezca dentro de dicho plazo a estar a.

a do. en Campillo y Avíalos, lote 5, era- tuado en Gamarra, Pje, B. y Gándara, clo y Secretaría del autorizante, a estar derecho en la causa que se le sigue por»

dronado en el Registro de la Adminis- manz. 66, empadronado en el Registro a derecho en la causa que se le sigue, el delito de hurto, bajo apercibimiento

leión ele la Contribución Territorial, de la Administración de la Contribución D:l j apercibimiento de ser declarado er de ser declarado rebelde si así no lo bi-

na] o la partida 1

l\
T

i

ó '14.669, de los años Territorial, bajo la partida NA 17.18-1 rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

í3, bajo apercibimiento si no coxn- de los años 1932J33, bajo apercibimiento nes <j e }a \qj.

de nombrársele Defensor de Au- si no comparece de nombrársele Defen-

$. Esta providencia se dictó a fo- sor de Ausentes. Esta providencia se dic-

vta., del expediente NA 5175, año i.ó a fojas 3 vta., del espediente número
relativo al juicio seguido por :.el 5174. añoJ.937, ^relativo al juicio seguí- Cia, Lavalley : Uruguay.
Nacional contra lo;

,.,-.,,-

et:; ríos o poseed ores."-

mos Aires, Noviembre 26 de 1937
ríos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2900 sjp.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2900; sjp.p.-v.l9 abr.

mencionados do por el Fisco Nacional contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, . Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.
' 2889 s¡p.p.-v.27 die.

e.30 mar. -NA 2889 s¡p.p.-v.l9 abr.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-

e.16 mar.-N;° 218 s¡p.p.-v.23 abr.

cierc.

Buenos Aires, Marzo 1011938. —

-

Enriqu¡e Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-»

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 256 s|p.p.-v.23 abr„

¡i;- disposición del señor Juez de Pa.a

.do a cargo deL Juzgado número
¡Actor J. Suárez Videla, se llama

Ante publicaciones a realizarse en

Adeiíí

dos v

intexv

arios

lo en

o 'en

i de 1;

ia par

7¡31, bajo apercibimiento si no cóm-

ese de nombrársele Defensor de Au-

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegoburu.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

Por disposición del señor Juez de Paz •— Julio A. de Kcmmeter, secretario

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 iñ-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberís, se ci-

ta, llama y emplaza a Mauricio Wal-
fisch (causa 11.076), procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

_„ , T ,-,„„, i
n,r v del término de treinta., días, a contar

e.16 mar.-N. 239 s¡p.p.-v.¿J abr. , .
v.r -> ii^^ llJ^vwvw^^w^ desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Jnzg-ado y Se-
Por disposición de'k jeñor Juez de Ins- eretaría del autorizante, a estar a áere-

trueeión en lo Criminal de la Capital Fe- c ] l0 eu ia CUUsa qUC se \e sigue, bajo;

e-

brársele Defensor do Ausentes. Esta

providencia se dictó a fojas 3 vuelta,
Esta providencia se dictó a fojas dcl expediente N.° 5.193, año 1937, re-
f"!«l expediente número 5176, ano lativo ai j

llicio 8CgUid por c i ]?|sco Na-
7 ,- • , • * ' t i '-> *-> *- i-JUÜiiUo iluto, XílUHJlü ¿

,
relativo al juicio seguido

_

por el ciona i contra los mencionados propio- gixto Ovejero, secretario.
o nacional contra los mencionados taiios posecdores

J
'

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en Por disposición de; señor Juez de Ins»
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones trucción en lo Criminal de la Capital
de la ley. •

. Federal, doctor Luis A. Barberis, se cí~

Buenos Aires, Febrero 21 de 193S. — ta, llama y emplaza a Jaime Waizmas^
procesado por el delito de lesiones (Cau-

jtarios o poseedores.

enos Aires, Noviembre 26 de 1937.

irlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-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 J. Suárez Yidela, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
¿on inierva!<¡ de tres meses, a los pro-

AA arios o poseedores del inmueble si-

íu Avaros, lote 15, manz. B. em

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N.° 2918 s|p.p.-v.27 die.

e.30. mar.-N. ..2918 s|p.p.-v.l9 abr.

c.2 mar.-N." 199 sjp.p.-v.6 abr. Sa N.° 11.081), para que dentro -del tcr.
~-~~~~~

,

„^~vw~.
,

-~w. ~~»
mino de treinta días, a contar desde la

Por disposición del señor Juez de Sen- primera publicación del presente, compa-

tencia de la Capital Federal, doctor rezca ante su Juzgado y Secretaría del

Francisco Santa Coloma, se cita, llama autorizante, a estar a derecho en la cau>

Por disposición del señor Juez de Paz y \ emplaza por el término de treinta sa que se le sigue, bajo apercibimiento

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13, días,:-«• «¿.otar desde la primera publi- de ser declarado en rebeldía, de aeuer-

doctor J. Suárez Videla, se llama me- caeión del pre^nte, a Miguel Miele o do con las disposiciones de la ley.

di ante publicaciones a realizarse en el Míeli, para que coiup^^ea dentro de Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938,.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por dicho plazo a estar a derecho en. i« cau. — Práxedes M. Sagasta, secretario.

dos veces durante quince días, y con in- sa que se le sigue por el delito de htir- ^ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tervaío de tres meses, a los propicia- to, bajo apercibimiento de ser declara- cía, l^vane y Uruguay

rios o poseedores del inmueble situado do rebelde si así no lo hiciere.

en Lacar, lote 13, empadronado en el Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. -

Administración de la Ricardo Levene (h.), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justl

>aaroic

ástraeión

V

i

' 1
,
'¡^ l- -VíVV ^-° 14 -801

>
de los

o°do nombrárs-e V.° apercibimien-

entes si no comparece. P.W da Au-

foias 3 vta,, dr-Pí-'oviden-

lativo ardien-

cia, cuarto piso.

c.16 mar.-N. 251 -slp.p-v.23 abr.

se*
nal cont^ m;

'cía se dicto

te N.° 5178, año 1937,':

?uido por el Fisco Nacional conirít.

neneionados propietarios o. poseedorfe^

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937

— Carlos Rodríguez, secretario

e.9 dioUe.-N.° 2903 s|p.p.-v.27 ás&

e.30 mar.-N, 2903 s|p.p.-v.l9 abr.

.- disposición del señor Jucz^Piíz

do, a can

doctor J. Suárez Videla, se llama me

dd-v^te publicaciones a realizarse en el

"Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

<los veces durante quince días, y eon m-

íteivilo de tres meses, a los propieta-

iios'o poseedores del inmueble situado

'en Vhicarelli. lote 7, manzana B, em- ^¿^ bajo apercibimiento

¡oim>arcce, de nombrársele Defensor^ de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

e-2 £^q.v,-N.
p 183 s[p.p.-v.6 abril»

Por disposición del séño-r,,Ji 1ez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor González Gowdand, se
cita, llama y emplaza a los prófugos lle-

né Mario Farcy o Farey (a) "Carmelo""
Por disposición del señor Juez de Ins- o "Gabeaa" y Eloy Corso o Marcos. Ei-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio baderos o Hosendo Lozano (a) "EÍ He-
Gómez, se cita, llama, y emplaza por gra Corso", procesados por el delito de
treinta días, a contar desde la primera homicidio, para que dentro del término*

publicación del presente, a Arturo López, de treinta días, a contar desde la pri-

para que dentro de dicho término com- mera publicación del presente, compa-
parezca a estar a derecho en la causa rezca n ante su Juzgado y Secretaría del

que se le sigue por defraudación, bajo autorizante, .a estar a derecho en la can-
apercibimiento de declarársele rebelde, sa que se les sigue, bajo apercibimiento*

. Buenos; Aires, 17 de Febrero de 193S. de ser declarados en rebeldía, de acuar-

io a eaivdel señor Juez de Paz — José; .
Luis -Romero Victorica, secreta- do con las disposiciones de la ley.

doctor J- Suárez M Juzgado N.° 13, rio.
_ \ Buenos

.

Aires, Marzo 3 de 1938. ~~

rt'
: orrp 'publicaciones la, se llama. ^- Local de [Juzgado: Palacio de Justi- Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

loleiin Judicial y BoÍeTd^;;f'}* el ciíl
? Piso 3 -°, sobre La vaüe, ceníro. e .lfi mar.-N.° 247 s|p.p.-v,23 alir.

^^^^^. ™.^ i^^ , por disposición del señor Juez doctor
El Juez doctor José C. Miguen^ cita Raril Peraz^o Naón

;
se eita por treinta.

iíegisíro de m
Contribución Territorial, bajo la partida

;?s s;;óí"í:. las- *° ^^> ¿* ios aík)3 i93 °i
31 y 33

^

b
r

Contribución Tenito- ¿° apercibimiento si. no comparece ae

nombrársele Defensor de Ausentes. Bs-

ta providencia se dictó a fojas 3 vuel-

ta, del expediente N.° 5.194, ano 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propic-

iarlos o poseedores,

Buenos Aires, Noviembre 26
: de 1937.

Carlos Rodríguez, secretario. :

'^.9 dic.dN". 2919 s!p.p.-v.27,dic.

. _— m n¡:--R.° 2919 s[p.p.-v.l9" abr.

Por dispd'

Letrado, a

o del Juzgado K.° 13, dos veees durante quince duP^}^ por

z Videla, se llama me- tei.vai de tres meses, a los '

^.^i^
11-

ios o poseedores del inmueble síf&

rece cié nombrársele Defensor de Ausen-

tes Esta providencia se dictó a fojas 3

ta, del expediente >T.° 5.195, ano

e.26 mar.-X. 2714-V.3 mav»

vuelta, del expediente N.° 5.198, ¥ui[w> ^_ _x
. _

7 relativo al juicio seguido por 1937 reiativo al juicio seguido
_

por
__

el
vue

,
937

seo Nacional contra los menciona-

propietarios o poseedores.

enos Aires, Noviembre 26 de 1937.

'ovios R-odríauez, secretario.

e9 dic.-N.°" 2923 s¡p.p.-v.27 die.

c.30 mar.-N. 2923 s¡p.p.-v.l9 abr.

trucción ^idón del señor Juez de Ins»

de la Roptv Criminal de la Capital
tonio Lamarq Argentina, doctor An- „„^
za, a José VnU cita? pama y empia . T?raneiseo Santa Coloma, se cita, llama

Por disposición del señor Juez de Sen-
tencia de la Capital Federal, doctor

Fisco Gamonal contra los mencionaaos
pIazo de tremta ^ra qilG dentr0 de] y emp]aza pQr fíl t6rminJ de ^^ ^

propietarios o P ^"»^- g
y

desde la primera p^ Sfírán contados a contar desde la primera publicación
Buenos Aires, JNo\iemDre ¿.o_ ue xvoi. ^ „„„ „ „«+.,., , , .

— Carlos Rodríguez, secrete

e.9 die.-N.° 2920 s|r.

e.30 mar.-N. 2920 s|p

El Juez doctor Horacio rl.

El señor Juez doctor Horacio H. Do- llama por el término de te.

fera-ich cita por treinta días a. los: ae-

^derosV creedores de Mana BgB.
' ,Pneno^ Aires, Marzo 12 de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, secretario..^

V-- A ¿,SS mar-K^ 201 s]p.p-v.29 abr.

herederos y acreedores: de don

Buron Tsjeñna.

Buenos A í ves'. Febrero 16 de 1938. —

STmán Bernabé Molina (h/p secretario,

-e.9 mar.-N.° 215 s^p^VíB! abi

Cirilo secrete nos. . _ . , ñ, ^ no lo hiciere -
Local del ducado: ™^J^" Buenos Aires, Febrero 21 de 193S.,-

cia, calle.Talcahnano y lucuman, ^.^^ ^^ ^^ ^^^ ...

r-or piso. -A.: ..„ o 1ó5„s ip,p.,v.6 abr.">al del Juzgado:.' Palacio., de Jnsti^u
" "

' " -xarto piso.

a.2 Piar.-N.° 198 s!p.p-v.6 abe*
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;:„: 3QLBXl£rorjSI^L.~f luchosJ¡¿míMm^M á^^í-iHfclíSS,

; Por disposición 'del señor Juez de Ins:" Per disposición, delsonor Jue;i dc'Vlns-, /^P^'-dfeiíbiM^a^^'liel-vsííKor'^ ,m*& de- • Pür <Íi¡¿j:M}sictóíi tíei ¿rñoy^Juéz dn Ii

tracción en lo .Criminal,' doctor. Jacinto ,trucción 'en lo Criniínal "die. la CapitáV : Paz Letrado, -a «argo' del 'Juzgado :

ntv-. tracción tíi)'-1b, Criminítl de
t
la Capí

Á Malbrán, se cita, llama y e;npüizn-.de la República Argentina, doctor An- mero " 32; "d©ctor~ Roberto- E. Chute, se Je .'la RtpÚhliea ;;A r£e»L;na;_' doctor A
por treinta días, a contar' desde k pri- touio L. Beruti, se cita, llama y empla- .lama • mediante.publicaciones a reali- tottio L.;. Beruti,. se cita, llama y'emp
mera publicación del presente, a José za a Jorge Raimundo Matías, para (pie zarse en el Boletín 'Judicial ;

y'" Boletín , za' "a .José Burgos, Robeitd Tezanos

Eoliéro, para, que dentro de dicho tér- en el término de treinta días, computa- Oficial por dos veces durante quince g&bas'tián Alonso, para que en el téni

mino comparezca a estar a deayho en. dos desde la primera publicación del ^ms y Cül) intervalo de tres meses a los ao <\q treinta días, computados desde
pr.

n la causa ])

que se le sigue, bajo .apercibimiento.-, de; 1346 y 1¿64), empadronado ep elJRe- por robo, que se les sigue, bajo apercil

la causa que se le sigue, por hurtó <i Ro- presente, comparezca a ostar a derecho propietarios o po&eedqtes del inmueble pániera publicación del presente, coi

sa Macotta de Perellé, b..;jo apercibí- an la causa por hurto y defraudación., situado en CorbaJan (entre los números parezcan a e?>ta.r . a derecho en la can

miento de declarársele .rebcl.de.

Buenos Ai retí, Marzo 14 de 1938. — declararle rebelde, si no lo hiciere.

Pedro Miguel Jaijtus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía,, piso

Buenos Aires, Mar%> 12 de 1938.

Aníbal Ponce de León,''secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

e 23 mar.-N". ° -307, s
!

.p.p.-v..; ,29 abr. ti.cia, calle ..Talcahuano
. y Lavalie, .ter-

cer piso. ...
' Por disposición del señor Juez de Ins-

e.23 > maí^-I^^^98^ sjp.p.^^9 ^abr.

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita,. llama y emplaza por- Por disposición del señor Juez de Ins-

treinta días, -a contar desde, la. ;.
primer», trucción Cn lo Criminal ., de la Capital

publicación del presente,, a Francisco Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ucam-

\;'iilalba o Pvicardo Saavedra, para que po, se cita, llama y emplaza por el tér-

dentro de dicha' termino comparezca a rnin° de treinta días, a con car desde la

estar a derecho en la causa que se la primera publicación del presente
7

a, Jus

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida nú-

mero 29.848.~ del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-
la- Defensor de Ausentes. —..Esta provi-

dencia se dictó, a t'o.ias 2 vta., del expe-

diente número 16.604, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal, contra los mencionados propietarios

o poseedores

miento de declararles rebeldes, si no
hicieren.

Buenos Aires, Febrero ,14 di 1938.

-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Just

cía. calle Talcahuano y Lavalie, tere¡

piso.

e.2 mar.-N'.
6
X85 s¡p.p,-v6 ab

Por disposición del señor Juez c

Buenos Aires, 16 de . Marzo de 1938. Paz Letrado, a cargo del Juzgado ni

,sigue por defraudación a Rosendo .Al-,

varez, bajo apercibimiento de declarár-

.se!e rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —

-

Pedro. -Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 mar.-K. 308 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a- e.ars'o del Juagado nú-

mero , 3.2,. doctor .Roberto E,. Chute,, se

llama mediante . publicaciones, a reali-

— - Héctor- Fernández MareLi, secre-

tario.

.
e.23 mar.-N." 270 slp.p.-v^abf,

'." e.8 jun.-N.° 270"-í?lp.p.v-25 jun.
to G-onsáles, 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 -do

ciarado rebelde si así no lo, hiciere.' -

Buenos Aires. Marzo'"?
9

de 1938. rr

Misrüel Frías Padilla, .-secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Oficial por dos veces durante quince

rumo 32. doctor Roberto E. Chute, s

.llama mediante publicaciones a real

zarse en el Boletín Judicial y Bolctí

Oficia] por dos veces durante quine

días y .con intervalo de, tres meses a lo

propietarios o poseedores del inmucbl
situado en Araujn a Basualdo, matizan
B., lote 17, empadronado en el Registr
de la Administración de la Contribució]

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 251-v.?3 abr

Por disposición; del "señor Juez de

Paz Letrado, a. cargo del Juagado nú

mero 32, doctor .Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali- „ ., . . , . ... XT „-,.-,„„
i -o i -/' t i i d i i' lerritorial baio la partida N. 29.36C
d Boletín Judicial y Boletín ,

n
_

-. _,„__ J
, . ^ .. . .

.

del ano. 1935, bajo apercibimiento si n<

comparece de nombrársele Defensor di

Esta providencia se dict(

zarse en

Por disposición del señor Juez r de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

zarse en el. Boletín Judicial ,v Boletín tal Federal, doctor Ernesto
.
González ^ __^

Oficial por dos veces durante, quince Gowland se cita, llama y emplaza al-
ci i,imÍ6n .to 8Í no compareee de nombrar-

días v con intervalo de tres meses a. los
^.-prQtugo José -Alvares, procesaoo por el ^h Defensor de Ausentes. - Esta pro-

propietarios o poseedores del - innumbie delito de deiraudacion, para que dentro
videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

situado. en Guakguaychú y Don Cristo^ del termino de, treinta días a contar
pediente número 16 .605 , año 1937, reía-

bal, manzana 334, lote- 20, al lado de desde la primera publicación del presen- -^ al juieio seguido p0r el Fisco Na-

ías y con intervalo de tres meses a los , ^

propietarios o poseedores del inmueble
l

„ .
"

'

.,
- ,.

, -, t> \ t T/i r> -i' i
a ±°jas ¿ vta., del expediente numere

situado en Pasaje A., J. L, Rodo, al , a n ,L ~ -, nó- , , . , . . .

i V \t « roa* 'j '

]

''
i oa -Lo.bud, ano 19J/, relativo al luicio se-

líjílr. n " 5364, empadronado en el Re- ' ' Jlado N
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida
^° 30.743

a
., del afro 1935, bajo aper-

gnido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios ó poseedores
Buenos Aires, IB "de -Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 269 s|p.p.-v.-8 abr.

e.8 jun.-N.° 269 sjp.p.-v.25 jun.

.Don Cristóbal 4092, empadronado en el

.Registro de la Adniinistrac-ón d<

te, comptircv.ca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho " .-
•

" An „
v ' .

--..
. . nos o poseedores.

cional contra los mencionados propieta- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
.Contribución Territorial bajo la partida (1 " ^ causa que se le sigue, bajo

r
aperci- ^ene^-Aire^^G^e Mar^.dfi 1933 Federal, doctor Antonio Lamarque

riúmero 2008, del año .1935: baio,- aperci-

bimiento si no -comparece de .nombiárs^-

ía Defensor de Ausentes. — . Esta pre-

videncia se dictó a 1'ojaiS 2 vta, del ex-

pediente número .16.601, año J 937, reía-,

tivo al juicio; seguido per el lisco;_ na-

cional contra los mencionad^ pi'opieta-

ríos o poseedores,

Buenos .A.res, Marzo 1 ñ ^ 1938.

—•--iióetor

.-t-arid'

bimicnto de ser declarado en re^eldíft,-;

u e acuerdo con las disposiciones: de ie

ley. _-- :

:..^:\\

Buenos AirR»V Febrero 25 de 1938. —
.J^s,i_Káíicinelli, secretario.

*.*i.9 mar.-N.° 225. s
!p.^ -^.13 nt

Por disposición del señor Juez de

Héctor Fernández Marelli, s'éc're- cargo interinamente del Juzgado, doe-
taxio. tor« Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

e.23 mar.-N.° 271 s|p.p.-v.8 abr. llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera publi-

cación del presenté, a Federico Jorge
Aivares, para que comparezca .dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

e.8 jun.-N.° 271 s|p.p.-v.25 júu.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se ;-au«a que se le sigue por el delito de

:

ns ruccion en fo Criminal de la Capital
:iama mediante.. rub iica .c iones a reali-.

defraudaciones, bajo apercibimiento .

Eederal.Dr; Manuel Rodríguez, l.caui-
zarge eu el Bo]etín judielgl Boletín

' ser declarado rebelde si así no ]r^ei&"

po, se cita, Jlamay.emplazaporelter-
0fíeial ordosveces dnrante quince ,

re,

Fernández Marebi, s-eeve- Federal, Dr,
;
Manuel Rodríguez, t/caui

e.23 mar.-N." 267 s!p.p : -v.8 abr. mino de treinta días, a contar desde ln íKdías y con intervalo de tr-es- meses a los Buenos Aires. 17 Febreí
iO.

ae 1938. —

•

<- S iun.-N." \U"u" -.s|[).p.-v-.25 jun, .primera pubj i cación del presente, a León

Z ~~™~T^^ Az^ar y Pablo ^Ortega, para que compa-
3¡tuado en Pledrablienaí B ; de Mtia_ Ucal del Juz.

Por disposición del señor Juez de Ins. ;ezean dentro de dicho plazo a estar a .i p
trucción en lo Criminal de la Capital derecho en la causa que se les s'guen,

Jrederal, doctor Luis A. Barberas, se cita,
¡

Jor el delito de robo, bajo apereibimien- p ,

i

j!^
ot '1

-"

llama y eiíq) aza a Saúl Elíman, procesa-
f.n (p, ser decbn-ado rebelde si así no "lo ,,a^^^ 70 i

do por el delito de defraudación (Causa hieiere

N." 11.074), para que dentro del térmi- H^mos Aires, IVoreío 24 de 1938. —
no ile treinta días, a contar desde la pri-

p,nriqne Martínez Pena ( . secretario.

oropietarios -o poseedores del inmueble Luis. A. Bianehí, secrefe^ '

^.
l~ .«¡tWo en Piedrabuena, B. de Astra- Local del Juz.^'

r^cro ae J ^sti-

uaminí y Ferré, empadronado en eia, tercer^__No ^7 ^^^ ^
*** '

—

ivwwvinfKiiniumji

>3adps propieta-- treinta días.

fx)caLde! Juzgado: Palacio de-Justi^
i aia, tercer yuso. <..

!

; ;.^

ei) mar.-N.° 224" sfp.p^v.íS abr.

Po.r disposición de\ señor Jue» d^jris-

Irucoión en lo C-'iminal," doctor Ai'teiSttr--^
^Héctor'

Moreno, ^sé cita, llama y emplaza .por W^^S^> mar -N ° 279 «In « ,,«1. r
~~i

y
- -

-
t-^° IU-i. -n... ¿/¿^sjp.p.-y.S abr. se le signe

ijuvia publicación de! presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo, apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

ias disposiciones de la ley.

, Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario; ;

Local del Juagado : Palacio
1

'de Justi-
;

fii a, Lavalie y Uruguay. 1 -

e.2 mar.-N.° 181 síp.p.-v.6 abril.

" Por disposición del señor Juez de Ins-

"tnir?.iór. en lo Criminal, doctor Jacinto

A ' Malbrán. se. cita, llama y emplaza
. , _. t . ..-,.-—

, r—^„.,. ÍU iUU

pm- treinta días, a contar desde la pri- Rodolfo A. González,- sopó de Justi- do.fo l,is
;

y y/erner Eoch, para que den
mera publicación del presente, a Pedro

. -Bo&rígttez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

el Registro de la Adiniñistración de la ,__—

~

^ ~~^^^,
ón Territorial bajo la partida

im™™?<7_,
. . ^

número 72.800r del áño;i935, bajo aper-v-f
r d^P°^on del señor Juez do

• u - • .... ., . • . .1
J

-t, ^./instrucción en lo Criminal de la re-cibimiento si no compareee de noiidbxá^T., , -, , . , ,
' utí íd ^d "

sele Defensor de Ausentes. - Es^' ^f *
^."f

1
'
doctor Antonio Lamarque,

videncia se dictó a fojas 2 vt^el ^' * e^rgo_ interinamente del Juzgado del

pediente número 16.606/m^*^^n M^nuel R^ríguez Ucampo, se

Lo al juicio seguidb^i
1!!" >*. ?*?'

"aB?»/ ™^ ??* ? término de

cional contra los m^ .:'-'
x

^kT"" -'"'/, C°lltar desde la Priinera
j <v' publicación del presente a í5arlo<? Tnsán

1u:nS
e

trlr!ez
Z0

M
16

¿° ^ ^^ °^^^<^X.^?L#^nQez Marel11
'

se^- Pa^ q^e comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que

¿dnTa"«lí"aa,.-a contar desde la, .primera^;"ÍJ^^]^^oToíS^vO-
***' Se Ie

.fp
Ue Por el delito de hurto, bajo

nublicación del presente.: a ayermo...l^?^^ de ser declarado rebelde

i, para (pie den.ro de dicho terminote 'P°r disposición del señor Juez de
anezca a estar a derecho en la capfei. Instrucción en lo Criminal, doctor Eu
se le sigue por defraudación ^bg/ _ sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
ibimiento de declarársele reb£938,— vor

. treinta días,. a contar desde la pri--

Buenos Aires, Febrero 22¿o. "mera publicación del presente q Rn
Cm

'
tercer piso

si asi no lo hiciere.

; Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.— Luis A. Biauchi, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Local del Juzgado: V -tro de. dicho término comparezcan a e

e a, piso 3.° -^y»- s|p.p.-v.6 abr. ..tar a derecho en la caUsa que se les

e.2 mar.-N".* 194 s|p.p.-v.6 abr.

en. la -.causa eme se le sisíue por hurtos

Pedro M. Jantus, Horacio
. ' mera, p;

«.reinos.
-

; del;^omparezca a estar a derecho
Loca^ del Juzgado: Palacio de Justi- .¿¿fea que se le sigue por robo

fia. piso 3.° •-'* - • • - - ....--

... f1 T^? ..-ttiot;

Por disposición del señor Juez dé

* o ™™ W — — _,10 „n , n , ., ,
f-. - — si" Instrucción en lo Criminal de la Capi-±^sZlne, de Ins: ^rrv d

f
rau

í
aC
T' ba;i0 apercibí-, tal Federal, doctor Lms A. Barberis,

Por disíSpnai; doctor Jacin- il^ nf ,

deel&
™f^s rebeldes. se.cita llama y emplaza a María Lui-

' '" • " 13

'J

euos Aires, 11 de Marzo de 1938. sa Robles, procesada por el delito denarciso Emilio Ocampo. secretario, hurto, para que deniro del término de
•ime-

„!fÍ..
n
L
ar

:"N -° 2m 6 IP-P-"v-29 abr. a°te su Juzgado y, secretaría derautori-

causa

roitoradoa, baio apercrbimiento de de- .^ -r/ eita llama y emplazj
clararse e rebelde

A. Mató' a contar desde la pri- Tn, al
, , T y ^ . . — - — - -

Buenos Aires. Marro 5 de 1938. —
tie&W6n . del presente, a María +

- •

de
!,

Juz§^do: Palacio de Jus- tremta días, a. contar desde la pr
Pinero, se- ^W para que dentro de dicho '

P1S
°oo

' ^ Lavalle - ra publicación del presente, compar

Por disposición, del señor Juez, doctor t.

zante, a estar a derecho en
¿apercibimiento de declarárseln v^': VAr,,^\%

lüü̂ ei señor Juez, doctor t,ue se le signe, bajo apereibimien I o de

Kl ^J^^^ 1938. - ^er^ ^
por treinta días.

;
a .

heredero^ Wfjr^?^? ^rT' T ^?' . - * Secretaría, núnW27,
Parías.

'

<'<S i
-

Loc
-í deI Juz^do: Palacio de Justi-4presd¡e :

María. Luisa Faxias,

Buenas Aires. Febrero 22 de

iliguel Ancel Torra, secrefc

\
' e.9 mar.-N.° 219í^

ciaj piso .tercero,

abr €.9 ir.ar.-N.e 222 s|p.p.-v.l3 ábr.

cuyo juicio tramita por la „ Buenos Aires, Febrero 8 de 1938 —1'

• n .

"«ero 27, - Épifanio Sosa, secretario. "' ' *

n^^^>^*^^ de Justicia,Ponungo N. Graiidoli.,: secretario. .. .-. .My&lié %fys^.
" '"

.
*' >

ut>uoia<

e.23 m.r.-W.» 9ÍW a|« ^ ^ 00 ^ -;1^;« i^'i^^y fgÓ^j ^ ¿ fc

,e.23 mar.-N. 292 slp.p.-y,29" atr.
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Por disposición del señor Jaez de Pri- Por disposición del señor Juez do Ins- M Juez doctor Martín Abelenda, cite Por disposición del señor^Juez de Ins-

mera, Instancia., en lo Civil, dotft^r truccióa en lo Criminal ,.dé la. ,Capit¡»l por, tréi,nt;a días, a herederos y. aereedo;- tracción en lo Criminal,' doctor Jacin-

Eduardo Rojas, (Juzgado 7, Seerettó res
;
de doña^María E. Churruppi to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

25), llámase durante treinta días, a los cargo del Juzgado de instruccieni en lo Buenos Aires, Febrero 25 de.Í938. — za por treinta días, a contar desde la

que se consideren con derecho a los bic-^ Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Julio A. de, Kernmeter, secretario. primera publicación del presente, a Por-

ae£ dejados por fallecimiento de doña;.-i*o. se cita, llama y emplaza por el tér- e-16 mar.-N. 241
:
s|p.p.-v.23- abr. tunatp Bardan o Andrés

:

Martínez, pa-

Margarita Brennan. mino de treinta días, a contar desde, la »^v«»»»wvr~~~»~yr ;

—~—«~~—~~

—

~~

Buenos Aires, ;..". de Febrero de 1933./primera publicación del presente a Ilaál. m^ doctor Horacio H. Dobranich,
—. Emilio Parodi, secretario. Costa, para que, comparezca dentro de

llama ;,
el teríUÍUo de -treinta " Üiaa, *.

e.16 mar.-N- 240 S! pp.-v.23 abr. dicho plazo a estar a derecho en la e^u-
hereder^ acrtí(;doicS de dou iíicoíá,

sa que se le sigue por el delito de esta- y ,<

... , '

x t'a, bajo apercibimiento de ser declara-
Por disposición del señor Juez de Insr

dtí abeldé si así no 1 hiciere,
truecióu en lo Criminal de la Capital Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Federal, doctor Luis A. Barber., se cita, Luis A. Bianchi, secretario.
llama y emplaza a Ernesto Mojrpne, Local- del J uzgado : Palacio de Justi-
procesado por el delito de robo, para eia, tercer piso¿ -

que dentro del término de treinta: días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

ra que dentro de dicho término compar

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario. /

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Bucnos Aires, 15 de Febrero de 1938
- Luis F. Jaén, secretario.

e.9mar.-N.«214s|p.p.-v.l3abr. cia
> P1S0 *^ e,% . „, ,

., .
'

,
e,9 mar.-N.° 223 s]p.p.-v.l3 abr

Por disposición del señor Juez de las

tracción en lq Criminal de la Capital Fe- Por disposición del señor Juez de Ins-

e^mar.-N.° 182 s|p.p.-v.frabri^ í^¿ó" ^ J ° 0r^lu
^,'

do(i*oí J&^°
rna y ernplaza a. Juan J. Torres, proceda

do por el delito de hurto, para que den

A. Malbráp, se cita, llama y emplaza

por- treinta días,, a contar desde la pfi-

do y Secretaría del autorizante, a, estar Por disposición del señor Juez de tro del terminó de tremía días a cpnta, 'mera publicación del presente, a Fran-

a derecho en la causa que se le sigue, Instrucción en lo Criminal de la Gapi- desde la primera publicación del presen- cisco De Bacco, para que dentro de di-r

tajo apercibimiento de ser. declarado tal Federal, doctor González Gowland, te comparezca ante, su Juzgado y SecKi cho término comparezca a estar a de-

en rebeldía,, de acuerdo con las disposi- se cita, llama y emplaza a ios prófugos taria del autorizante, a estar a derecha recho en la causa que se le sigue poj

ciones de la ley. Juan Glorioso, Antonio Montagna y en la causa que se le sigue, bajo apere i quiebra, bajo apercibimiento de decía-

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. •— Diego Ra/ddus^ rálbele rebelde.

Epifanio Sosa, secretario. to de homicilio, para que dentro del tér- acuerdo> con las^disposiciones de la ley Buenos Ain-s, Febrero, 14 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- mino de treinta días, a Contar desde i a Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938 Horacio Pinero, secretario,

eia, Lavalle- y Uruguay, primera publicación deL presente; com- —

R

: S.Naón (hijo), Luis Üoynei; se Local del J uzgado: Palacio de Ja9->

e.16 mar-N.° 242 s|p.p.-v.23 abr. parezcan ante su Juzgado y Secretaría eretarios.

del autorizante, a estar a derecho en Local del Juzgado: Palacio de Justi

ticia, piso 3.
e

.

h 2 rrmr -\T ,° 184 .s!p.p:-y,6- abr.

Por disposición del señor Juez de Ins- la causa que les signe, bajo apereibi- oia,'
,

Laválle'-"-'y •l
í¿Íeá'huáuoj- centro.

trueeión.- en lo Criminal de la Capital miento de., ser declarados en rebeldía, e.2 rrt&r.-K',
3<"i%v sip..p..-w/6'.ab-r

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- de acuerdo con las disposiciones de la ^^^^^^^rrr-^-^—„™^~~~~-~~~~~~

po, se cita-llama v emplaza por eP tér- ley, ~ Por dis^eion del _sc-uor. Jm d
;

.

mino de, treinta días, a contar desde Buenos Aires, Febrero 25, de 1938,- Pa« Letrado, a ca^o del Jn^uo n,r por treinta días, acontar desde la pr

la primera, publicación del presente/ a Horacio; Horxiz. Roquelias, secretario. mero 32, doctor
'

Koberto E. Chute, «r mera pubjK!acion del presente, a Vi©

Por disposición del señor Juez de Ins.-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

e.9, mar.-N.. 234 sjp.p.-v.l3- abr.

mvuuuw/tnwinniuuiju'-iinfirinr i

*—-—--"--—»»»»*»»»-»» *«
llama median te publicaciones a real! tor Antonio Manzano, para, que dentro

zarse en el Boletín Judicial y Boletín de dicho término comparezca a estar a

Oficia) por dos veces durante quincí derecho en la causa que se le sigue por

días y con intervalo de tres meses a lo 4

abuso de armas, bajo apercibimiento de

trueeión, en lo" Criminal, doctor Ensebio, propíotarios o poseedores.del inmuebh declarársele rebelde,.

_ Gómez, se cita, llama y emplaza por situado en 'Gua-e'guaychú, manzana 34 Buenos Aires. Marzo 14
; de 1938. —

treinta días, a contar desde la. primera, lote 44, empadronado en el Registro ñ< pe¿ro Miguel Jantus, secretario.

T^.i ^i T^.c.rin. Poi.,,¡„ ^-TnsH publicación del ,• presente^ a Gumersindo; la Adrarnistración d e la Contribnciój Local del Juzgado.: Palacio de Jas-

«« SIp lÍ ^ Oordeirofpara que dentro de dicho tér- Territorial bajo la partida número 200,
ticiaV piso 3.»

cía, leice pno. _ -
.

; mino comparezca a estar a derecho en del año 1935, bajo apercibimiento si no .93 mar<.N. 306 ?^m.-v.^ *>.

^.._,.....

C
^.

mar
..

" 5|P-r)r"!' •?.-"1

-: ia alisal que" se le sigue' por tentativa comparece de nombrarsele Defensor ,1

P'or disposición del señor Juez, de Ins- de hurto,; ba¿jo apercibimiento de decía- Ausentes,;— -Esta providencia se^dielíi

trueeión en lo Criminah de la Capital d* ' rársele rebelde. a fo^as 2 vta., del expeaiente_ numen

la República Argentina, doctor Antonio Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938. 16.600, ano 1937, relativo al juicio so

Lamarque, se cita, Harria y emplaza a - José Luis Romero Victorica, secreta- guido. por el Pisco Nacional; contra lo,

Pablo Poii> para que comparezca dentro

de d'cho plazo a estar a derecho en la

causa- que se le sigue po-r el delito de
:•'-"'•"

lrnrtó- bajo apercibimiento de ser decía- Por, disposición del señor Juez dalnS;

lado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938

Luis A. Bianchi. secretario.

Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,, no,

para que dentro del plazo de treinta Local, del Juzgado: Palacio de Justk Buenos Arres, 16 de Marzo de 19^

días que serán contados desde la' pri- cia, piso, 3i% sobre, Layalle, centrp. — Héctor Fernandez MareLí, sccrt

mera publicación del presente, compa- e.2 mar,-N.°
)ffl._^;P;^

¿6 a
kfe

,arJO -

Tezcau a estar- a derecho en la. cau3a ; .

—J"S,UUU'" L"'
'•v-.-: v^- 'í?C""r

r
""~"T

JUTJ"
::

" v V --" "".

que se. les sigue por el delito de e=tafa, Por disposición del. señor Juez de, Ins

Por disposición del áeñor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado níi-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, s©

o l
.__ _ _

;
.____. _. llama mediante publicaciones a reali-

mencioñados propietarios a poseedores zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos vece? durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

e.23. mar.-N;u 266 s|p.p.-v.8 abr

p 8' ^nn.-N" 266 sín.n -v.25 inn.

propietarios o poseedores, del inmueble

situado en Lmia sjn'. (antes del número

375), empadronado en el Registro de la

, . .... . ... , T .

,-.
. ., -.-

, _. ..,,., ^ m 1 w -- Administración de la Contribución
;

Te-
tado apercibimiento si asi no lo hicieren truecron

^

en lo Criminal de la Caprtal! Fe,, / Por disposición, del señer Juez de rrit rial bajo la partida número 2479,
-de ser:ddarados rebeldes. doral; doctor Luis A. Barbería, se cita,; paZ; Letrado, a' cargo del Juzgado nú- del ano 1935 baio apercibimiento si no

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1933, -~-
llaina:. y emplaza a. Vicente Antonio, De, mero 32r doctor Roberto E; Chute, P r coniparece de nonibrársele Defensor de

Gregorio Alberto Soldam, secretario. .- PretiSv proeesado por el; delito de defrau^ UaíTia mediante publicaciones, a realú Ausentes — Esta providencia " se- dic-
Local del Juzgado: Palacio de Justi- dación, >ca

¿
usa- rí:° 11.062, para que den,

j,ai.se en el Boletín Judicial y Boletín toa fojas 2 vta del expediente núme-
*ia, calle Talcahuano y Tucumán, ter. tro

:
del tfonímp de treinta días, a eontar

()£icial p0rdog veeeg durante quincr ro lf) 615 año ¿37 reÍativo al juicio
4561 pÍS0 ' '','U' 1

' ;,
¡

r.

de^delaprimera.publicaeión del presen^ ^s y'cqn intervalo de tres meses a ]o? seOTido rjor ^el Fisco Nacional contra
e.16 mar.-N; 249 s!p.p.-v,23:abr% te, comparezca ante su Juzg^ del: inmueble *% ¿eacíonadbs propietarios o posee

Por disposición del señor Juez; de Ins^ «a ia-_causav que se le; sigue,, ba^o^^ Retristr*/

r

trueeión en lo' Criminal de ;

: la Capital; ^i1»?^ :
de ser declarado en

,

rebe|dia,,
..ae %Adímiügtmeióri de la Contribución

Pederal doctor Ernesto González; Gp^ ^ acuerdo *on:
:

las- disposición^

land, se cita, llama y emplaza, al prófu- ^ey« ..'•
v\ 17 1()qs

"'_^ del añq 1935, bajo apercibimiento; si: no

go Juan Pérez o Juan García, proéésado Buenos. Aires, Febrero 17 de Wóo. -rr
COTnpíarcce de nombrársele Defensor de

por el delito dé estafa, para que den- Leopoldo E^ Silva^ secretario,
_ Ausentes, -^ Esta providencia se dic-

tro del término de treinta días, a con-
: ^cál del Juagado: Palacio de Justi-

tó -¿ íq̂ 2 yta., -del expediente núme-.

4ar desde la primera publicación del pre- cía, LayaHe y UrugUJíy.. ro 16.614, año 1937, relativo al juicio Instrucción en lo Criminal, doctor Já-

sente comparezca ante su Juzgado y Se- e.2- mar.- V.° 192 slp.p.ev.b at)r.
se?nidó pÓr el Fisco' Nación aí contra cinto A. Malbrán, se cita, llama y era-

«retaría del autorizante, a estar a, de-

-

... V los mencionados propietarios, o pQseedo- plaza por treinta ai as, a contar oesae

xesho^n la causa que se- le : sigue, bajo Por clisposicipn del señor. Juez: de reg y ia; primera publicaeión del presente, a

apercibimiento de ser declarado^ e».
:W& Paz Letrado, a caríro, del Juzs-ndo nú- Bne^ps Aires, Marzo Í6 de 1938. 'Cayetano Antonio -^piftelli, para, que

beldía, de acuerdo con las disposiciones, mero 32, doctor^Roberto E. Chute, sé' „. Héctor Fernández Marelli, secre-. dentro de dicho térniíno , comparezca a

de la ley. , f,^ liorna, mediante pubíicáciones a. reali- j^r¡
- ;C

estar a derecho en la, causa; que, se le si-

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. -i- zarse en el Boletín Judicial y Boletín ->>_
e.23 mar.-N. 280 a|p.p.~v f8 abr gu^é por tentativa de estafa, bajo, aper-

José Mancinelli, secretario. Oficial, por dos veces durante quince ''

e,8 jun.-NÍ° 280 s[p,p. :v.25 jun. cibimientq de declarársele, rebelde

dores.

Buenos. Aires, Marzo 16 de 1938.

—: Xi4ctor Fernández Martí ii, secre-

tario.
Vr

'\ e.23; mar.-Nv" 281 s!p.p.-v,8 abr.

- e.8 jun.-N.° 281 s|p.p.-v-25 jun..

Por disposición deí señor Juez de

c.16 mar.-N. 25Ó sjp.p.-v.23 abr. días, y con intervalo de tres meses a los »«««~^>^~^'^«^~-~^-'~

—

propietarios o poseedoTOS del inmueble Por disposición del ^señor Juez de Ins-

Por
tracción

Buenos Aires, Marzo 11 de. 1938. —
Ernesto N: Black, .secretario;.'''

Loca}- del Juzgado: Palacio : de Ju3-,

ticiá, pi:s íeTcero.'

e.2o mar.-rí :

;
26<? é'p.^ -y.2<> ^h-;

"".'.'
. .,

".',
", - T , t situado en Montesquieu y Tupungato, tracción "én: lo Criminal de la Capital

rdisposiciorrdel señor J^-.da-]tajj, ^^ e q y J .. ^^ .^
{„_

%^^JSbJ^*2£ el' Registro de la Administración de 1, tflda^te.¿,^^ ; dd,Jiuí»do. nfin^

ld
!

a
¿ÍT wTetrTaza^r el tS- Contribución Territorial bajo la partida ro 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, .__

^frl WoLZñL TcontaV desde la número 2455, del año 1935, bajo aper- se cita, llama y emplaza por el térmimo Por disposición, del señor Juez doctor

S™^™™!^^ del Presente a amiento de si no comparece nombrarse- de treinta días, a obstar desde la pri- Eduardo Rojas, se hace saber por qnm-
primera publicación aei presente^ »

_ _ n , .
..

n a / tv_í._ _...-_í „.„_ x.t.„„„;a„ j„t :l-_JLí ^-4-^ „ t,,;«« »q asqo ». n^ir ^ !« nrimpm ^«lilíns-

Joan Codinoj para que comnarezca

tro de -dicho plazo a estar

ett la eansa ; que se- le sigue- por

lito de estafa, bajo apercibimiento d

ser declarado rebelde si así no 1_
lo hicie- lal contra los mencionados propiela- to de hurto, bajo apercibimien?o^de ser y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

i rios o poseedores. '
;

:

declarada rebelde si azi no lo hiciere. don Carlos. Martínez ha iniciado juicia

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938, ¿*" Buenos Aires, 16 de Marzo^ de 1938. Bwnos Aires^ Febrero 16 de 1938.
„. 9m2

Miguel Frías Padilla, secretario. -Héctor Fernández Max elli, secta, Lms A> Bianchi, secretario. ^ -
pubüquetas 2S1Z.

de posesión; treintañal del inmueble Re-

Local del Juzgado: Palacio de Justad tarjo-

cía, tercer piso. ;

; :"-^'*^^ "

eJ.6 mar.-iNT, 255 s{p.p.-v,^ abt.

Local del Juzgado: Palacio de Jnaí^- 7 -Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. t-

e-23 mar-N;e 279 s|p.p.-y.8 abr. eia, tercer, pi»&, 'fj%n garios l)eiheye, secretario,

e.8

'

'jun.-JÍ.'' 279 sjp.p.-v^ jun. e.2 mar.-N.' 186 e}p.p.-v.6 abr. é;2 inar.-N.* 196" s¡p.p.-v-6 abr.
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V.^Por disposición del señor .Juez «e

3?az Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, sí

llama mediante publicaciones a reaiá-

.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

el número 2627, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial- bajo la partida nú-

mero 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.610, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Bu-nos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 276 s|p.p.-v8 abr.

e.8 jun.-N.° 276 s¡p.p.-v.-25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

'Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, lote 15, pte. altu-

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

número 73.608, del año 1935 bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N.° 16.607, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
'— Héctor Fernández Marelli. secre-

tario.

e.23 mar-N.° 273 s]p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 273 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, 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 Saladillo, B. de Astrada, Av.

Oral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado
en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 73.786, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.608, año 1937,

apelativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 274 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 274 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
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 Zavaleta (Entre los número 305|15

-y 327) empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2750

«del alo 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrármele Defensor dé

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del, expediente número
T.6.63.9, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Brunos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-f— Héctor Fernández Marelli, secretan©.

e.23 mar.-N.° 285 s|p.p.-v,8 abr.

^ ;
;©*S jua.-N,* 235 s.pp.-\\25 jun.

Por disposición del señar Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, ge

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Manuel García y Avda. A.

Alcorta s]n., empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida nú-
mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrárse-
le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.609, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor -.Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 275 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 275 s]p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan. Fernández Diez o Diéguez.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —•

Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N.° 299 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en la calle Colonia, lote 27, (an-

tes del N.° 455) empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2323, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del espe-

diente número 16.611, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

( 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-
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 Colonia, lote 28, pasando
el número 423, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida nú-
mero 2324, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.612, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

¡e.23 mar.-N.° 278 s[p.p.-v.8 abr.

e.8 jun-N.° 278 s|p.p.-v.25 jun.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña María Brancoli.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.23 mar.-N.° 296 s|p.p.-v.29 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en
lo Civil, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de Esteban. Garmendia.
Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

eM mar.-N". 234 s]p.pd-v^9 sbr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Júzgalo número 32,

doctor Roberto E. Chute,' se llama me-

diante publicaciones a realizarse en c!

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 4¡6, pasando el nú-

mero 618, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2877

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.620, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 286 s|pp.-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 Ficó -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.
x e.S jun.-N.° 287 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señó& Juez .dé Fas;

Letrado a cargo del Juzgado, número- 32,
doetor 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 situad»

en Garro (Entre los números 3136 y
3148¡50), empadronado en el .Registros-

de la Administración de la Contribueióm

Territorial, bajo la partida número 338S
del año 1935, bajo apercibimiento si na
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dietó s¿

fojas 2 vuelta del expediente numeres

16.624, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los.

mencionados propietarios o poseedores*.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1&38L
— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 290 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 290 s¡p.p.-v.25 jun..

Por disposición del señor Juez de Pass

Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en et

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rias o poseedores del inmueble situad®
en calle Monteagudo (Pasando el núme-
ro 618), empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución.

Territorial, bajo la partida número 287@
del año 1935, bajo apercibimiento si no-

comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. Esta providencia, se dietó a-

fojas 2 vuelta del expediente numére-

lo. 625, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los,

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 19'3S_

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 291 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 291 s|p.p.-v.25 jurc_

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doetor Roberto E. Chute, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios, o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 9, altura Montea-
gudo 700, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2886

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.622, año 1937, relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1933.

— Héctor Fernández Marelli, secretario

.e23.mar.-N. 288 s|p.p.-v.8 abr.

e.S jun.-N.° 288 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de 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
provindeneia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 16.623, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar^-N. 289 s|p.p.-v.8 abr.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 11*

doctor Eduardo I. Bacigalupo, se llama
mediante publicaciones a realizarse em
el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante qv'mCt. días, y
con intervalo de tres meses, a los pr®-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana C^
(al lado del N.° 1265), empadronado ea
el Registro de la Administración de fe,

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 14.337, de los años 1926j3%
bajo apercibimiento de dar interveneíám

al Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas t
vuelta del expediente número 1.086, &5©
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s]p.p.-v.l7 ene,

e.23 mar.-N.° 3297 s¡p.p.-v.8 abr„

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado 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 loss

propietarios o poseedores del inmueble*

situado en Morón, manzana 34, lote 7\,

(pasando el número 4028), empadrona-
do en el Registro de la AdministracióríL

de la Contribución Territorial bajo E2^

partida número 1984, del año 1935, baj-*

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta,

providencia se dictó a fojas 2 vta., efet

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 193S-
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

:'y,V e.23 "mar.-X.° 265 s!p.p.-v 3 fiij-

•'.. ..'hui.Oí". - -265 síp;sv-v,25 ™ss±
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Por disposición del señor Juez de Ins-

ürueeión en lo Criminal de, la Capital

iF'ederal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

ttama y emplaza a Héctor Suáiez, proce-

.sado por el delito de defrauda ion, 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 os'.ar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

«apercibimiento de ser declarado en rebel-

,.*día, de acuerdo con las disposiciones, de

la ley.

buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Epit'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.3ü niar.-N.° 374 s|p.p.-v.6 mayo.

Por dí'spoA.A

trucción en i o

Federal, do"'~o^

ta, llama y- y
procesado p^'

11.098), par, g

treinta días, .:

publicación üh
te su Juzgado

ior Juez de Ins-
' do ;la : Capital

Barberis, -se-- 'ci-

Agu3tín : Costa,

'o~ ''estafa' (causa

;íA término de

:-Ae la primera
comparezca an-

riría del autori-

zante, a estar a derc-ho- en la causa que

se le sigue, bajo s, -- cibimiento de ser

declarado en rebelóla, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y, Uruguay.

C.30 mar.-N. 370 s¡p.p.-v.6 mayo.

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 Ja Ciro.

1.
a

, Pda. 32.837, calle Tellier, lote 29,

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
1931, 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.

Pumos' Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 raar.-N." 340 s]p.p.-v.l9 abr,

Pov disposición del Juzgado de Paz
.Letrado número 15, a cargo del doctor

.Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Ciro.

1.
a

,
Pda. 32.838, calle Tellier, lote 30,

que el Fisco Nacional por intermedio
del cobrador fiscal, Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

•Contribución Territorial por . el año
193-1-, bajo apercibimiento de que en v/a-

so de no comparecer el propiciarlo, 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.° 341 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.", Pda. 33.353, calle Cañada de Gómez,,

"lote 27, N.° 11, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal, Juan
José Villa, ha iniciado juicio contra
dueño desconocido por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Te-
rritorial por el año 1934, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes,, dr* p cuerdo con el artículo 18 de la

Lev 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 342 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trurción en lo Criminal de la Capital

<le la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
¡a Francisco Áiello y Edmundo G-atti, pa-

ra ene en el término de treinta días, com-
putarlo desde la primera publicación del

prerente, comparezcan a estar a derecho

en la causa por corrupción, que se les

«igue. bajó apercibimiento de declarar-

les rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. 'González, Aníbal Ponce de
León, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuann v Lavalle, tercer

1HSO. '

- -

' fffi
e.30 mar.-N.° 379 s]p.p.-v.6 mayo.

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 José Alberto Ro-

dríguez, procesado por el delito de lesio-

nes (causa 11.099), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, .com-

parezca, ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,- Lavalle y Uruguay.
e.30. mar.-N-. ° 373 s¡p.p.-v.6 mayo,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Raiil

Giménez Vicíela, se emplaza a Francisco
Mariano Urcola, para que dentro del

término de treinta días, a contarse de la

primera publicación del presente compa-
rezca a estar' a derecho en el proceso

que se le sigue por hurto en Bcmal
(Quilines), el 30|6¡937, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En-
rique S. Allchurch, secretario.

e.30 mar.-N,° 397 s|p.p.-v.6 mayo.

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 s|n. lote 1, ai

lado del N.° 2740¡46, empadronado en
el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la parti-

da número 2485, del año 1935, bajo
apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Es-
ta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.615, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1933.
-— Héctor Fernández Mandil, seo-is-

lario.

c.23 mar.-N.° 282 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N.° 282 s!p.p.-v.25 jún.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquiieo González Oli-

var, cítase por treinta días al procesado
Roque Pepe, a fin de que comparezca
a estar a derecho en el sumario que se

le sigue por el delito de estupro, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e23 mar.-y.» 309 slp.-p.-v.29 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama durante treinta días a herede-
ros v acreedores de Fidel b Fedebe Ra-
uielli.

Buenos Airéis,^ Marzo 10 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, ¿secretario.

é.23 mar.-N. 295 s¡p.p.-v.29 abr.

"
,:

Por' disposición Ae ) señor Juez de Ins-

trucción ; én Ib AAAnal de la Capital

'

de la' República-Argentina, doctor Anto-

nio L. ' Beruti, sé cira', llama y emplaza a

Eririí|ii3 Hernández' Ruis, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del presen-

te., comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e,30 mar.-N. 378 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Lucila Pujol ele

Crespo, procesada, por el delito de in-

fracción a la. ! Ley 12.331, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho, en la causa que se le sAue, bajo

apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N. 310 s!pp.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se ruta, llama y emplaza

a Manuel García, para que dentro del

phizo 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

encubrimiento, bajo apercibimiento s:

así no !o hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 mar.-N." 381 s'p p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Wiifred G-ibboii, para que en el .tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

por estafa, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

luciere.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.30 mar.-N. 382 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
laud, se cita, llama y emplaza al prófugo
Ángel Roa, procesado por el delito ele

defraudación, para*que dentro del térmi-

no ele treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le . sigue, bajo apercibimiento

ele ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Bunios Aires, Marzo diez y ocho de

1938. — ¡Sixto Ovejero, secretario'."

e.30 mar.-N. 376 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, llá-

mase durante treinta días a los herede-

ros y acreedores de don Martín Manuel
Silvino Lucero,, que acostumbraba fir-

mar Martín Lucero. ...

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Alfredo Migu ^ c;! ,secrot^vi o. .

, J¡ ., hv^ e.23 mar.-N.° 2574-V.29 abr.

> Por disposición del -Ja^gádo dé 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 Circtms-

icripción 1.
a

,
partida 32.429, calle Mur-

guionclo, lote 27, manzana P, que ei

Fisco Nacional, por intermedio del co- •<

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 19.34,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 329 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque-, se cita, llama y emplaza a
Siegfrid Moisels, para que dentro del

plazo ele treinta ellas que serán contador

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito do
hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1931
— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

C-.30 mar.-N. ° 391 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a José Martini, para que en el térmiius

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
hurto, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde si no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de
León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Jusíi-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N. 392 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital ehí,

la República Argentina, doctor Antonio»

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
N. Ledesrna, Bruno Coronel y Sebastiá:t

Caruso (a) "Cholo", para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-
tados desde la primera publicación d«'v

presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa, que se les sigue por el deli'a

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 Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 mar.-N. 393 s'p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Carlos Scaglia, para que dentro de!

plazo de treinta días que serán contados,

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por el delito 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, calle Talcahuano y Tueumánj ter-

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 dé 1935. —
•A """ v*-. ' :- *

--'--— "pe^'Aa.riO;

E2f IB.BÓ mar.-N. 402 s|p.p.-\r.? sayo,'

A
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dé^Abril de .1933.

Por disposición del señor Juez delns-:

truceión en lo -Criminal,,, dpetor? Artemio
Moreno, , se cita, , liaipa , y emíplaza per

treinta días, a contar desde la primera

publicación ¡del presente, a Rodolfo José

Crarela, para que dentro de dicho tér-

mino coniparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 193$.
•— Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gon-
zález, secretarios.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 mar.-N. 405 s¡pp.-v.6 nmyo

Por dispos'eión del-esñor Juez Fede-
ral de *ta ciudad dé -Río Cuarto; doctor

CJustayo .E. Carranza, ,se- cita,, llama, ;y
emplaza por el término de: treinta días,

a Cristóbal Amaya, 'ciase 1919j D. M.
K,° 46, matrícula N.°

'

!

2: 958. 71B, '.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

Poi disposición del señor Juez Pede-

ral de ia ciudad de Río Cuarto, doetor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a Qiguíii Gregorio, clase 1919, D
r
M. N.°

40, matrícula N.
ü
2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

mero, ll.oSti, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. — J.

T . Bustamante, sec retarlo

.

e.30 mar.-N". 406 s¡p.p.-v.,6 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doetor Euscbio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

pubiieac ón "del presente, a Alfred Digby
Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción de caudales, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

—

José Luis Romero Victorica, Carlos P.
Sagarna, secretarios.

Local dd Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavaíle (Centro)

.

e.30 mar.-N. 408 sjp.p.-v\6 mayo

•* Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doetor

Joaquín J. parquier, se hace saber por

el término de qu nce 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 Pisco

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 Í5 de 1938. —
José. Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. ° 411 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado -de Paz
Letrado numera 22, a cargo del doctor

Joaquín^j. Darquier, se -haec saber por
el terminó de qu ncé días, a los propie-

tarios ó poseedores de 'los, inmuebles ubi-

cados en " Bernasconi '

', Territorio de

lá Pampa, partidas 1249, 1250. y.'l258,

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 apeeibimiento de que en ca-

so de no comparecer, ios propietarios o

poseedores, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acucido 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.19 abr.

Por .disposición del Juagado 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 loa., partida 4.109, calle Cone-

sa, lote 20 G., que el Fisco Nacio-

nal, por -intermedio.'- del cohrador fisr

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, b^jo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdó con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo • 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar--N'- 315 s|p.p.-v.l9 abr.

Por d'sposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J . Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propteta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi"-, Territorio de la Pampa,
partida 1225, Sección 21, fracción A,

lote 5 N. G.; que el Fisco Nacional ha

iniciado juic o copera dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de

coiitr.ibii.cipn- -territorial por el año 1932,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario o posee-

dor, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José .Jul án Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 409 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposic ón del Juzgagp de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de 15 días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubicados en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partidas 1238, 1239 y 1240, Sección 25,

fracción A, lote 16 B, 5 y 5 A, respec-

tivamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios o poseedo-

res, se sustanciará el m'.smp 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 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\°.3.14 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 1116, 1117, 1120,

1121, U22, 1123, 1132, 1133, 1134 y 1135,

de la Sección 20a
, fracción A, lotes 24

Oeste; 24 Este: .7 A; chacra C, lote 7;

lote 7 A; lote 8 3; 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-

miento de que en caso de no comparecer

los propietarios o poseedoíes, se sustan-

ciará el mí81?10 jníeío cPn el Défenéoride

Ausentes, de acuerdo con el Art. !'§[:

.de lfr Ley,11,285. .. . /,

.Buenos Aires, Marzo 15 de 1938>

—

José Julián .Taylor, secretario, : ::

e.3.0 mar.-N.° 410 s!p.p.-y,19 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J . Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1241, 1242, 1243

y 1244, Sección 25, fracción B, lotes 1,

2, 3 N y 3 S, respectivamente, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del impues-

to con multa de contribución territorial

del año 1932, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer los pro-

pietarios o poseedores, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. ° 413 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propietaT

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,

partida 773, Sección 10, fracción D, lote

25, que el Fisco Nac'onal ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del inqraesto 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 Jul an 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 desdé la primera

publicación del presente, a Dora Zarate,

para que dentro de dicho término Com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa a Manuel Rami-

lo, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-

lez, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° :

e.30 mar-N." 372 sjp.p.-v.6 mayo.

Por disposic ón 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, tracción

B, lotes 1, 13 A, 13 C, 13 D, 18 B y
18 D, respectivamente, que el Pisco Na-

cional La in ciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial del año

1932, bajo apercibimienio de que en caso

de no comparecer ios propietarios o po-

seedores, se sustanciará él 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 A res, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3Q mar.-N. 417 s|p.p.-v.l9 abr.

...... El J"ez en lo Ciyil doctor Manuel
Orús, cita :

; por ; treinta, días;.a herederos

y ¡acreedores de don Juan; Dasigie.. ;

Bueno?, Aires, Marzo 16 de 1938, -r
, Enrique. ,Cí Córbellini. secret-ariq. :

e¿30 mar.-N.° 371 s|p.pw-v.é 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.

cobi'o-l'ÓPe^impuesto con multa, de -contris

bucion -terri¿brpl:
r

del año 1932, há^jo:

apercibrriíeñto 'de^qu^eir/ casp de ño
comparecer el propietario q r

poseedor, s.e

sustanciará el miismo.. ¡juicio con el^Der,:,

fensór de Ausentes, de acuerdo con el.

artículo 18, de la Ley 11. 285 J

Buenos Aires,; Marzo 15 de 1.938.—

r

. José- Julián Taylor, secretaría.
, ,

e,30, mar;^H^ 4£á s|p#í-v.3J íafer.

Por disposición dei señor Juez, Fede-

ral doctor "Jantus, se cita, llama y em-

plaza 'T)'>r. treinta días, a Roberto Peral

y Osear Q-i^illermo Eossi, para que com-

parezcan a estar a derecho en esta cau-

sa instruida contra ellos por falso tes

íimpmo baio apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes,

^enretaria,; Febrero 11 de 1938, -

Oíí-^tld) P. Arrióla secretario.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio .Nacional del. Chubut,

Seee ón Esquel, doctor Welindp Wamba,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presentera Cirilo Milla-

Gura, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el deíito 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

'El Juez en lo Civil -doctor Carlos A.

^arangpt, cita por treinta días a here-

tléros , y acreedores de doña Ceiipbia, o

ZeB#ii?,xX^?iS;jP; Lóxíéz d^ Loz%
Buenos Ai?^. M^zo 18 de l938v -=-

Jorge;P: #un«s l^c^m^^^-
/./•• e^'m^-^°:377 slp.p.-^4'«^y#.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en' lo Criminal,- doctor Eusebip

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-

np comparezca a. estar a.; derecho en la

causa
:
.,q.ue se

i^JeaSjgue, rpor; delraudacipp

y hurto, bajo apercibim: entolde, declarar^

seje rebelde

Buenos Aires^ Marzo 21 de Í933vv-r
Carlos P. Sagarna, José, Luis, |tpmib*p.

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado :, Palacio de Justi-

cjaj.pispBv , sobre.Layalle,
?
¡sentrp.

:
'- e;30" már!-N.° 380 s]p.p.-v.6 majQi
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Poi' disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace sabor por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en 1-a Circ. ,.

1.
a

, Pda. 33.504, calle General Eugenio"

Garzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco

Nacional por intermedio 'del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro

de! impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 2934, bajo aper-

cibimiento de, que en caso de no compa-

recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el, artículo 18 de la

Ley 11285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 350 s|p.p.n-v.l.9. abr.

.Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én io Giiniinál, doctor' Ensebio.

Gómez, sé cita, llama y' emplaza }Vji

.treinta días, a contar désele la primera

publicación del presente, a Luis Gonzá-

lez Diez, para. que dentro de dicho, tér-

mino comparezca a e¿tar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda

eión, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde,

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sarama. José .'Lui 3 ..

Romero
Victorica,' secretarios.

Local del' ',Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso '3'.",. sobre Lavalle, centro.
'

'_ e.30 mar.-N. 3S7 s¡p.p.-..fi mayo.

Por disposieión del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor.

Alberto F. Jordán, se hace saber por

ei -término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en Ja Circ.

1.
a

, Pda. 33.506, calle General Eugenio

Garzón v Andalsalá. lote 19, manz. 7,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan. José Vila, ha

iniciado jni rio. .contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo .apercibirn'ento' de. cine en ca-

so de no comparecer . el propia'"10 '

se

sustanciará e! mismo J«^'To con. el De-

fensor de Ausentes, de, acuerdo con el

artículo 18 de la*^y 11.285

Buenos Air^, Marzo 11 de 1938. —
Die^o Bá"-^!na .

secretario.
°

>e.3Ó mar.-N. .351 sjpp.-v.19 abr/

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° '15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán,- se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueb'e ubicado en la Circuns-

cripción 1.°, partida 32 . 515, calle Ca-

fayate y J. E. RÓdó, lote 17, manza-'

na M, que el Fisco Nacional, por in-

termedio dei cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artícu'o 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 fie Pan

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueVe ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.519, calle J.

E. Rodó, lote 21, manzana M, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa da

Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario,, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 331 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor, Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Santiago Ló-

caselo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación

bajó' apercibimiento de 'declarársele^, re-,

beldé, '"'-
- ' ;i; -

Buenos .
Aires, Marzo 22 de

.
1938. —

Carlos P.. Sagarna, José Luis ..Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de : Justi-

cia, piso 3.V sobre Lavalle, centro.

;

''
e.30 ürar^-N^ 385 s¡p.p;-v.8 naayo.

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.", partirla 32.648, calle Ta-

palqué y Tellier, lote 17, manzana ; D,

que el Fisco Nacional por intermedio,

del cobrador -fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto ceñ multa

de Contribución Territorio 'por el año

1934, bajo apercibimi^ió de que en ca-

so de no eompaJ.^'ér el
_

propietario, se

ustancia'rÁ

-

;;ei -mismo juicio con el De-
ofensor de Aumentes', de acuerdo con el

"

artículo 18, áe la Ley 11.285.

Buenos /Aires, Marzo 11 de 1938.. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 333 s¡p.p.-v.!9 abr.

Por disposición leí Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, ál 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 mi-mio juicio coir el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285. ..;

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.°. 334 s|p„p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F, Jordán, se hace saber por el

término de quince días, ál propietario

del inmuebe ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.791, calle Te-

IHer, lote 32,. manzana Z, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer e 1 propietario 1

, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo" con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario. . ,

e.30 mar.-N. 335 s[p.p.-vJ9 . abr.

Por disposición, del. Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo ,.del doctor Al-

berto F.. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al- propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 5.Q44, , calle Guay-

rá, lote
;
4, P . T

. ,
que , el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fiscal

Juan Jo é Vila, lia iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con. multa de Contribución

Territorial, por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de,, queden caso, de no com-
parecer el propietario, de..sustanciara'

.el., mismo .
juicio, con ,el ; Defensor, Tde

'

Ausentes, de acuerdo con el artículo'

18, de la Ley 11.285. <..^<ri*h
'-

Buenos Aires, , M^iS^li^&e' 1938. —
Diego BáréeMi Éfégr#feario. .';..,

;>^%M~t&8&NS "322 sjp.p.-v.l9 abr.
j.y-.q.'qj.=¡ ?T "

Por disposición del Juzgado de Paz
'Iletrado N." 15 a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace s?ber por. el

término de quince días, al propietario

de! in'mmb'e ubicado en la Circuns-

cripcióu 15.
a

,
partida 10.834, calle E.s-

tomba, lote 41, que el Fi co Nacional

por intermedió del cobrador fiscal Juan.

José Vila, ha iniciado juicio contra

dueño, desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de C->ntribueión Terri-

torial por los años 19301933 bajo aper-

cibimiento de que en caso de no eorr pa-

recer el ^propietario, so sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Aumen-

tes, de acuerdo con el artículo 18, de la

Ley 11.285. u -:.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. -—

Diego Barcena, secretario.
a

e.3Ó
' maivN. 323 s|p.p.-v.l9 abr.

.,. Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.°. 15 a cargo del doctor Al-

berto F,. Jordán, se hace Saber por el

término de quince días, al propietario

del.:. inmueble ubicado en. la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.828, calle Te-

llier, lote 20, que el Fisco Nacional, por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del 'impues-

to con multa de Contribución .Territo-

rial/por el año 1934. bajo apercibimimi-

to de que en caso de no comparecer
el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18, de la Ley
11.285,

,
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.
'

e.30 mar.-N. 324 s|p.p.-v.!9 , abr.

.Por disposición del ., Ju&sado de Paz
Letrado N.° 15. a carao del doctor Al-
berto F..'.-Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmuebe ...ubicado en ' la Circuns-
cripción 1.

a
, 'partida 32.419, calle Ta-

fí y J . E . Rodó, lote 17, manzana P,
que el Fisco Nacional, por 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.° 327s|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 e?

término de quince días, al propietario
del inmueb e 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-
uoeido, 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, ai propietario

del .
inmueb' e ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.328^ calle Oli-

den, lot^s 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 1.1.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

-e.30 mar.-N. 325 s¡p.p.-v.!9 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 inmuebe ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.228, calle O i-

den, lote 123, que el Fisco Nacional, por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial, por

el año "1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juieio

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

.

e.30 mar.-N,°, 326 s]p.p.Tv,19 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Enrique Cardenaie, procesado port#
delito de hurto, para que dentrq, deter-
mino de treinta días, a. contar desde la

prjmera publicación; .del presente, com-

parezca ante sü.lJuzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en. la cau-

^sa^due se le sigue, bajo apercibimiento

áe ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de' la ley.

Buenos Aires, Marzo diez y ocho de

1938. —Sixto Ovejero, secretario.

.;;,' €.30 inar.-N.
e 375 s]p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del dorctor
Alberto F. Jordán, se hace, saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 33.593, calle Andalgalá,

manzana 3, que' el Fisco Nacional por in-
termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por el.

año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario,
se sustanciará el misino 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.

_u-30 mar.-N." 353 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 propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16

a

, partida 4091, calle Zapiola,
lote 2 K., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propie-
tario, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.

'

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 354 s!p.p.-v.l9 abr.

Por 'disposición del juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace nabfer por eí

término de quince días9%l propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16,\ apartida 4090, calle Zapiola,

lo
rtes-;

ríl<'^ 9, que el Fisco Nacional por
«intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajó apercibimiento de que
en caso deVno¡comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el misrrto juicio con

,

el Defensor dé Añsehtesy dé acuerdo con
el artículo 1 8 de 1 a Ley 1Í.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.3Q mar.-Ñ.° 355 s¡p.p.-v.l9 abr.
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Buenos Aires, Limes .4 de.:. Abril de 1938.

Por disposieión del señor Juez íte El señor Juez de Paz Letrado a car- Por disposición del señor Juez de Paz
Instrucción en lo Criminal de la Capital go del Juzgado número 21 de esta Ca- Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

Federal^ doctor Luis A. Barberis, se ci- pital doctor Damasp; Palacio, cita,: llama, doctor J.- Suárez Videla,; se Uama me-
ta,- llama y emplaza a María Grolísál'éa, y empTaza por el término de qúince días^ diante publicaciones á realizarse en el

procesada por el delito de aborto:: (causa ~ a contar de la primera publicación .del Boletín Judicial y Boletín^ Oficial, por

11.078), para que dentro del término do presente, al propietario o: propietarios dos veces durante, quince días, y con in-

treinta días, a contar desde la primera del inmueble sito en la calle Marcos tervalo de tres meses, a los prepieta-

publicación del presente, comparezca an- Paz entre las de Avenida Tres Cruces rios" o- poseedores del inmueble situado

te su Juzgado y Secretaría del autori- y Navarro, parroquia 21 A, . manzana en Cándara, lote 19, manzana 13, em-
zante, a estar a derecho en la causa 50, parcela 5 del Catastro. Municipal, a padronado en el Registro de la Ad-
que se le sigue, bajo apercibimiento de ftn de que concurra a tomarla interven- ministráción de la Contribución Terri-

ser declarada en rebeldía, de acuerdo G [(,n qUe \e corresponda en el juicio que toiial, bajo la partida N.° 16.992, de los

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, Lavalle y
1 Uruguay.

e.9 mar.-N.° 232 s]p.p.-v.l3 abr

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Roberto Nú-
ñez, procesado por el delito de tenta-

tiva de robo, causa 11.083, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

le sigue la Municipalidad de la Ciudad años 1928[33, bajo apercibimiento si no
30-mpareeen, de nombrárseles Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente 'N.° 5.188,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2913 e|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2913 s|p.p.-v.l9 abr.

de Buenos Aires, por cobro de afirmados
(Expte. judicial número 1875), bajo

apercibimiento de hacerlo representar

por el Defensor de Ausentes. ,

Buenos Aires, Setiembre ocho de 1937.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.23 mar.-N.° 304 s¡p.p.-v.8 abr.

Por disposieión del señor Jaez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Carcione, Por disposición del señor Juez de

procesado por el delito de defraudación, Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

causa N.° 11.061, para que dentro ^1 mero 32
>
doctor Roberto E. Chute, se

término de treinta días, a contar desdé' Uama mediante publicaciones a rea]i-

la primera publicación del presente, com- za*«e en el Boletín Judicial y. Boletín

parezca ante su Juzgado y Secretaría Oficial por dos veces durante quince

._ . . -, , , , del autorizante, a estar a derecho en la días y con intervalo de ^res meses a los

jo foercibimiento de ser declarado en
causa que se le sigue> bajo apereibimíen- propietarios b leedores del inmueble

13 ;,.beldia, de acuerdo con las dispo- -
1

- - ? - -^ ~ „u„„,^ -™ Tv.r™^™^- . >

siekmes de la ley,
é

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus*

¡eiá, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N.° 228 s[p.p.-v.l3 abr.

to de ser declarado en rebeldía, de aeuer- situado en Montesqui^, -Jsjn.^ empadro

do conlas disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urueuav.
e.2 mar.-N.° 193 s|p.p.-v.8 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- truceión en lo Criminal de la Capital

truci'ión en lo Criminal, doctor Euse- Federal, doctor Luis A. Barberis, -se ci-

l)io Gómez, se cita, llama y emplaza por ta, llama y emplaza a Antonio Domingo
treinta días, a contar desde la prime- AÍlevato, procesado por el delito de es-

ra publicación del presente, a José Del tafa, (causa 10.765), para que dentro tario

€erro, para que dentro de dicho térmi- del término de treinta días, a contar

no, comparezca a estar a derecho en la desde la primera publicación del presen-

causa que se le sigue por malversación te, comparezca ante su Juzgado y Seere-

de caudales, bajo apercibimiento de de- taría del autorizante, a estar a derecho

clarársele rebelde. en la causa que se le sigue, bajo aper-

Bríenos Aires, Margo 3 de 1938. — cibimiento de ser declarado en rebeldía,

José Luis Romero Vietorica, Carlos P. de acuerdo con las disposiciones de la

S agrama, secretarios. ey.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 4 de 1038. —
cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen- Práxedes M. Sagasta, secretario.

tro). Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.9 mar.-N.° 235 s|p.p.-v.l3 abr. cia, Lavalle y Uruguav.
e.16 mar.-N.° 253 sjp.p.-v.23 abr.

nado en el Registro de la'" Aumt&ictra-
ción de la Contribución Territorial bá-~

jo la partida número 2487, del año 1935,

bajo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del expediente número 16.618, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

Héctor Fernández Marelli, seei'e-

e.23 mar.-N. 284 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 284 s|p.p.-v.25 jun.

nnnrtnn r -rw!*!* " " "

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 eí

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Avenida de los Incas esquina Pa-
saje Gr., lote 1, empadronado en el Re-

Por disposición del señor Juez de Iris- gistro de la Administración de la Con-

tracción en lo Criminal de la Capital tribución Territorial, bajo la partida

Federal, doctor Antonio Lamarque, inte- N.° 17.059I60 1
]

10
, de los años 1931|33, ba-

rinamente a cargo del Juzgado número jo apercibimiento si no comparecen, de

7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se nombrárseles Defensor de Ausentes. Esta

cita, llama y emplaza por el término providencia se dict¿ - ^ojas 3 vuelta del

le treinta días, a contar desde ]a prime- expediente N.° 5.189, año 1937, relativo

Por disposición del señor Defensor

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 1.162 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa: se cita, llama

y emplaza a Arcadio o Arcagio Gonza-

los o Gordobés G-onzález, para que den-

tro del término de treinta días, a cor,-,

tar desde ía primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letmdo N.° 1). Santa R^sa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca núme-

ro 855., Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N.° 226 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

-trucí ion en lo Criminal de la Capital

Pedc-al, doctor Ernesto J. Ure, se cita, truceión en lo Criminal de la Capital

llama y emplaza a Ernesto José Crouch, Federal, doctor Ernesto González Gow-
proe^ado por el delito; de estafa, para land, se cita, llama y emplaza al pró-

que 'lentro del término de treinta días, fUg Benito Castro, procesado por el de-

& ce itar desde la primera publicación uto de estafa y tentativa del mismo deli-

del i -rósente, comparezca ante su Juz- tp, para que dentro del término de trein-

gad;j y Secretaría del autorizante, a es- ta díásp a contar desde la primera pu-

tar íí derecho en la causa que se le si- blicación dé! presente, comparezca ante

¡grao, bajo apercibimiento de ser decía- sri Juzgado y Sep,r,e|aría.
1

del autorizan-

Tado en rebeldía, de acuerdo eon las dis- te, a estar a derecho cn<ía¡ camsa que ?e

t
! inicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o
'poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

í-.S ólc.-rí- 2914 s|p.p.-v.27 die.

©.36 msr.-y 2914 síp.p vi» afea

a publicación del presente, a Fernando
'.ocha, para que, comparezca dentro de

icho plazo a estar a derecho en la cau-

i que se le sigue por el delito de hurto,

ajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario. D -,- • • ' j i - T j ^

T iniT ',
ir» i • i t j.» P°r disposición del señor Juez de ¿ns-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- , " i n • i j +. t-~
,•

+ _
• truceión en lo Criminal, doctor Jacm-

sia, ercer piso.
. , to A. Malbrán, se cita llama v emplaza

s.2 mar.-N. 188 sp.p.-v.o abr. A • . v ±. j S i •

-JJL ~ por treinta chas, a contar desde la^pn-

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita mera publicación del presente, a Héctor

por treinta días, a herederos y acreedo- Villafañe, para que dentro de dicho tér-

res de T.ola Franco, mino comparezca a estar a derecho en

Buenos Aires, Febrero diecisiete de la causa que se le sigue por defrauda-

1938. — Emilio Parodi, secretario. eión, bajo apercibimiento de declarar-

en mar.~N.° 216 s(p!p.-v.l3 abr. sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s[p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del sfeño^Juoz de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma '"mediante '•püblióaci6nés vr
'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 Olazábal, MaeieL B. Enca-
lada y Rivera, "partida 17.173, año 1935,
Cire. 16.

a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio eon el

Defensor de Ausentes de la Justicia do
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2988 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 2988 s|p.p.-v 19 abr.

Por disposición del señor Juez de Pais

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 posee-
dores del inmueble ubicado en Arribeños

y L. M. Campos, lote 5, Pda. 12.154, año
lass^. :QirCo I7.

a

? para qUe concurran a
abonar éí~^«»ijmesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así
no lo hicieren s* sustanciará el juici®
eon el Defensor de" -A asentes de la Justi-
cia de Paz Letrada. (Ah, is, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó V pedido del
Fisco Nacional a fojas 3 del jW¡ip que
sigue éste contra los mencionados pr{>_

pietaños o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 1.° de 19¿n,— Osvaláo J. Lavao, secretario.

é.9 dic.-N.° 2961 s|p.p.-Y.27 die.

e.30 mar.-N.° 2961 s|p. p.-v.Í9 ?fer.

Por disposición del señor Juez da
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, so-

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.° 4C30, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida
número 1983, 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 16.598, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
—

- Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 264 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 264 sjp.p.-v.25 jms„

El Juez doctor Raúl Perazzo Noéa,
cita por treinta días, a herederos $
acreedores de Luis Moíinaro.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. -<*

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar..N. 213 s|pjp.-v.l3 afe^

El Juez doctor Martín Abelenda, cita:

por treinta días, a herederos y acree-
dores de Francisco Vallencich.

Buenos Aires, 1 8 de Febrero de 1938..

«— Julio A. de Kcmraeter, secretario.

e.9 mar.-N. ° 218 s|p.p.-v.l3 abr..

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

posiíiones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 193S. —
En 'i F. Vivot, secretar o.

L-'.^r
1 del Juzgado: Palacio de .3n~-

. tie***. L»vall.fí y Talí^baano /OpTo*.

e.9 mar^-N. 237 s'xNp.-^^'S &>r .

le sigue, bajo apercibimiento ' dé>ísie¡r 3 e-

IiA CEMENTEEA DEL PLATA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comercio
f' arado en rebeldía, de acuerdo cotl ! %(í= Doctor Luis Gómez Molina, se hace saher

disposiciones de la ley.
:

porleínco días, que se ha mandado a pu-

T^nenos Aires, Marzo 4 de 1938. — blicar M ^ig{i*iente eá ; ctó: F. 4-80. — Pri-

José Mancinelli secretario. mer Testimonio, rj- .E^ritura Número Dos-

. e.9 mar.-N. MS slp,p.-v.TR sbr ,-atos diez y siéte^,— E^i,Ja Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la Kepúbliea- Ar^
gentina, a dos días de Junio de mil nove-
cientos treinta y. siete, comparecen antes

mí, el infrascripto Escribano autorizante

y testigos que al final se nombrarán, lo*
Señores Ingeniero LuisEiore, de cincuentai-

y ,das años, argentino, casado en primeras
nupcias eon Doña María A. earabolli; Dqo.
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Guillermo Martínez, argentino naturaliza- misma moneda; los socios señores- Rafael todos los nombrados tendrán el cargo de

do de cincuenta años de edad/ casado en y Eduardo Olivari aport-áñ cada uno la gerentes y desempeñarán sus funciones

primeras nupcias con doña Josefa María cantidad de Veinte y' cinco mil pesos mo- en forma conjunta, en número no menor de

Bó* Don Vivián Carnarvon Puleston, ax- neda nacional,- que se imputa al crédito que dos. — Quedan facultados los gerentes a

gentino, de cuarenta y dos años, casado el señor -Rafael Qlivari tiene a la fecha en los efectos expresados, para nombrar mañ-

con Ana Elene Macadam; Don José An- cuenta corriente en la sociedad que se mo- datarios de la Sociedad, fijando sus atri-

drés Vido, que firma «J. A. Vido», de cin- difica parcialmente con este acto, origina- buciones, revocar" esos poderes y conferir

cuenta años de edad, italiano, casado en d en su préstamo en efectivo, de cuyo otros. —-'
~

primeras nupcias con Doña María G. Ros- „„,iViV, „ „ .

so; Don Wilfred Winchester Puleston, de dificada; los señores Ingeniero Luis Fio-

)s de edad, argentino, re, Guillermo Martínez, Rafael Olivari, Jo-

nupcias con Doña Ma- sé Andrés Vido y Wilfred Winchester Pu-

so; Don Wilfred
cuarenta y seis años

casado en primeras nup ...

ría Luisa Osborn; Don Rafael Olivari, ca- leston aportan: los tres primeros en ani-

sado en primeras nupcias, argentino, de pliación de su cuota de capital y los últi-

cineuenta y ocho años de edad, y don mps como nuevo aporte de capital, la se^-

Por lo tanto las cuentas banca-
rias sobre los fondos propios o en descu-

bierto y los cheques que giren

Ros- saldo deudor se hace cargo la sociedad mo
' "" bierto y los cheques que giren sobre

fondos deberán ser firmados conjuntamen-
te por dos de los gerentes como mínimo.— Noveno: En caso de disolución el capital

se distribuirá entre los socios de acuerdo
j„ „,,..-.._ — __,_- , -_ — a la proporción de sus aportes. — Décimo,:

Eduardo Olivari, argentino, casado en p«-; ta parte indivisa que" cada uno tiene y le Los socios administradores gerentes- ejer

meras nupcias, de cincuenta y seis años corresponde y además los señores Guiller- cerán la representación legal fíe la socie-

de edad- todos los comparecientes con do- mo Martínez y Wilfred Winchester Pules- dad en todos los actos y contratos que ce-

micilio legal en la calle Bclgrano ochocien- ton, la Tnitad ft r una- "sexta barbo-- nada Ip/Ht-pti ln miA nn^rá- A") Adauirir ñor mi al-

tos setenta y tres, primer piso, de mi co- uno, en c

dad de Responsabilidad Limitada» expido
el presente testimonio extendido en cinco
sellos de un peso con cincuenta centavos
moneda nacional, cada uno, números sete-
cientos un mil doscientos noventa y nue-
ve, trescientos, trescientos uno, trescientos
dos y el presente correlativo, que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Entre líneas: «primas». Vale.— Hay un sello y una estampilla. — An-
tonio J. Llach.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Isaac Leff, secertario.

e.2 abr.-tf.° 3072-V.7 abr.

y seis años corresponde y además los señores Guiller- cerán la representación legal fíe Ia socie

: c^o,^ uwvxwa ^ v/ „ ii,r „.„„-.jnte's con do- mo Martínez y Wilfred Winchester Pules- dad en todos los actos y contratos que ce

icilio legal en la calle Bclgrano ochocien- ton, la mitad de uña" "sexta "parto cada lebren, la que podrá- A) Adquirir por cual-
- : ~- -1 - "- ""- --- — -ondominió, del inmueble que cons- quier título legal toda clase de bienes in-

, fábrica para la explotación de muebles, semovientes, fondos públicos, ac-
i seLuiLboj y neo, jj<.-j.i¿j.>jj. jyj.^w, —~ - - „_.-, — -

nocimiento, doy fe/y dicen: Que los tres títuye la .. ^ _ y , ...— ^
primeros tienen constituida la «Cementera cal y abono, instalada y. construida sobre ciónos, de-^ós, títulos, valores o sus fru-

del Plata Sociedad de Responsabilidad. Li- una fracción de terreno situada en el puc- to* ^oductos o -rentas, recibirlos en pa-

mitada» en la siguiente forma: Por escri- blo de Magdalena, Pa-wdo del rnismo nor«- go, enajenarlos, venderlos, usufructuarlos,
'

ze de Junio de mil novecientos bre, Provincia de buenos Aires, que es arrendarlos, permutarlos, hipotecarlos, cons-
™ ~ j-n «-1-I. _ . -i-i _i. - _.'Á. finen írn o rio. *-;wrl P.l mi- fif-niT onKro oll^n 4-r\A n «-*-,.« .3 ~ 1 t

los Señores Guillermo parte de la cha^f desagna<
treinta y cuatro, -„~ -

Martínez, Vivián Carnarvon Puleston e In

geniero Antonio Nicolás Decia, constituye

ron «La Cementera del Plata, Decia y Com

ínero noventa-''
si(?te

'
compuesta de cien aceptar los constituidos a su favor, darlos

s costados, Este y Oeste, por o tomarlos en locación por el máximo de

pañía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada». — Posteriormente por escritura éel

veinte y tres de Mayo de mil-nove^

metros en."°.
™°»™»»^*™ y ^sie, P oj

trescien^
ociienta 7 cuatro metros quin-

ce
^.timetros en los del Norte y Sud, o

Posteriormente por escritura ^ ^ treintaT ocho mil cuatrocientos quin- bienes. — B) Adquirir toda clase de em-

resd^Sde^il-nov^^os,.^ cetros cuadrados lindando: al Norte barcaciones o material rodante, tomar o

tix4ntaVcSco se amplió la mi,°ACQn< C
.°
n
+

m
J
B ^"T ,

de
*? J?

iacra
1 S°

Venta J dar en a"endamieñto embarcaciones &ma-

inieso\TSf^^^^^^y^^^^^6?^ G
°.
be
V

al Sud
'
suce " terial rodante. - Celebrar contratos de fle-mgieso del Ingeniero lioreyementera del slon de Don Jogé Eamón Land &1 Egte tam t ra Y tra rte de } raateria

ÍS™tSTt^f'lí11
"

SUCe
S
6n ^ D°n P

T
edr° MaÍZ y al °eSte P^ ° Manufacturada quo adqSer

^ o

Sd» - i por esc?
a Ü

f
dia d°

Í
107

'
C°n v™*™"?*™ LÓP^ Arbucó. _ Ade-,_ oxpenda la Sociedad. - Celebrar contra-

lasada aiíte míc^lX^T\ TZ ^ ^ ' la" existf™s
>
instalaciones,^- tos de transporte terrestre con empresasS la^ Uotí ' f

0Clcdad ±ue d
l
8uel " V'TnaSí USma eléctnea y en?er-, ya m- de transporte ferroviarias o particulares.bien %<«!„:% Vor retiro del socio Inge- cluida la patente de invención número _ C ) Dedicarse con sus propios medios a

tiempo legal y celebrar todo género de
actos y contratos acerca de los mismos
bienes. — B) Adquirir toda clase de em

ta

por

<ciu.lmr.~- V. ""V"V. /T ~" °- "T"" ™., *""":"" ^ ^.v^^.-^ .^^v,^ — v,; -L-euicarse.con sus propios medios a
~ró Dp'*

— Que ]iablendosc resuelto veinte mil doscientos treinta y cuatro, pa- la carga o descarga de e-nbarca^one- o^te denlos socios^ Señores Ingeniero ra la elaboración de cal. —A cada aporte material rodante, relacionados con él obje-
,i,uis 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

de una sexta parte se l& fija un valor de to de la Sociedad. — D) Construir aWe-
Treinta mil pesos ^oneda^ nacional cada nes, depósitos, elevadores o fábricas para
uno, obligándose desde ya formalmente to- el almacenamiento de las materias primas
dos los c^dominos a otorgar la pertinente manufacturadas que importe adquiera o
escnt̂ a traslativa de dominio en jurisdic- produzca y para la industrialización de— „__. ^ ,uUlUil«wull ^ OJl ¡j^v ^ ciM de la Provincia de Buenos Aires, o las materias tu*,™^ ™™rt^n C ^ ^ i

-

duración, reparto de utilidades, adminis- °ien a protocolizar la presente escritora _
B

e ) Obtenei^Tex^a cu" rnnor ^fv?'tración social y otras modificacione, f°
en dicha jurisdicción si fuere menester, pe- Wio concesión Si „ W' ?

forma, de acuerdo al artículo die^ ocho ro dejando desde ya expresamente estable- St *

prot"a lo ^0-0^0 Tío ?S q

de la, Ley once mil seiscíen*- "cnarenta cido, como expresión de voluntad, que el ¿ad^ efectué toi oTST. 1
y cinco, por unanimidad ^ voluntades, inmueble deslindado queda desde este mo- Waria ÍIÜ r

.°Peraciones

vienen a fijar por est'^trumento dichas mentó incorporado a' la sociedad que se ÍS n ZZ¿ÍTZ^T **

modificaciones, -«*" consecuencia los di- constituye según el artículo primero. - En Sf¿T n Ztt T Sociedad. -
centes y loa,--ores José A^'™ Vido, Wil- consecuencia, el capital total en moneda í?- 1 -f

"r° Prestado
'
como

fred Menester Puleston, Rafael y Eduar- nacional, de cada un Tde Ss sockTec el T ^ ' ^ " ?
réStam° S del Banc0

,. Olivari, que desde este momento asu- siguiente: el ingenio LuifFiore Och^n ^
ip°í ecf

10 ^^} o del Banco de la
naen el carácter de socios, manifiestan mo- ta mil pesos; Don Guillermo Martín

C1°n Al'^ntlna ° de otros Bancos Oficia-
dificar el contrato social en la siguiente Ciento veinte y cinco mil pesos; Don vT-forma: Primero: A partir desde el día de vian Carnarvon Puleston; ochenta mü p -

no> y bajo la denominación de «La Ce- sos; Don José Andrés Vido: Trein+a rñl

SSarLtV^^ ?°CÍedad d
°
EeS

i

P °nr PeS°S
'
D°n Wilfr^d Winchesteí PulStínbihdad Limitada», formacia por todos los Cuarenta y cinco mil pesos- Don R-faelPresentes continuará la Sociedad que con Olivari: Cincuenta y dnco nül písos y Mn,V VA , tt ->

^
la misma denominación fué constituida por Don Eduardo Olivarí Veinte y cinco mií

Mu
J.\

eiP^dad^ Empresas o Particulares
escritura del once de Junio de mil nove- pesos. - Agregan los Señorea Weniero

~
+

-

Dedlcai
;

s
-

e a !° s negocios de agentes
cientos treinta y cuatro y modificada por Luis Fiore GuillermoMaití^. Z ví ?^ marítimos o despachantes de Aduana, al

escrituras del veinte y tres de Mayo de Carnarvon'l^™^^Zu^™n ^ ^T ^ 1&^^ d° laS embarCa "

rml novecientos treinta y cinco y del día tinúa la que en la fecha fué p^ciaMente"
C1°neS d

?
™ Pr0Piedad ° <l™ les Bean

de hoy, pasadas todas ante mí el antori-, disuelta por retiro de ^ ingeniero DecS de ?
0nsi

%
nadas 7 despacho de mercaderías de

zante, sociedad comercial sujeta a los pre- cuyo activo y pasivo se hTcleron c^o-
importacion Q^ .adquiera la Sociedad, ya

ceptos déla Ley once mil seiscientos cua- en' consecuencia, su^Zapitaí «se otS- "T f
taS

,
matenas

,
P™as ° ^™l™ ™~

renta y cinco, con el objeto y bajo el ré- tran totalmente integrados y as reSre-
nuf

f
Cturados

:
~ I) Adquirir el activo de

gimen de los artículos que siguen: Según- clones provienen del activo y pasivo Sla í Y^ T?^' fusi0narse a las ^smas
do: La Sociedad tiene establecido su do- Sociedad cuyos negocios so contSan so f- 11

" todas
.

las
'

funciones cornpa-
miciho legal en esta Capital, calle Bel- gún surge de su contahíhV^H? ™ « !.

^les con el objeto de la Sociedad, que-
grano ochocientos setenta' y tres, primer ademS ^dot SsUpa Stí oTla ^d° hab

!
1Ítados e* todos los casJs \os

piso, sin perjuicio de las sucursales y agen- SocftMaTacepta como suya^^ todas' las one f°T ^ la í™ 11 estableeida en el ar-
cias que podra establecer en cualquier otro raciones efectuadas hasta el presente - i°

° aV° de 6StG contrato
' Para ot01-

punto de la República y^-el Extranjero. - El capital social se conridora ¿vSdo en f" ^ f
crituras

'
P*bUcas y contratos o

Tercero: La Sociedad tiene por objeto prin- cuotas de Cien pesos moneda
^^

nacional cp
d o c"ment os Pr^ados que se requieran. -

cipal -dedicarse a la producción y elabora- da una. - Quinto- Fnase el nla/o di ñl~ }
Jndecimo: E1 faUecimiento o incapacidad

' ración de la Soldad;'" de C^oaüos a Í?! °*
mentel/o malquiera de los socios,

contar desde su inscripción en eí Registro °
SOTa CaUSa de dlsolución de la Sociedad

les o particulares, de acuerdo con 'sus res
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,

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Francisco A. García, se
hace saber por el término de cinco días,
que se ha presentado la Sociedad Barto-
lomé Rombini & Cía., Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, prorrogando su con-
trato social, de acuerdo al acta que se
transcribe:

Buenos Aires, Marzo de mil novecien-
tos treinta y ocho. — Señor Juez de Co-
mercio: Solicitan prórroga de la Socie-
dad de Responsabilidad Limitada y
acompaña sellado de ley. — Bartolomé
Rombini, Fernando Gargiulo y Martín
Jaeobé (h.), en su carácter de socios de
la Sociedad Bartolomé Rombini & Cía
Sociedad de Responsabilidad Limitada'
constituyendo domicilio legal en la cali-
Defensa 1318, a V. S. decimos: Que he~
mos resuelto los tres socios por unani-
midad, prorrogar por otros cinco años, de
acuerdo al artículo segundo de la Socie-
dad, que establece que la duración de la
Sociedad, era de cinco años, a partir del
cinco de Abril de mil novecientos trein-
ta y tres, pudiendo prorrogarse por otro
termino, con el solo consentimiento de
dos de los socios, y de acuerdo con esta
facultad, decidimos por unanimidad pro-
rrogar la duración de la Sociedad por un
termino de cinco años, a partir de la fe-
cha. — La Sociedad Bartolomé Rombini
& Cía., Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, está inscripta bajo el número trein-
ta y cinco, folio treinta y uno, libro pri-
mero, de Sociedades de Responsabilidad
Limitadas, y continuará por otros cinco
anos, con las mismas cláusulas y condi-
ciones, con las cuales se constituyó esta
Sociedad, y de acuerdo a las publicacio-
nes del Boletín Oficial, publicadas los
días veinte y cinco a veinte y ocho de
Abril, año mil novecientos -treinta y tres
que consta en este expediente. — Acom-
pañamos el sellado de ley, de cuarenta ycinco pesos moneda legal, que correspon-
de al uno y medio por mil del capital
social, que es el mismo de treinta mil pe-
sos moneda legal. — Habiéndose llena-
do les requisitos para la prórroga de la
Sociedad, pedimos a V. S., que ordene la
puohcación de esta acta por cinco días
en el Boletín Oficial, y realizado lo cual
ordene la reinscripción en el Registro
lubhco de Comercio de esta Sociedad Bar-
tolomé Rombini & Cía., Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, la que continuará
por otros cinco años. — Provea V S de
conformidad a lo, pedido,,. lo que Será Jus-
ticia. — (Fdos.): Martín Jaeobé (K), '

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

Hugo C. Bcnítez Cruz, secretario.
e.2 abr.-N. 3119-V.7 abr.

cion y venta de cementos en general, super
cemento, cemento blanco, cales y minera
i V -, • . ., .

' -' v^*x.,«.i ucjiíc cu inscripción en el üeaistro 1?,,+^ „„ a- , . ,
les; a la adquisición, industrialización y Público de Comercio sin r^Hu^io de la

~
,

contlnuara con el negocio hasta
manipuleo de toda clase de materias pri- responsabilidad ilimitada d¿ \™ L,,L S" t0Íal ^"^ación Y en las mismas condi-manipuleo de toda clase de materias pri
mas nacionales o extranjeras, elaboradas« > — r^* i""j v/jjoiauuui-« y contratos
o en bruto, que entren en la fabricación res a dicha inscripción. — Sextode 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

responsabilidad ilimitada de los contratan-
tes por las operaciones y contratos anterio-
res a dicha inscripción. — Sexto: Anual-
mente se destinará el Cinco por ciento de
las utilidades líquidas para formar el fon-
do de reserva legal hasta que éste alcance
el ^' ' "

montos

.
~ -,,-.. w^„,^^ L.ctrwe entreDiez^por ciento del capital social; y habientes o

, • -, -, _, . , i^~- ^^^ij^vj uüj ociijiLcii social : y
y materiales do que la Sociedad el Veinte por ciento para ser distribuido

ciones, con las personas que designen los
herederos del causante o representante le-
gal del interdicto en su caso. — Duodéci-
mo: Todas las dudas,, divergencias, dife-
rencias o dificultades que pudieran susci-
tarse entre los socios, herederos o derecho-

m su liquidación o partición
y disolución, serán dirimidas o resudtasdisponga. - A la mejor consecución de entre los socios que ejérzanlas funciones l

ülS0l<™> sfan dirimidas o resudtai
sus fines y amplitud de sus negocios, la de gerentes; el Setenta y cinco por cento

P
- 1 T "^0 ^0 designado por el pre

Knp.if>rh--r1 mío nn-r oí -™™™^ + „ ^,„4-„„ 4 „ . ,
' ,.

c,,
y_
llt <1 J uut(J por CienuO gldeilto de la. P,n1«fi Av finTv™.,,-;^ ^„ i„ n-.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

restante será distribuido entre los socios
en proporción a los capitales aportados. —
Las pérdidas serán soportadas, si las hu-
biere,, en la misma proporción. — Séptimo:
Se observará la contabilidad proscripta por

sidento de la Bolsa de Comercio de la Ciu-
dad de Buenos Aires. — Bajo los doce ar-
tículos que preceden, dejan los compare-
cientes constituida la Sociedad de que se
trata, obligándose a cumplir con arregj^'-a
derecho. — Leída y ratificada.

. as^dVftco-gidos por el Código de Comercio. — Cuar- la.->ley. — Cada ejercicio "aníaí^térnTr,^
uort3CU0

;
~ .-M»<ta y ratificada

to: Forma el capital social la suma de Cua- el día treinta^ Lnio yldemáÍ^Tb^ mL*"^^ *%%&$\.<® tóW0S
trecientos 'cuarenta mil .pesos moneda na- lance e inventario geñeraV denS o de" lo, í - f ' 5°" Feávf^0^^.T,©oñ Luis
cíonal d* curso legal, aportados por los so- treinta días subsiguiente^T se pmet^rán ^T Ba

fS?:^b2P
V^%^ ^™™ 7

cíos en la siguiente forma: los socios Se- balances mensuales y balicesSS mi_ c^cítontb, de, todb lo que doy fe.

ñores Guillermo Martínez y Vivían Car- les de comprobación - Al final[ Sff^W^^ ?*í^f
toii: -Wilfred W. Pu-

narvon Puleston, reducen su capital que era ejercicio se repartirán las utiMdad-WV c *
'

'~^6, ¿" ~ Guillermo Martí-
de Doscientos mil pesos^ moneda nacional establecerán las perdidas ^%¿V>?Q

r^TV A?' T ''° °llvan - —"Luis Fiore. — E.
cada uno, a la cantidad de Ochenta mil pe- Dirección, Administración " y cR^re?ehíaV ^^ Zr~

R C
' Aeehe7- ~ Amadeo Bar-

sos moneda nacional cada uno; el socio
;

cióii
;

de
i;

lá
;

SociecMl OTedl^onforldáf al t tí i

U
^ ~ Antc mí: Antonio

Ingeniero Luis Fiore, reduce su capital que Ingeniero Luis Fiore y^á los Señoi^s Cui ,

laci
V ~, Concuerda con su matriz que

era de Doscientos mil pesos moneda na- llermo jv^+ír,^ Wyfred "Wj^h^^fiT P ^^ f^
6 mi &l foll° cu-atFOCieiitos ochen-

«ional, a to do Cinou^t, mil P eSo3 d, la tetón, Eaíael O^V^.Ía&4. Olivari;t.cS.atXcSS^M pS/Sií

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Luis Gómez
Molina, se hace saber por cinco días, que
sc^ ha mandado inscribir en el Registro
-tublico de Comercio, la ampliación de ca-
pital de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada "Sonivox". — Copia: "Soni-
vcx, Sociedad de Responsabilidad Limita-
cía. — Acta de la quinta reunión de so-
cios. — En Buenos Aires, a los nueve días,
del mes de Agosto de 1937, reunidos los
socios Sres.: Luis Dufaur, Luis A. Du-
faur, Federico Gómez Molina, Miguel Du-
raur y Raúl G. INTovar, se convine' por una-
nimidad aumentar el ca-pitar's'Ocial en la
suma do cuatro mil. pesos in|legal ($ 4.000)
los

^
que apo^tA.i íntegramente el socio Sr.

Kaú^.Gsa^ovar^ diciendo uso de la op-
on :n...consignada en el contrato social, ar-
%-ulo noveno. — Con lo que terminó el
acto; firmando todos los presentes — So-
bre raspado - m|legal, Vale. — Fdos -

'

Luis Dufaur. — Luis A. Dufaur. — Fe-
derico^ Gómez Molina. — Miguel Dufaur.-- Raui G. Novar.
Buenos Aires, Marzo 30 de 1933. _

Isaac Leff, secretario.

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

LONNE Y COMPAÑÍA
Sociedad fie Responsabilidad --iirixítida
Por disposición, del señor Juez" de

'

Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, se
haee saber por cinco dios, que se ha pre-
sentado para su inscripción el simiente
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contrato de la sociedad Lonné j Compa-
ñía, Sociedad de ii.ohpousabiiiuad i-ami-

taua. — Primer testimonio. — Eseritú-'

ra número sesenta y dos.'

—

' En la Ciu-

dad de .Buenos Aires, Capital de la Ila-

ción Argentina, el día- vein.iuós del nms

de Peoroio mu auo mu novecientos

treinta y ocho, ante mi. ei Escribano pu-

blico autorizante y testigos que ai ííh.»1

se expresarán, comparecen Dotía i¿ou,;a

Domínguez de Lomé, argentina, viuda,

de cincuenta y dos años de edad, (me

acostumbra a firmar " i.solina' Domínguez
de Lonné ''; Don Juan Carlos Louué, ar-

gentino, de veintisiete anos de cuati, sol-

tero; y Don i-'ébx A em Uidmié, argentino,

de veinticuatro años, soltero, touus veci-

nos de San isidro y tic paso per esta

Capital, quienes concurren, la señora de

Lonné, en su nomine propio y en ie-

.

presentación de sus lujas menores Ma-

ría Rosa y Jimia Julio, y todos cvlor en

su carácter de herederos de Don Juan

Alejandro Lonné, según lo aeieduaii coi

el testimonio de la debaiaturm uicu.ua

en el juicio sucesorio ue; \u i>u..

do Don Juan Alejandro Lomié, y que en

testimonio agrego a esta escritura y di-

ce así: "Testimonio. — La Plata, Sep-

tiembre once de mil novecientos treinta,

y siete. — Autos y Vistos: Y conside-

rando con respecto ue la declaratoria do

herederos solicitada, que en autos se ha

justificado: Primero: Que el causante don.

Juan Alejandro .Lonné, Lineen'» en San

Isidro el veintisiete de Diciembre de mil

novecientos ticuna y seis t^u^as nu.;,

Hiendo casado con doña ' Isuiiua Domín-

guez, el dos de Marzo Je mu ii.uvm-.ien-

tos diez, en Dueños Ai es (un s trem.
—

, Segundo: Que de esta unión hubieran

cuatro hijos, llamados: Juan Caries, noci-

do el doce de Diciembre de mil novecien-

tos diez 'fo¡ 's '
; '

!

diez y siete de Julio de mil novecientos

trece (fojas siete); .Mana j.uóu, ^ ..o-*.

ta y uno de Enero de mil novecientas

diez y seis (fojas nueve), éstos en i:i

Capital Eederal; y Justa juna, el doce

de Abril de mil novecientos diez y síe

te, en San Isidro (fojas once). —
.

Ter-

cero: Que los errores de nombres existen-

tes en autos, han sido subsanados ce;i

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 articuló seiscientos .cuarenta y
dos del Código de Procedimientos, de cu-

.

yo cumplimiento prueban los diarios y

recibos de fojas cincuenta y cinco a m>:

cuenta y ocho y sobre su resultado in-

forma el actuario en su certificado do

fojas sesenta y una vuelta. — Por es-

tas consideraciones, de coi formkh.d ue

partes y Ministerios Públicos, aceptándo-

se la garantía "ofrecida para el pago, del

impuesto a la transmisión gratuita de

bienes y de acuerdo con lo dispuesto pul-

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
.

pom.dere;

chó, que por fallecimiento ce Don .rúan

Alejandro" Lonné, le suceden en el ca-,

Tácter de únicos y universales herederos,

sus legítimos hijos Don Juan Carlos, Don

Félix Alejo, Doña María Kosa y Doña

Justa Julia Lonné y Domínguez, sin per-

juicio de los derechos que la ley 'acuer-

da a la cónyuge supérstíte Doña Iso li-

na Domínguez de Lonné, a quien se le

confiere la posesión jurídica de la héreñ-

Ciudad de La Plata, a los quince días

del mes' de Diciembre de niil ñovecien-

"tos treinta y siete. — Lay un selió.' -A-

Emiiio Peredo'u — "Corresponde al sé ;

lio ín." Üu.o7M.(5í>8. '— Certifico que Don
Emilio Péredo, es Lsciio^no, Secretario

del Señor juez de iriüiora i.nstaui ia en

io Civil y Comercial del Departamento
de la Capital, Doctor Don Horacio A.
uasco, y q..e la fuma y rúbrica' que an-

teceden, son las que usa en todos svis

actos. — .ua mata, .15 de Dieiemoie de

1ÍL-7. — Day un seiio. — MV A. J.-'e's-

sagno Espoui".' — "El que suscribo,

Presidente de la Encina. Cambra i imne-ra

de Apera-don, certifica que ei Doctor Don
Marco Aurelio LAssagno Espora, es se-

cretario de este 'i'rm..
¡ i ¡a i y qj¿ )a ates-

Lación hüciia por ib, esta e^ deoida Lama.—
•
Da ¿'JcUa, io de jjioit'iiih,o ue ¡í,\.»7. —

-

Hay un scao. — C. m. uu.mé"'. — Es
Conforme con su original, uo/ i->. .:_ y;

ios comparecióme?.;, i.-puium: Que a...,,,

oonvenu.d en eoimtituu una oomeuad ue

uespoiisabiii-ikd ..jiuiu:nl.i, cu..inmadura

ue la extinguida Soo.et.ad de Ca
J:
-uai c

industria '-uiUiié y <Jomp..nía' ', de la

cuai corresponde ia totauuad ue los bie-

nes a ios comparecientes, en su calidad de

herederos de Don am.u r-Ucjanoro i^onné,

y -la facultad para celebrar esw. contra-

to sur e de iu autüiizaciuii coiucruia c-on

Lociía nueve ue Uieiemuie at mil tove-

i<;,,-,0^ treii-ui y S:i.i.;, p-.'i' m Jaez u« .a

:imxolUil y l'U.ilull.iiut.u i-.Ci ..il.ii..í -i'^--"'

le iviciioies, st' im 'ui-'aj.K

jas sesenta y ocho y el presente auto. —
Horacio' A. Casco'. '

-1—., Ante ;

íní: Emilio
Peredo. — Concuerda con sus 'erigí naie's

que obVaii a fojas sesenta y ocho' y Lio-

venta y bie,;e de los autos caratulados
"Loi.né Juan Alejandro —- Sucesión",
que tramitan por ante el Juzgado 'dé' Pri-

mera insuunia en ló Civil y Comercial
del Departamento dé la Capital de la

Provincia' dé Dueños Aire.-, a cargo dc¡

Doctor "Hf-racio A. Casco y tíccreiaiía

número dio/.' y siete, del autorizante. -'—

Por mandato judicial y para la adminis-
tra; ¡ora de ¡a sucesión, expido el presen-

te íe.-.LÍniOüiu, en los seiios de tres pesos
nuu.cma racional, 'números cero cero se-

senta y se:s mil nov-eo-cuitos retenta y
ebiOo y coro cero sesenta y seis mil no-

ve'-i'iunos side;.ta- .y.-.^ds, el que sedo y
firmo eii la C'u.dad de La i'iata, a los

quince día* del mes de Diciembre del

O ño mil novecientos treinta y siete. —
Lay iia sed:». — Emn, D Pere,do ; '. —
" uv-. .i

: .|K'¡)ce al seno N:'.
(, .

o

uu . D7(i. —
Cerrbicw" ( ¡uy .L)oii umiiio '^,

(;(] () cs ;._ s .

cribaiio,- fev.<;-^!.. i .Vj¡) -del señe. j' ez

do o en un plazo de desmaños, según lo

Ucternurie' iá mayoría \a¿ ros nucios. —
-ALiCuio Cnartó: Li dapiVal sitial está
Cüiistiui.iUo j.,^r la simia m: eieuio seceu-

' ta y euti.ro ri'iil pesos moneda nacional
ue oUic-o .(ígai, en cuota.-, ué qiiUnCirtos
pe^os m'Oiieua naciOi ai, cuuá uua, acor-

rí prcp>;rcióu de ciento oosen-

• i'o cuotas lasc'iiOia 'x/oiuiu'gue-z

ue -.o..né, v can CUOtt

de
Comc-r-

Doc-
"•(-•

!T-

q..O

cia (artículo seiscientos cuarenta, y
ve) del Código de Procedimientos : -

En eonsecuncia cese la intervención
.

fis-

cal y previo pago de lns impuesios fisca-

les correspondientes, dése testimonió de

este auto y archívese el expediente. '
—

Bepóngase las fojas (artículo' setenta y
dos del Código de Procedimiertos) . —
Horacio" -Á." -Casco.

"— Ante
:

mí: Emilio

Peredo". --c^oñenerda con su original,

que obra V fojas 'S&se'il%
:g._;dos y sesen-

ta v tr'es'dé los autos ^c^iirfiSl^d os ''Loa-,

né Juan Alejandró — Sucemó^, q|te>tra-

mitan 'por ante el Juzgado ' VVé
HTPriinér

a

Instancia eñ lo Civil y Comercial deí'^
partaménto ele la Capital de la Proviñ--

cia de Buenos Aires, a cargo del Doctor

Horacio A . Casco y Secretaría número

diez y siete, del autorizante. — Por man-

dato judicial y al sólo efecto de acreditar

el carácter de los herederos 'del causan-

te para "renovar él contrato de la Socie-

dad Mercantil "Lonné y Compañía", ex-

pido él presente testimonio, el que no

podrá ser inscripto en el Registro de la

Propiedad, en los sellos de tres peses ?™-

neda nacional, números cero cero sesenta

y siete mil trescientos sesenta y siete y

cero-cero sesenta y siete mil trescientos

sesenta y ocho, que sello y firmo en Ja

^.c^ii, y q-.e iiui; a.-i; ' iv.&tu.ioiiio.

Autos -i Lonné Juttii Aiejuimro — suce-

sión". — benor juez. — Dionisio fe

um y Arruma, prootiratior, uistiip.o un ni

iiiatrícu'.a al folio ciento treiina y uno.

ijhro tíos, per non .juo.ii Oui'ios, aJon i. tí

iix Aiejo Lonné y >'er Dou.. le„ji¡u j^u

mínguez Loiu é y su.> íujo.-j mejore.-. JUh

la jüua'y Araría Uor.a, cu ios íUiusmi
ba citados, á V. S., como mejor pruce

da, digo: Que ai scuetun m uuo.g..a>.n..i

u« co.it-ulcr, íuuniu.&tc qae ei (;uuSttnte

formaba parte de ia necedad jíícivuhui

qae gira uajd ei rubí o ue •.• Uionué y com-

pañía", Cjue expioia un negocio ue sas

trería en ia Capital r euerai, cuyi) centru-

to, agregaao en autos, se encuentra
.

ins-

cripto cu ei Degistió rúoiico ue CJomercio

de. la Capital i-'ederai, .bajo el número

doscientos cincuenta y cineo, foiio cuatro

cientos cuarenta y tres, Libro ooscientos

diez.. — Que e-tre ios herederos ue Don

Juan- Alejandro i^oimé,' son menores de

i!uad Dona u.usta o n^ y ^«ua uo.~a

Lon'né y I>omingu(m, por lo c[ue se iu^ee

necesario autOiDo/crnn jndiCrar para con-

tinuar ei giro dei nogooío y renovar el.

contrate social q-.e iu vencido, encon-

trándose eL comercio' en plena expiOta

oion. — Que también, se n«.ce neom-,aDo

para la renoyaeión del contrato, acreditar

éi carácter ele ios iimedoros del Causante,

habiénüose dictado en autos, la declara-

toria de herederos. — Siendo beueficio-

..so. renovar el contrato, .es que vengo a

solicitar de V . S., que con ia conformi-

dad del Señor Asesor de Menores, se au-

.rtu.ric.e a mi represei.tada y auministra-

di/ia de ios bienes de esta sueesron, no

ña Lsoiina Domínguez dé
;

Loiu.é, para

que, por la parte que pueda corresponuei

a. las citadas, menores, a firmar la reno,

vacien, del contrato social a que me t">

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 Ju

Propiedad. — Provea. V. S. de confor-

miíiad que Será Justicia. — Knmm¡uado;

agregado — en. — \ale. — Dionisio

Pérez y Alzueta". — "La Plata, Di-

ciembre nueve de mil novecientos trein-

ta y siete. — Autos y Viste-s: En ate li-

ción a lo expuesto y solicitado; en ei es-

crito de fojas sesenta y ocho, de acuer-

do Con lo dictaminado .por el Ministenc

Me Menores, en ei primer punto de su vis

ta que precede, -autorízase'; a Dcña isob
'

na Domínguez de Lonné, para qae en. fu

carácter de administradora y en repre-

sentación de. los herederos menores dé

edad, Doña Justa Julia y María Posa

É;onné y Domínguez, firme la renovación

^éí^io^tr&to' social a que se refiere el os-

1 cri%^é^s^^ovce, ; por la parte que

pueda '^rr^spOndéy ^las^citadas niei-orés.

— Proveyendo'; 'al d§r>r% °á& -fojas' noven-

ta y cinco, atentó- Ib^éxpCtesto pf«'\él Mi-

nisterio Pupil ar en ' ele bu^t-o^^gú^dó^d'e,;

su dictamen que precede; ,,aut]]]i'záSe^ n"

la administradora nombrada Doñá
(

i Mib-
(

na Domínguez de Loni é,- para qué pueda';

operar a Crédito con el Banco "rNariomd"-1

City Bank of New York", de la Capb

tai' Federal, estableciéndose un máximo

para dichas operaciones, de pesos seten-

ta mil moneda nacional. — Expídase tes-

timonio por él actuario, del escrito de fo-

..iit.) .del sene,

¡-'rimera ¡muamni en TO vdv-ii

ciai clci Dt:paríamento de ia Cap
tor Don' EoiÍk io A. Casco, y que i

nía y rúbrica que actoeeiicn, son !os qu

usa en 'tirios sus actos. — -¡-a Plata, ló

de Dicicmlrre de Íí.m7.' — Hay un se-

llo.' — M. A. Pcs-agno Lspo.a". —
- i.a (¡ue sustribe, Pre.ieute de ia Ex-

: C:cni';.,ima' Cuan. ra Lri.nera de Apela-

ción, coiiii'La que el Dr. i):.:ii marco
Aiurouo Pííss..gno Espora, es Secretario

de es;o -Tribunai y que íu aícstaeieu he-

cha jK.ir él tv.;:á en debida for.e.a.. — La
PUta, .10 de DiíVciuhve de l'J.7. — Hay
un sedo. — C. aí. Iia\ié". ~~'Es co-

pia fiel, doy fe. •— Los bic.es 'le la

Sociedad de Capital e 'industria '•Lonné

y Compañía", per! enorísiv.. ni causante,

de acuerdo ni contrato ecicbuuH, -,,j.it o ei

Eseiib.um pubúco Don Agustín A;v ( , rto

Calviño, con fecha o.ne de Abril de ua

¡j.,vuit,u o, ia.i..U y tres, ;tl folio cien-

to sesenta y dos ^vuelto de su registro,

V,,,,-, e r
> ap;rrfra. y a lo. dispuesto en

.

los

artículos quinto y duodécimo, que dicen

así, respectivamente: Artículo quinto: E'

capital social, lo ' constituye la suma de

ciento oclieiita : mil cuatrocientos diez y
siete pesos moneda nacional de. curso

legal, aportado en su totalidad por el

socio señor Juan Lonné y que se haba

invertido en dinero efectivo, créditos a

cobrar, mercaderías, instalaciones y de-

más enseres existentes en la casa ue ne-

gocio. — Artículo Duodécimo.: Al ven-

eimmnlo del término de duración de es-

te .contrato, si no se renovare, la Socie-

dad se ensolverá y se hará cargo del ac-

tivo y pasivo social, cb socio señor .Juan

Lvm;¡é,
:

.

quien -abonará el haber que -por

todo concepto '-correspondiere a los socios

"saben res, en la misma: forma y plazos

establecidos en el artículo unuécimo. .

—

El término de duración ele dicho contra-

to, de acuerdo-: al artículo cuarto del mis-

mo, era de "cuatro años, a partir del

día primero de marzo del coriieiite año",

por cuyo motivo a la fecha de celebra-

ción de este acto, se encuentra de hecho

di suelta y todo su activo y pasivo ha

pasado a ser ,de los comparecientes, en

su carácter ele herederos- declarados del

socio capitalista, aprobando y ratifican,

do los comparecientes, todos los actos ce-

lebrados hajsta la fecha y. deberá regir-

se por ía Ley once mil seiscientos cuaren-

ta y. cinco y las cláusulas siguientes: Ar-

ticulo ±- rimero: Esta bociedad girará.ba-

jo la razón social de. " Donué y Compa-

ñía, Sociedad de Despensa mudad Limita-

da'^, tendrá- su- domicilie legal en esta

Capital lude ral. -cabe Sarmiento número

quinientos .rmuim y du,, pmi-i-endo esta-

Oiecer sucurstues en cua:qmer punto de

esta Kepúbibut. — ArfíciuV Segundo: Su

obieto principal- será comerciar en el ramo

de .-,as trería fina, eonfección de ropa para

hombreen geuerai y demás- actividades a

que se Gcdicaba. su antecesora la Sociedad

do Capitab'-e : Drdustria "Lonné y Com-

pañía "; de - la cual- es •" continuadora
. y

q-u e,- li al : á 1 'dose ; disuelta- 'por veneiini ento

del ''contrato de constitución, pasa su ac-

tivo v pasivo,- cenfórme ai balance agre-

gado/a cargo.: éo -la •Sociedad-quese 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 ocho y .
la duración

dcAoste contrato es indeterminada y por

,aítt pla'¿o mínimo ele dos años, a contar

urlesde feaAfecha,.. transcurridos los cuales

%D:s©£Í0 qué deseé retirarse, deberá dar

avisQo.^j^óíidbmás^'í-por^teíegrania cola-

pirnádo.^doiíiSndb en-'osa oportunidad rea-

lizarse un- balance^- a' fiíbd'e determinar

la parte que ; cbrre^boMerá.val^ocio que
:

se retirar y' que rseráe::a?bo&dábál¿yeonta-
"

'

X

.

'
? "'

' ^ ,*'bíí:
-t (/,<.

-'

"'
rí
d.i-moquth:

'¡i. ---- " r^--Q

U„U.„s

ta y tu

tema y u

da uno ue íus ooeío.s o Uai¡ Latios, i é-

iix iirc-jo, ruciira itosu y ^«.a *, uUa iJU u-
né, u),.,ai,iü..i.e susciiptu e integrado en
cicua ¿(monición en tuiíero, ciCurto, nier-
caumms j uemás bienes mueinuo íirove-
me¡aus tul activo uquino según bájame
ai tieiuta y uno ue Dicieniore de ndl
noveeieiuos treinta y smte, que se agre-
ga, ue ia extinyuída boejetuxd "Lo..né
y et„j

1:
)..iUá"

)
cuyo activo y pasivo han

toniauo a ¡sd oiuyo los íiUegcautes ue es-
ta ^otieduii nasta. ia suma ue ciento se-
seiua y ues íuii oiuiocientos .--ctiuita y
nueve ¡jesús: con vtíi, lUa,t,o teih¡nos Liil/ -

neda uucionai y m oaido de me,. lo v,in-
ae ^e.>us eou ova.enta y tres centavos Juj-
n^u^. iu.üili, aj.io. retios eu ciCctrvo por
.^ ot-,.i>. ú-tiiía J.sobna U'omíiigue/: ...e

Imané. — iinicum ^^uinto: '.'j.'üoo't, ios so-
cio;i go/.ara,, inuiotí

>U'i °l<- -ti-.iuü i..'

lüi.j-'au.

tU 1„;
,o ¿

liiojitü ue m fu-iiJi

to t.v^iUiuLit'iiiii couveni-
oi ití-i.r AiijjU ÍAHiué, 'ac-

onto ue ía oociOuaü y eou

le u....er..a'"m iÍ^
C11 su ^^'cieter ue tal,

de ios bieneo ue T ^a amuiiu^traciou

siiin tie cicuitos, eidtóucU;
'

í -iil
>

iu conec-

gO UCi SeuOr (jiu^ar ilu est^iri a Ciir-

re.uOeion será nc>.eSúrio cb Pa,a tu >a

ia .ua.mna uOsoluLa de ios so'eYc-
eiuü

'' e

. - Fot.
sus r tuiciones en ei carácter íudit..

,... .
. . o, el

setior Miuiiiia, percibirá un veriiticV..

por. ciento de los uem'iioios iiquiaos u-¿

la r^ocieuad, auemás de" un samdo munsuai.

En ci Caigo ue «jefe ue iaucies, í.tí ues-

enipoj¡aia, Ci señor .Utinid .,Uüi u i;¿ i>e}',

esi„..uo ou peiuiaueiiciu en tíi cd^ó ¿,a-

".¡
f , „.i.ii;l en ia uii.-.ma l'oiiua (pie ia uel

SCl'c,..i li mi¡a');

iu. orrita-uo^cje con uu
ios ueii crioi os ii-qum.ee

quiuos

Li u6r

c-,^r m.ej
'"' w ^ieto nitristiui convencionaj..
11 tO S'Ori;

OS

i. éirx Alejo UíOime,
zara ue un suerdo .,„ cu . liru ^iejitos \.

nroimoa iiaciOua,i íiienh^.y
Con cargo a

gaatüb beueiaics. — -L-a &c
, a herLOÍÍi j e

Dox.ué,. podra retirar ¡íitiisualu,,.^ tcu
Cargo a ,_,.rsi-os geueraíes, un mu qu^;';^.

too pesos iiioiie'u.a nacional, de los rOiiuo^

de m Bocieuad. — Articulo' Sexto: .La

fiíina soto podrá obngc.rse en oporacro-

ne. 3 qae se ro'mcioneu con ei .giro socraí,

qutuiu-in proUiünrlo compróme i tnia en es-

pectuacumes extrañas, ni en fianzas o

gaiactias a favor de terceros. — Ai-

i,ivl„ü ^épiiiuo: La íbocicdaa loruira ca-

paoiuad jurícliea para realizar auemás

üe ios negocios, actos y contratos que

reouicUcí su objeto, los sigurentem ad-

quirir por compra u otra forma, bie-

nes muebles, inmuebles o semovientes,

vendorms, arrendarlos, trai-Sreruao >, o

gravarlos, dar y tomar préstamos- guiau-

tiiíadoa o no con derechos reales; acep-

tar prendas agrarias, o constituirlas y

cancemrias, auquirir o ceder créditos,

comprar y vei.der mercaderías y produc-

tos, derechos y acciones, permutar, dar

y recibir dn pago, cobrar, percibir/efec-

tuar pagos, transacciones y celebrar con-

tratos de Ipc-acíón y arrendamiento aún

por 'más de seis añcs;ry rescindirlos, con-

ferir poderes especiales O "generales y

revocarlos, formular protestos y protestas,

ue:mudar, acusar y promover querellas,

dgr e tomar posesión, registrar e inscri-

bir marcas y patentes dé invención, pa-

ra tuco io "que ; podra otorgar y suscri-

bir cuantos iustrumen tos o escrituras pú-

bri-.u-.ri o privadas fueien -menester. —
A.rtíeuiü Octavo: La Sociedad podrá eje-

cutar opm-aciones bancarias y" comercia--

les muí. particulares y con el Banco de

la'' A'amóe Argentina, de la Provincia de¡

Buenos. Aires, Hipotecario Nacional y de-

más. íustitutiones 'particulares, solicitar

créditos, ueséuentos, préstamos; efectúa r

depósi.os
/
operar en cuenta corriente,' ex-

traerlos,, librar- cheques, \ letras de cambio,

vales, pagarés y giros, endosarlos,
; cobrar-

los y negociarlos. — Artículo Noveno:

En caso do. fallecimiento o incapacidad

legal' de uno de los socios, será faculta-

tivo de ios 'demás, abonar -a los 'here-

deros o representantes del mismo, contra

la cesión de su cuota social, su parte de

canital y' utilidad es, de - conformidad ál

último balance anual, o proseguir el gi-

ro de la sociedad con los herederos o

representantes- cltíl socio fallecido- o iri-

errnaz en cuyo caso deberán éstos uni-

íitar tai persóneríarr— Artículo Décimo:

A: ios efectos uetermb ados en el artícu-

lo diez, y siete de la le,y que rige , estas

sociedades, se: conviene q-e la aprobaeión

tuó-.
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de. los. balances, anuales, se efectuará ex-

presamente por los. cinco socios, -quiénes

los suscribirán en prueba de conformidad^

al igual que los habilitados, copiándose

lo mismo .
que las resoluciones de interés

que se adoptaran, en el respectivo libro

copiador. — Artículo Undécimo: Des-

pués de cada balance, se destinará a un

fondo de reserva el cinco por ciento de

las utilidades líquidas y una vez, paga-

da la participación de los habilitados

Manilla y Martínez Rey, los socios po-

drán distribuirse los beneficios en propor-

ción a las cuotas aportadas, a saber: un

cincuenta por ciento a la soeia señora

Isolina Domínguez de Lonné y un doce

con cincuenta por ciento a cada uno de

los socios Juan Carlos, Félix. Alejo, Jus-

ta Julia y María Eosa Lonné. — Ar-

tículo Duodécimo: En caso de liquidación

social, ésta se efectuará en forma con-

junta por los socios Félix Alejo y Juan

Carlos Lonné, conforme a las disposicio-

nes del Código de Comercio, siendo res-

ponsables los socios, con todo el capital

social y distribuyéndose el remanente si

existiere, en la forma prevista en el ar-

tículo anterior. — Bajo las cláusulas que

anteceden, los comparecientes dejan cons-

tituida esta Sociedad de 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 Eaúl Pérez y Don
Jesús Gómez, vecinos, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Isolina Domínguez

de Lonné. — Juan Carlos Lonné. — F.

A. Lonné. — Raúl Pérez. — Jesús Gó-

mez. — Hay un sello. — Ante mí: Car-

los Schatz. — Concuerda con su matriz

corriente al folio doscientos treinta y
siete, del Registro ciento sesenta y
ocho, de mi adscripción, doy fe. — Pa-

ra la Sociedad '
' Lonné y Compañía' ', de

Responsabilidad Limitada, expido el pre-

sente, que extendido en siete sellos de

Ley, números trescientos cuarenta y nue-

ve mil cuatrocientos cincuenta y uno,

trescientos cuarenta y nueve mil cuatro-

cientos cincuenta y tres, los dos siguien-

tes correlativos, ciento cuarenta y seis

mil novecientos setenta y dos; trescien-

tos cuarenta y nueve mil cuatrocientos

sesenta y nueve y el presente, que sello y
firmo, en Buenos Aires, a los dos días

del mes de Marzo, del año del sello. —
Sobrerraspado: Apelación — la — sesen-

ta — cargo — parte — personería. —
Entrelineas: Primera — era — socio. —

Testado: de edad — de — so-yale .

cial. — No Vale.

lia y un sello. -

— Hay una estampi-

Carlos Schatz.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Eugenio A. Marelli, secretario.

e.31 mar.-N.° 2975-V.5 abr.
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FABRICA DE ESENCIAS RIPA

,.i BUENOS AIRES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por mandato del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Franklin Ba-

rroetaveña, se hace saber por el térmi-

no de cinco días en el Boletín Oficial,

que se ha mandado inscribir en el Re-

gistro Público de Comercio, el contrato

perteneciente a la sociedad "Fábrica de

Esencias Rifa — Buenos Aires, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", la cual

es del tenor siguiente: Primer 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 raí

ei Escribano autorizante, comparecen por

uña parte don Jorge (Georg) Broemme,

que firma "Georg Broemme", de nacio-

nalidad suiza, de cuarenta y cuatro años

de edad, de estado soltero, y don Gun-

terico (Gueñ'ther) 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 el ru-

bro de "Fábrica de Esencias Rifa—Bue-
nos Aires, Sociedad de Responsabilidad

Limitada "¡ — Segund a; Tendrá
,
su do-

micilio; en esta Ciudad, sin .perjuicio de

comerciar en toda Iá : 'R
v
ép^Blíea..'Argéñti-'

na\y, fúeía dé ella» —-Tercera: Revesti-

rá aeaxácter industrial, teniendo por ob-

jeto principal, la venta, fabricación, im-

portación y ' exportación de productos
químicos de perfumería y esencias de
frutas. —< Cuarta: El término de du-

ración será de veinte años, a partir del

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

pesos moneda nacional, dividido en cua-

renta cuo»as de un mil pesos, aportado

en efectivo, en la proporción de treinta

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

correspondiendo en consecuencia, treinta

y cinco cuotas. al primero y cinco cuotas

al segundo. — Los aportes deberán ha-

cerse antes del primero de Abril pró-

ximo. — Sexta: Las cuotas de capital

podrán ser cedidas a terceras personas ex-

trañas, a la sociedad, siempre que las ce-

siones, sean de siete cuotas, para la ce-

sión de un número mayor o menor de cuo-

tas, será indispensable el acuerdo de los

socios. — En caso de fallecimiento de

uno de los socios, la sociedad continua-

rá con los sucesoves del fallecido, los

cuales deberán unificar su representación.
— Séptima: La administración, dirección

y representación de la Sociedad, será

ejercida exclusivamente por ei socio se-

ñor Broemme., quien asume el carácter de

Gerente, con las más amplias facultades y

especialmente las de resolver y llevar a

término todos los actos y contratos que ha-

gan al objeto de la Sociedad, ejercitar las

acciones legales que competan, nombrar y
separar empleados, inscribir y registrar

documentos, hacer pagos ordinarios y ex-

traordinarios de la administración, tran-

sigir, hacer quitas y remisiones dé deu-

das, prestar o tornar dinero prestado, ad-

quirir, vender, dar y tornar bienes mue-
bles o inmuebles en locación, constituir

a la sociedad en depositaría, conferir po-

deres genérales y especiales. — El Ge-

rente señor Broemme, tendrá también fa-

cultades pata hacerse representar en la

sociedad por el socio señor Burkhardt, o

por cualesquiera otra persona, que ie pa-

rezca, confiriendo a ése efecto todos ios

poderes necesarios, con amplitud de fa-

cultades, siendo a cargo de la Sociedad

la retribución que éi ie fije al mandata-
rio. — Octava: El primero de Abril de

cada año, se practicará el balance e in-

ventario general, y después de destinarse

uñ cinco por ciento de las utilidades lí-

quidas para formar el Fondo de Reserva
ilegal, las utilidades o pérdidas se distri-

buí! án, o se soportarán en proporción al

capital aportado. — Novena: Las reso-

luciones o disidencias de ios socios, se

asentarán en un Libro de actas. — Dé-
cima: La Sociedad se extinguirá por ven-

cimiento del plazo o por mutuo consen-

timiento de todos los socios. — La liqui-

dación estará a cargo del socio adminis-

trador y Gerente señor Broemme, y la

partición se hará de acuerdo a ios apor-

tes de los socios. — Cláusula adicional:

No obstante ser el objeto principal de la

Sociedad el expresado en la cláusula ter-

cera, ella podrá, además, ejercitar repre-

sentaciones de artículos que tengan re-

lación con el expresado, realizar las ope-

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

fines sociales, aceptar hipotecas, prendas,

warrants, y todo género de garantías, ce-

lebrar contratos de locación de servicios,

realizar operaciones bancarias, en los

Bancos y establecimientos de Crédito, in-

cluso el Banco de la Nación Argentina,
el de la Provincia de Buenos Aires y
cualquiera otro, podrá adquirir marcas de
comercio y patentes de invención, cele-

brar contratos de mutuo, hacer descuen-

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

ditorios. — Y hacen constar que la enun-
ciación hecha en la cláusula séptima, de
las facultades del Gerente, es simplemen-
te ilustrativa y no limitativa, pues como
antes se ha dicho, tendrá todas las qué
por este contrato corresponden a la So-

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

otorgan y leída que les fué en presen-

cia de los testigos don Moisés J. Tinao,

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

y firman con dichos testigos, ante mí,

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

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

', expido el

presente testimonio, que sello y firmo en
Buenos Airesy- fecha de su etor|jamiehté,

. expedido/ en vdos; sellos enumerados: dos-

cientos cinco mil quinientos oriee y el do que si algún socio manifestara en lá

présente i — Hay una estampilla y tm oportunidad y' forma antedicha^ él deseo
sello." — Fernando G. del Río. " de no continuar en lá Sociedad, los otros

socios podrán mantenerla y continuar las
Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. — operaciones y actividades de la misma,

Carlos Joi'gé Varangot, secretario, debiendo pagar al socio saliente, la par-

te de capital social, que hubiera aporta-
e/ál mar.^N.o 2960=v.5 abr. dé, las utilidades y W parte proporcional

qué le corresponda sobre el fondo de re-

serva, tódé lo que se determinará median-

"VIÁL ASiGíÉN'ÍINÁ" te un balance a practicarse en oportuni-
dad. — El pago relativo al socio saliente

Sociedad Constructora de Afirmados dé be hará én cinco cuotas iguales, una por
año y en ferina que ei total de su

Responsabilidad Limitada crédito, quede satisfecho en un plazo no

T mayor dé cinco años, contado desde la
Por disposición del señor Juez de Co-

fefe]lá ad balanc8; firmaMo por talcs cu0.

mercio doctor Fernando Cernicsom, Sec. ^ j0s contimiador0s de la s9ciedad a
actuaría, se hace saber por el termino de

naittbt6 de ella¡ los pagarés necesarios
cinco días, el siguiente edicto:. con la garantía personal de los otros so-

Folio 271. — Primer Testimonio. — Nú- C}P$- ~ Stí Conviene especialmente que
,

-r-, n
~ -, -, -, di&has sumas, devengarán un seis por

mero ciento oeho¡ — En la Ciudad de .,
,n ..,.-,. ..'„ .^ „ . , . ,,,

L
.

t-, a
" n -i i -i i -o' 'iv * ciento de ínteres anual. — Cuarta: El eapi-

Buenos Aires, Capital ae la República Ar- . . ... "- . .

gentina, a nueve de Marzo de mil nove- tal soeial se ^a en la
_

suma de trescientos

cientos treinta y ocho, ante mí: Rene sesenta mil pesos moneda nacional de cur-

Chiroteguy, Escribano Público y testigos so, legal; dividido en tres mil seiscientas

al final nombrados, comparecieron los se- cuotas de cien pesos cada una, aporta-

ñores Don Luis Várese, de estado casa- das por los socios en partes iguales, es-

do, de nacionalidad italiana, de. sesenta tando representado por maquinarias, útí-

y dos años de edad; Don Lauque Guido lesy obras públicas iniciadas y dinero

Várese, igualmente casado, argentino, de efectivo, y ha sido íntegramente aporta-

treintá*y siete años de edad; Don Agus- do por los socios Don Luis Várese, Don
tín Fava, también casado, italiano, de Enrique Guido Várese, Don Agustín Fa-

cincuenta y cinco años de edad; Don va y D<>n Juan Ambrosio Fava, integran-

Juan Ambrosio Fava, asimismo casado, do únicamente los Señores Don Rufino

argentino, de cuarenta y seis años de Inda e Ingeniero Don Luis Gastón Fe-

edad; Don Rufino Inda, de estado casa- rreyra, treinta mil pesos moneda nacio-

do, argentino, de cuarenta y cuatro años nal cada uno, debiendo completar su apor-

de edad; e Ingeniero Don .Luis Gastón te con las utilidades que les correspon-

Ferreyra, de estado casado, argentino, de dan según balance, hasta igualar el ca->

cuarenta años de edad; todos vecinos de pital de los otros socios. —- El referido,

la Ciudad de Mar del Plata, con excep- capital social, podrá ser aumentado por
ción del señor Ferreyra, que lo es do la resolución de la mayoría de los asocia-

Ciudad de La Plata, accidentalmente en dos. — Quinta: La Sociedad podrá ad-

ésta, personas hábiles y de mi conocí- quirir o enajenar bienes muebles e inmúe-
miento, doy fe, y dijeron: Que los cua- bles, por ios precios, plazos y demás con-

tro primeros, en unión del Señor Pedro dieiones que convenga, cederlos y permu-
Fava, hoy fallecido, constituían la enti- tarlos, aceptar y constituir hipotecas, así

dad "Vial Argentina, Sociedad Construc- como adquirir y registrar patentes y mar-
tora de Afirmados, de Responsabilidad cas , transferirlas o negociarlas con la
Limitada", que fué formalizada según persona o personas que creyere eonvc-
contrato de fecha tres de Agosto de mil nientes y exportar los productos que la

novecientos treinta y cuatro, otorgado an- misma elabore. — Podrá también implan-
te mi colega Don Mario Chiloteguy, al tar establecimientos industriales y reali-

folio mil quinientos veinte y ocho vuelto zar todas las operaciones que constitu-

de este Registro, - y fué inscripto en el yen el tráfico bancario, compatibles con
Público de Comercio, bajo el número la naturaleza de esta Sociedad y operar

veinte y siete, al folio ciento sesenta y ocho, con los Bancos Nacionales o particulares

según testimonio que tengo a la vista, doy establecidos en esta Capital y en el in-

fe, como de que los mismos continuaron teripr. de la República Argentina, y en el

diciendo: Que dicha Sociedad fué contra- extranjero, celebrar locaciones y otorgar

tada por el término de tres años, a con- poderes generales y especiales. — Sexta:

tar desde el día primero de Agosto del La Sociedad será administrada y dirigi-

citado año mil novecientos treinta y cua- <*a por- los socios Don Luis Várese y Don

tro, pero oue de hecho ha continuado sus Juan Ambrosio Fava, como representan-

negocios hasta la fecha en que, por es- tes legales de la misma, quienes tendrán

eritura pasada ante mi en este Registró, el
.
uso de la firma en todos los actos co-

al folio doscientos sesenta y siete, se ha niereíales que aquélla celebre u otorgue,

disuelto parcialmente, con los herederos Pero se necesitará la firma de los dos

de Don Pedro Fava. — Que conviniendo conjuntamente, para comprar o vender in-

en continuarla con la incorporación a la
muebles, hipotecarlos, cederlos, permutar-

misma de los Señores comparecientes Don *™> ceieorar locaciones por mas de seis

Rufino Inda-e Ingeniero Don Luis Gas- a«os y solicitar créditos banearios por

v, ..-, i sumas mayores de diez mil pesos moneda
ton Ferreyra, vienen todos a convenir las

nacionaL L séptima: La Q¿GÍedaá desig.

bases de la nueva entidad social y en
nara un gerent^ administrador y nn ge-

consecuencia, otorgan y declaran: Prime- rente técnico. — Estos gozarán de una
ra: A contar desde el día quince de Fe- remuneración fija no inferior a seiscien-

brero en curso, se constituye entre los tos pesos moneda nacional mensuales. —
comparecientes, una Sociedad Comercial, El gerente técnico tendrá además una
que tendrá por objeto, dedicarse a la cons- participación del diez por ciento sobre

tracción de pavimentos y obras en gene- las utilidades líquidas de cada ejercicio,

ral, tanto públicas como privadas, conti- — Octava: El día treinta y uno de Di-

nuando así los negocios de la entidad c iem br^. de cada año, se practicará el in-

"Vial Argentina, Sociedad Constructora vejitario y balance general de los nego-
de Afirmados de Responsabilidad Limi- cios de la Sociedad y de las utilidades
tada", de cuyo activo y pasivo, se hace realizadas y líquidas que dicho balance
cargo, de acuerdo a los términos 'de la geiieral arroje, se destinará el cinco por
escritura de esta misma fecha, otorgada ciento para formar el Fondo de Reserva
ante mí, al folio doscientos sesenta y sie- L,ega,l. hasta completar el diez por ciento
te del presente Protocolo y al Balance del capital social. — Del remanente, se

de saldos que se agrega por cabeza .do pagará el diez por ciento al gerente, tec-

la presente. — Segunda: La Sociedad gi- nico y el saldo se repartirá en la siguien-

rará como la anterior, bajo la denomina- te forma: una sexta parte, a cada uno
ción de "Vial Argentina, Sociedad Cons- de l g SQcios. — Los^eñores Inda y Fe-
tructora de Afirmados- de Eesponsabili- rreyra sólo i podran retirar* hasta un vein-
dad Limitada", siendo su domicilio y se- te "y yíineo ' por ciento de lo que les co-

de de sus negocios en esta Capital, ac- riíesponda por balance, debiendo el saldo
tualmcnte en la Diagonal Roque

vti
Saetía i destinarse a aumentar su capital social.

Peña número setecientos segeiitá'; püdien- hasta igualar el de sus otros socios, o sea
do establecer sucursales;, y. agencias, en ios sesenta mil pesos que -están obligá-

cualquier punto -derla-República. — Ter- do3 a aportar : cada uno. —..Las pérdidas^
cera: La clüraéión de la Sociedad- será de serán soportadas én la proporción del c'a-

cin.cQ'
)

r

r

anosy''a contar desde el día quin- pita! de cada socio y si llegaren éstas a
rjee * dé' Febrero del año en curso, a cuya ascender hasta el cincuenta por ciento

fecha retrotraen los efectos da este del mismo, jus.íiiiesdas por balance, se

contrato. — Con no menos de ciento procederá a ia inmediata liquidación de

ochenta días de. anticipación a.1 vencimicn- la Sociedad, sicr.do entendido que nin-

:
to del término de duración fijado, el so- gún soeü) podrá pretender retirar el to-

cio que no estuviere de .acuerdo con -la. do o pa.rte de su capital, sin estar pro-

continuación de la. presente --futidad, ha-
.
.viamente. cancelado el- pasivo .social. —

rá conocer a los otros miembros median- •..Novena: Los socios no. podrán ceder o

te telegrama colacionados «uvoluntad de, .traasíerir a terceres éñ ninguna forma,

•retirarse dé -la Sociedad. - : Es: entendisari-•-. por saigáa valor, las cuotas parcela-
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rías a que se refiere el arríenlo noveno

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — La cuota, do aporto social- de

cada 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

ratifican 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
ratificación, firman ante mí y los testi-

gos instrumentales del acto, que lo fue-

ron Don Justo López y Don Víctor F.

Motto, ambos vecinos, hábiles, mayores

de edad, y de mi conocimiento personal,

doy fe. — Enrique G. Várese. — Luis

Várese. — Agustín Fava. — J. A. Fava.

— R. Inda. — Luis G. Ferreyra. — Víc-

tor F. Motto. — Justo López. — Hay un

sello. — Rene Chiloteguy.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos María Eouquet, secretario.

e.l.° abr.-N.° 3024-v.G abr.

"kiccFherman'os
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 «Eicci linos., Socie-

dad de Responsabilidad Limitada», sobre

inscripción, que se ha ordenado la inscrip-

ción del contrato constitutivo de dicha so-

ciedad, el que transcripto dice así: Folio

110 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 Ricardo Luis Ricci, argentino, sol-

tero, y Don Armando Roberto Ricci, ar-

gentino, casado, ambos mayores de edad,

domiciliados en la calle Uruguay número

trescientos setenta y cuatro, vecinos de

esta Ciudad, personas hábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe, como de que exponen:

Que han convenido celebrar un contrato

de Sociedad de Responsabilidad Limitada,

cuyo objeto, régimen, condiciones y obli-

gaciones dejan precisadas en las siguien-

tes cláusulas: Primera: Entre los compa-

recientes, Señores Ricardo Luis Ricci y
Armando Roberto Ricci, se constituye la

Sociedad de Responsabilidad Limitada que

girará en esta plaza con la denominación

de «Ricci Hermanos, Sociedad de Respon-

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 tornar 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 Ricci Hermanos y Compañía, di-

suelta en esta misma fecha, por escritura

pasada' ante mi, el HVio::n¿'íu:1:o. eu este

Registro a mi carolo, ai íi<ho ciento nueve
del protocolo corrieoto, do loa distintos ru-

bros que componían su activo y pasivo de

que se hicieron cargo ios comparecientes,

Señores Ricardo Luis Ricci y Armando Ro-

berto Ricci y que dejan transferidos a- la

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

ñores Ricci, ciento setenta y dos cuotas

a cada uno de ellos. — Sexta: Las cuotas

son indivisibles y no podrán ser cedidas

a terceros extraños a la Sociedad, bajo

ningún concepto. — Séptima: La Gerencia,

Dirección, Administración y uso de la fir-

ma social, estará a cargo de ambos socios

indistintamente, quienes en tal virtud po-

drán en esa forma conferir poderes gene-

rales o especiales de administración o de

otra naturaleza en representación de la So-

ciedad y firmar las- escrituras públicas,

documentos y
' contratos relacionados con

las operaciones ordinarias, objeto y fines

de la entidad. — Octava: Con cargo a la

cuenta de Gastos Generales, cada socio po-

drá retirar. 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 Reserva Legal, has-

ta que éste alcance al diez por ciento del

capital suscripto, y el remanente que re-

sulte de las utilidades realizadas y liqui-

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 div^e^elES CZ.3 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 «Ricci Hermanos,
Sociedad de Responsabilidad 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 testigos del acto, Don Al-

berto Fernández y Don Antonio Añon, ve-

cinos y hábiles, doy fe. — Ricardo L. Ric-

ci. — Armando Ricci. — Tgo.: Alberto
Fernández. — Tgo.: A. Añon. — Hay un
selio. — Ante mí: Manuel Zadoff.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. — Pe-
dro R. Mona, secretario.

Palacio de Justicia, 6.° piso sjTucumán.

e.l.° abr.-N\° 3030-V.6 abr.

Sociedad de i

Por dispos.iei

ció Dr. Fcnuuj
ber por el !ér

guíente edicto

:

timonio . — i-i

ocho. — En h

:
•';.u -' a >? ¡ ) ¿í. a cí Limitada
del t-u. Ju.o¿- de Comer-
Cernu- --mu

;
~e hace sa-

o do omeo días, el si-

Iíü 45. —: Primer Tes-

cura Número Veinte y
uxdad de Buenos Aires,

Capital de la Nación Argentina, a los

veinte y tres días del mes de Marzo de

mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

Escribano autorizante y testigos que al fi-

nal se expresarán, comparecen los Señores
Enrique Herem, que firma «E. Herem», de
nacionalidad noruego, de estado casado;
Henry V. Ljungmann, que firma « H.
Ljungmann», casado, de nacionalidad no-

ruego; Alfredo G. Ortega, que firma igual,

de nacionalidad argentino, de estado casa-

do; Hernán Luis Ayerza, que firma «H.
Ayerza», argentino, casado; todos los com-
parecientes son mayores de edad, perso-

nas de mi conocimiento, de este vecindario,

de lo que doy fe, quienes a los efectos de
este contrato constituyen domicilio en la

calle Pasco Colón ciento ochenta y cinco,

piso noveno. — Y los comparecientes ex-

presan: Primero: A contar del día veinte

y tres de Marzo del año en curso declárase
constituida entre, los Señores comparecien-
tes una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, que tendrá su domicilio en esta Ca-
pital, pudiendo extender sus operaciones ai

resto de la República y al extranjero y gi-

rará bajo el nombre de «Editorial Depor-
tiva», Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. — Segundo: El objeto de la Socie-

dad, como su nombre lo indica, será la edi-

ción y publicación de revistas de índole

deportiva o social y realizar toda opera-
ción y negocios comerciales por cuenta pro-

pia o ajena que se relacione con el objeto
de la Sociedad, la que podrá comprar y
vender y realizar todo acto inherente a
la buena marcha de la misma, sin embar-
go, la Sociedad no podrá en ningún caso

constituirse en fiadora o garante del cum-
plimiento de obligaciones de terceros. —
Tercero: El término de duración de esta

Sociedad es de diez años y comenzará a
regir el veintitrés de Marzo de mil nove-
cientos treinta y ocho. — Cuarto: El capi-

tal social queda fijado en la suma de Se-

tenta y cinco mil pesos moneda nacional

de curso legal, representado por setecientas

cincuenta cuotas de Cien pesos cada una,
las que son suscriptas íntegramente por los

socios en la forma siguiente: Enrique He-
rem, treinta y un mil trescientos pesos mo-
neda nacional, o sean trescientas trece cuo-

tas; Henry V. Ljungmann, diez y ocho mil

setecientos pesos moneda nacional, o sean
ciento ochenta y siete cuotas; Hernán L.

Ayerza, diez y ocho mil ochocientos pesos
moneda nacional, o sean ciento ochenta y
ocho cuotas; Alfredo G. Ortega, seis mil
doscientos pesos moneda nacional, o sean
sesenta y dos cuotas, todas aportadas en

dinero efectivo. — El capital suscripto es-

tá totalmente integrado. — Quinto: El Se-

ñor Henry Ljungmann será el Gerente de
la Sociedad, con todas las facultades admi-
nistrativas inherentes a su cargo, con la

única prohibición de comprometer la firma
social ni la personal, en fianzas o garan-
tías de cualquier género a favor de ter-

ceros. — Como retribución percibirá un
sueldo mensual de setecientos cincuenta pe-

sos moneda nacional, el que empezará a

-trer a partir del momento que sea fir-

mada la escritura y se encuentre depositado
el capital social. — No podrá celebrar ope-

raciones o negocios de los que forman cJ

objeto de la sociedad, ni por sí, ni por cuen-

ta de terceros directa o indirectamente en

el país o en el extranjero y si así lo hicie-

ra podrá ser retirado de su puesto. — Sex-

to: Todos los componentes de la Sociedad,
fuera del Gerente, quedan en libertad de
acción para ocuparse o no de los negocios
sociales, teniendo a este efecto el derecho
de formar parte del consejo de administra-
ción de la sociedad con las más amplias
facultades. — Séptimo: El último día de
cada mes se practicará un balance general
de las existencias, y las utilidades que de
dichas operaciones resulten serán distri-

buidas todos los años el día treinta y un*
de Octubre, en la siguiente forma: Pri-
mero, se destinará un cinco por ciento pa-^
ra la constitución del fondo de la reserva
legal hasta que éste alcance el diez por
ciento del capital social y el resto de las
utilidades se repartirá entre los socios de
acuerdo al capital integrado por cada uno-
de ellos. — Octavo: En caso de falleció
miento de alguno de los socios, sus herede-
ros podrán tomar parte en la sociedad por
el importe integrado por dicho socio, a cu-
yo erecto se oiectuará un balance y, lo*
herederos deberán actuar bajo una sola.

representación. — Noveno: En caso de que
los herederos exigiesen la parte correspon-
diente al socio fallecido, podrán obtener-
la pero la entrega se efectuará en tres cuo-
tas anuales, devengando durante ese tiem-
po un interés del seis por ciento. — Déci-
mo: Toda cuestión que se suscitara éntre-
los socios o sus representantes con motivo
de la interpretación o cumplimiento de este
contrato, durante el término de la Socie-
dad o al tiempo de su liquidación, serán
dirimidas por un arbitro cuyo fallo será
inapelable, causando ejecutoria. — Se de-
signan desde ya para desempeñar tal fun-
ción, a los Señores Pedro H. Fournery y
Luis Norberto Magnanini, que actuarán eu
el orden que van nombrados, según quie-
ran o puedan aceptar el cargo. — Undéci-
mo: El señor Ljungmann se compromete a
traspasar a la Sociedad inmediatamente de
constituida, o sea una vez firmado este
contrato, todas las patentes y contratos
que haya obtenido o celebrado y que ten-
gan atingencia con el objeto de la Socie-
dad. — Duodécimo: La firma social es-

tará a cargo del Señor Ljungmann y las
personas autorizadas por el consejo de ad-
ministración. — Décimo tercero: Todo
aquello que no esté previsto en el presente
contrato será regido por la Ley Nacional
número once mil seiscientos cuarenta y
cinco y supletoriamente por' el Código de
Comercio. — Décimo cuarto: El consejo de
administración a que se refieren los artícu-
los sexto y duodécimo, estará formado por
todos los socios, tendrá las más amplias
facultades y sus resoluciones tendrán va-
lor por simple mayoría de capital menoa
en los casos en que la Ley once mil seis-

cientos L-aarenta y cineo.eyigp. mayoría ab-
soluta. — Décimo quinto: En caso do qua--.

se resolviese liquidar la Sociedad resultan-
do pérdidas, el saldo- restante del capital
será repartido entre los Señores Enriqus
Herem, doctor Hernán L. Ayerza y Alfre-
do G. Ortega, pero este último percibirá,

únicamente en proporción a la mitad de su
aporte de capital. — En caso de liquidar-

se con ganancias, se repartirán éstas y el

capital de acuerdo a los aportes de cada
uno. — Leída que les fué se ratificaron en
su contenido, firmando por ante mí y los

testigos del acto, que fueron los señores
Jorge H. Guerrico y Miguel P. C. Barbot,
vecinos, hábiles, doy fe. — E. Herem. —
II. L. Ljungmann. — Alfredo Ortega. —
H. Ayerza. — J. H. Guerrico. — M. P.
C. Barbot. — Ante mí: Hernán Bunge. —
Hay una estampilla y un sello. •— Con-
cuerda con la escritura matriz de la refe-

rencia que pasó ante mí al folio cuarenta

y cinco del Registro doscientos ochenta y
seis de mi adscripción. — Para los socios

de la «Editorial Deportiva», Sociedad de
Responsabilidad Limitada, expido el pre-

sente testimonio en tres sellos de un peso
cincuenta centavos, cada uno, números:
trescientos setenta y dos mil setecientos
cuatro, trescientos setenta y dos mil sete-

cientos cinco y el presente, trescientos se-

tenta y tres mil novecientos setenta y uno,.

que sello y firmo en el lugar de su otorga-
miento, a los veinte y cuatro días del mes
de Marzo de mil novecientos treinta y
ocho. — Entre líneas: pero. — Sobre ras-

pado: Hernán Bunge. — Enmendado: ads-
cripción. Todo Vale. — Hernán Bunge. —

•

Hay un sello y una estampilla,

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. — Car-
los M. a Bouquet, Eugenio A. Marcllí, se-

cretarios.

e.l.° abr.-N.° 3025-V.6 abr.

i n i st erio de Guerra

Se cita y emplaza al ciudadano Eduar-

do Millán, cuyos datos de enrolamiento

y filiación se desconocen, con último do-

micilio en calle Ruiz 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 d&s,r contados desde

la fecha de está publicación" y-'; bajo pena

de ser declarados rebeldes, comparezcan

ante- el Juzgado de Instrucción Militar

del que suscribe, con asiento en La Pla-
ta, calle 53 N.° 440, a fin de prestar de-

claración en la causa que se sigue por
falsas anotaciones en la libreta de enro-

lamiento del ciudadano Vicente Juan Li-

bérale (Clase 1917, M. 940.313, D. M.
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.

«.!.• abr.-v.4 abr*
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y^L.|, .i iiii î ^ u.^.i^.uiüu.
.

i
,iWJ«IJ.J4U. >uhíi. ujjii i iimpj.,4il.i.j.^. . .,Ml.^UiyiHi»^itJW Pipwiuipii|ipip ilffWI^^^ ^^^^ro^^^^^^P^p^í
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S E C C I N B A LA N'CE'S
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THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INS1

COI
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: San Martín 81

Fecha de autorización del P. E.: Enero 9 de 1898

Fecha de inscripción en el Reg. Público de Comercio, el 26 de Septiembre de 1911

Ramos que explota: Incendio y Accidentes (Autos, Cristales, Kobos, Garantía

de Fidelidad, Dinero en Tránsito, Cheques, Golf, Personales

y Enfermedades Determinadas)

¡Oapital autorizado , £ 3.000.000.—

» suscripto y realizado » 1 . 062 . 100 .
—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

Depósito de garantía én 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$l. c$l.

¡Gasa matriz . . . „ r, e . . . .

Banco de Londres y América del Sud

Caja . • •

Diversos deudores ,

Banco de la Nación (euenta títulos en depósito)

95.417.—!
48.034.87

369.22
37.717.20
590.562.—

772.100.29

HABER

Casa matriz (cuenta títulos en depósito)

Diversos acreedores

Reservas paTa cuentas impagas
Reservas para siniestros pendientes:

Sección Incendio $

Sección Accidentes „

29.274.—
66.143.—

Saldo al 30|9'|37

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. C$1.

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

3aldo

HABER
W"

Sección Áncendio:
Premios
Patentes
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo ...

Sección Accidentes:
Premios e o * >

Patentes . .

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

28.409.17
26.968.49
29.513.45
'6.485.66

4.086.28

95.463.05

7.819.89
231.70

2.385.47
11.142.36

357.50
12.892.78

34.829.70

F„ 162. — 9.

Sociedad Mmm Fundición y Talleres "LA ÍWI^
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.—
» 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 amorti/anión

Muebles y útiles

Menos amortización ..

Herramientas
Menos amortización

lutos y camiones .

.

Menos amortización

Activo circulante:

Mercaderías y materias primas
acciones y títulos

Activo disponible:
Caja
Bancos - — ,.,

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente •>

Deudores prendarios
Documentos a cobrar

Menos: reserva p|. descuentos
Reserva p[. deud. morosos

Activo transitorio:

Cuentas a devengar «--*»••••-—>.»

Activo nominal:
No e»ste.

Cuentas de orden: ,

Mercaderías en consignación ,» I

Depósito de acciones en garantía (Direc
torio) c

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital subscripto y realizado
Reserva legal ,

m$l. m$l. 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

895.532.52

81.227.05

89.504.01

748.451

1.602.39

505.444.77
2.047.—

1.068.614.42

507.491.77

j
1.000.—!

|
3.964.65]

. _
j

i

246.952.06|

3.188.97|
3. 577.06¡ 253.718.09

4.964.65

7.349.83|
29.387.651 36.737.48

91-609.15
2.288.91
1.289.97

275.02

95.463.05

33.056.85
1.705.K

67.7

34.829.70

'; Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. :

1 .*' ^ P. Pr Liverpool & London & Globe Inseé. C.° Ltd;: '

; .

T ...-..-'.' R. K. Mitchell, gerente.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

"''.. -'i
".-""'' '

l

Wl

f
_' s Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visaeión no tiene otro efecto que certificar que el ^balance que
antecede se rajusta 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 .2 abr.-N.° 2969-V.5 abr.

Pasivo exigiblo:

acreedores hipotecarios
Acreedores en cuenta corriente

Debentures: exigibles 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

í

Ganancia anterior
Menos: Honorarios Directorio

Ganancia del trimestre

Cuentas de orden:'
Acreedores por consignación *

Depositantes de acciones en garantía (Di-
rectorio) 4 .......

20.964.23

25.000.—

I 700.000.—
í 49.461.01

J78.100.13
1.10.415.41

J.Ü.L

216.980.61

11.906.01

1.809.957.46

45.964.23

1.855.921.69

749.461.01

288.515.54

.500.000.—

113.750.—

18.464.88

90.661.89
1.763.40 88.898.49

20.795.04

920.730.42

30.072.50

109.693.53

11.809.957,46
20.964.23]

3

25.000.— I 45.964.23

:|1.855.921.69

E. A. Boadle, presidente. — R. Sneath, síndico suplente.- »

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. > ~cí

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que?
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por, el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la.
Inspección General de' Justicia. ; , e;2 abr.-N.° 2870-v 5 ab -
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"SÜD AMERICA: fRpSÍKI Y lAKIWi"
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

Incendie - Marítimos - Automóviles - Accidentes Personales

Sede Seciáí:- Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 530 ,? Buenos-Aires
Autorizada por' Dééreto> del tí. G. de la Nación de lecha 1.° de. Febrero, de 19Í9

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

Capital autorizado ..i.......... in$l. 5.000.000.—
" suscripto... "1.250.000.—
" realizado . . ...........;.. . . ... :........ ... . . . . .... . . . " 1.250.000.—

BALANCEÍTBIMEíSTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DB 1937
i (SEGUNDO TRIMESTRE — 20.° EJERCICIO)

PASIVO ní$uL^ m^nv

Capital suscripto y realizado
Reservas
Siniestros pendientes .......
Diversos acreedores ......

Cuentas de orden • • • • • • • •

Cuenta de explotación .......
Ganancia

ACTIVO m$n. ía$n.

Jl .000.000.—
'

~ 700.12i.73
377. 220. 06
622.397.04
45ÍOO0.— >

4791859.75
15í ;

;928.47

accionistas /.^v-.v. . .'.. . . :. . . ....;.'¿''.i.

.

....... . . .. ..

Caja y Bancos
Propiedad inmueble

Amortización: ....... . . ... . . . . . . .; .
.'.

. .........

.

Títulos de renta y valores diveiísbs>. ... ............... ..

Garantías contratos reaseguros activos ¿ ........

.

Diversos deudores J.. ......

.

Mobiliario y material .'. •'•'

irastds' de explotación'"'.

;

...... :
'. .-. .-. ¿Y; '.'i • ......

.

Siniestros ....... ,.

Cuentas de ibirdéñi

: '

,: , .-;

Aecidrfés^depositadas \pot "el Directorio • • • •

Banco de la Nación Argentina:
Por títulos depositados en cupiplimiento de la Ley N."

11.582, valor nominal $ 62.900.—

P A SI V O

Capital suscripto y realizado . .
.''.". .... ;. • • . . . .:. ¿ • •

Reservas .....\ ...... .. .; . . •v.¿. . . . . . ...v.v...

.

Siniestros pendientes .........
.
"-. «•*' . . *v.-> . . . . .-. .........

Diversos acreedores ..Yv ; ."V * . . . . . -. y. ¿

.

CuenM3 éxplótaísiórí- '; ..V. v..
;

v'i . .
.'.-.

'.; :;* ..'...'. v>. .....

.

; .Vv vv i .'• .

Cuenta garantía alquileres^- ¿v. . .vv.

.

........ .-.. .........

Garantía contratos reaseguros pasivos •
•'

Saldó ejercicio anterior '. . y '"• » • •
•' «» •

»

i! Cuentas deY

orden:
Directores por acciones depositadas »

Gdbierno de la Nación Argentina:

Títulos depositados en cumplimiento de la Ley N.D 11.582,

valor nominal $ 62.900.— ..' '. •

¡
256.274.04

1.204.963.731 -
104. 963 .7311 . 100 . OOÓV—

j
825 ¿089.91
44;375.63
269.698.21
•,5;658.74

760.430.54^
150.178.39

80.000.—
3.411.705.46

57.296V21 i I37v296i'21í

[3,549.001. 67

¡l.;250v000^:

¡
752.007.50

| 96.854.85

1.039.817.89
4.885.—

145 ¿380. 91

17.13í5.90;

80.000'.—
3.411.705.46

57. 296.21) 137.'39G. 21

¡3,549, 001. 67

5.376.530.05

V. Buenos Aires, Enero 21 de 1938.
Dr. Ernesto Aguirre,;.presídente.

;
^ ElpellElíbogen, gerente. — Pablo Evers

contador. — Tito L. Árataj sindico.
'"'..'

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.
;., . . , ... r

"':•-
•: Buenos Aires, Febrero 1

7^ de 1938.
"Publíquese, haciéndose presente, que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qué esta visación no tiene otro^efeetb qué certificar que el baláñeé 'que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Rltb^s; 2.° Jefe de la Ina-
pección General de Justicia. c2 abr -N ° 3022 v ^ '

,! .:.;•:. ,- F. '67: — 67.
'

THE SCOTTíSH UNION& NATlÓNÁL ÜÍSlÁNCl Ge¿
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 190P

e Capital autorizado £
l

6 .000 . 000 .

' »•'• :suscHpto » 5.255.42o!--
;

> realizado. ...,.
;
:........ » 300.00^.— '

Esta Ageiicia no tiene capital asignado

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL"Wd^
TERCtiR TRIMESTRÍT DEL EJERCICIO* SOCIAL

DEBE o$s.

I

c$L

Antonio Robirosaj^presidente. — Alberto E.Dubois, gerente general. —
Mario De Tezanos Pinto, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

i Buenos Aires, Febrero 17; de 1938-..

Publíquese, haciéndose' preísente que la sociedad se h'alla autorizada para fun-

ciona^-yque'eitav'isáéióii no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a - las condieibnes 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.2 abr.-N.° 3Q44-V.5 abr;

Caja 1 y Bancos ¿ w.i.Vy»'. . ....
.',

Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)

Diversos deudores ................................
Casa; Matriz- ; . . . ............. . . . .-. ...... . . . .

.

Cuétítas de orden
Propiedades inmuebles . . . i . . . . . . . . -. * . ... . .:.:. :•.-. .

.

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar ".

Mobiliario y material

Gastos " de organización .
.
-; ; . . . . . .-. . . . . ...... . . . . i. .

.

Títulos de renta y valores varios

Siniestros en liquidación

HA B E K

| 44.658.45

1
360.000.—

'

84.23J 928.34

19.649:72

C&üípama de EeáSepSís

Dómiciíioi Buenos Aires — Calle Biné. Mitre 2¡26

Autorizada por Decreto del Superior Gdbierno de la Nación'dé fecha
*'- «.«>' 1.° de Julio de 1920 ... ,. .

Inscripta en el Registro ; Público de Comercio: 4 de Septiembre de 1920

RAMOS: INCENDIO, MARÍTIMOS^ VIDA, AUTOMÓVILES Y ACCIDENTES

¡Casa^ Matriz ,

iGása- Matriz (Títulos en deposito)

Siniestros pendientes ........ .'.

.

Diversos acreedores

Cuencas de orden ....... ... . .

.

Reservas .

3.600.—
25í 079/38

19¿733.95| 434.266.17

19.649.72

[

*<$m

363.600.—
25.079.38

84; 23 V 92S':
:34-

44.658:45'

19.733.951 434v266.17

DETALLE Díí í.AS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente aí Trimestre 1.° de Julio a 30 de%eptiembre de 1937

DEBE o$s. c$l.

Capital autorizado .

„ ^suscripto .
y

,

„ realizado .

c$l. 1.000.000.—
. ,,-. 1.-000,000:-^-

„ 1. 000. 000.—

Corrbtajes y comisiones . .

.

Gastos ; genérales .:

Siniestros' . ....*..

Reaseguros lócales' pasivos
Saldo

BALANCE' TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

......-,. r.J . Primer,' Trimestre del Í9¿° Ejercicio

l

ACTIVO' m$n.._
v

I

m$n.

Caja y Bancos :

¿ . .... ...... ¿

Títulos de rCnta y valores diversos .

Depósitos en.r garantía ".-. .
; .l ... ..'...•.

PréstaitíOS , hipoteícáriOst' » . . .

.

".

.

:

. .... .

.

Préstamos spbreivpólizas'i'Vidá? .v 4 .. ,¿. .

Mobiliario y. materaal ...>.«.>> ... ..

Diversos -deudores
1
•"..';..'

:;. . . .vT.". T.
'*.'.

Comisiones ' áesc6ntadas,
v

Sección Vida
bastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden ,

230.398
.133.957
26:700
46'.3l0

.

-.': 1.058,
',•:••; ->*-

.369.056.
1

".

299.004.
225.043.

.45.000.

H A B E R

Priniás' .- .-. .v. ¿. .......... ..

* Patóités,' y -sellos: • ¿

Comisiones Robre reaseguros' loéáles pasivos
Intereses (sobre títulos de renta) .... . . .-.

.

. ...

l:i73 ;78 1&.328.31
198,26 6.851.18
7.10 2.115.97

26.35 1.381.99
1.495.93 19.637.75

r- :

2.901.42 48.315.20

2.858.86J 42.449.62

34.65J 921.—
7.91| 405.76

í 4.538.82

;.376.530.05¡

2;90I.42¡ 48.315.20

ÍEstas cifras- están-^sujefaf á^^^ Jos gláifetos y operaciones de reaseguros efectuadas
m el extranjero rjor nuífetra Cíisa Matriz. -J -. : -

-::>

'.'"'
;.;:,;.;; 'Vn ;.; ;;/. ;„ ; í \Buen^ Air^

pl p. TieSeottishTjnion;^

Inspector- qué visó el balance^Dr. Guerizoli.

Bjuenos Aires, Enero 7 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar, y que esta visación no tiene otro efeeto que, certificar que el balance que an-
tecede, se ajusta a las condicioaes requeridas por las reglamer:tacÍGnes y formul»-

f ríos aprobados: por el Poder Ejecutivo. -^ V. Rodríguez -Ribas; 2.° Jefe de la Lispea-
rón General de Justicia. ,.. fti'ítofe^i^.. ;c.2^r.-^ ^0§8-v4 abr.
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ESTABLECIDA EN 1808'
;

Dp^tQüia.:, .s^OT«euta ^A.^.JBuéuOs. Aires

iRamQ..qiiQ ,explota: ¥IDA S0:LAMENTE^í.<;:.í- , -

UVictuiMt- a;iT.orr/H(Mori ael P t. . : HO de Mayo le 1910

i*'** W de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de 19.10

Capital a lúon^adü •• Ninguno
'; r^í^M^ürtfl .... .+ >.; ...>, - .......
*' realizado>-,:?...:,.,i. «,...v«-í4v.-,í. *?. .-.-*;.<:*•;. .>.;;5.v. <;•.-

upuai asignado, i esta ¡sucursal: Ninguno

Todos ios roncos resvondpu a las póliza" emitidas

. ^.íFoiitios de Reserva: £ 44.470.297)

(Sociedad Mutual sin accionistas ni capital social)

BALANOS TRIMESTRAL :DE.SALDOS (4.° TRIMESTRE)
. ...;•, '...';

.';,' H-. • .Pertsneeiente al. Ejercicio N.° 28 -. .: .>:
'

Desde el 1> de"Octubre de 1937 hasta el 31 de Diciembre dé 1937

r..,222. 93.

^fil1GALE«SL|S1»CE SOCIEÍY IB
'

..,.-. Paí

s

;
de -ojigeiullNGLATERRA

Domicilio: Calle Sarmiento 760 - Buenos Aires

í:-:Ví'..:í,.'' í¡Feéfiaíde autorización 'del Póiler ; Ejecüt-ivoy 30 de^Enéro 1936
Fecha de inscripción en- eí Registro "^úlslíco de Comercio. 9 de Mayo 1938

Ramos que explota: Incendio y Accidentes Materiales »V

Capital autorizado .

,,"' .--'.¿ suscr-ipto .'.. ,

,, realizado- . ¿»

£ 1,000.000.—
'„ IV 000. 000.—
,, 200.000.-»

ÜEBE m$n.

Casa Matriz ... ......*...,...>... .\ . ....I.'...'.,.,....,.......

(aja y Bauco :...'..;.,. .v.-.'. .. ».»..,. :

...'«.'i'
:

. .'.v. ...... .'.

; Banco -de la Nación Argentina r— . Cuenta -.títulos ."". ...

Prooiedades inmuebles '..
. y . * . . .'.. . . . . ...... . ... . . . .

.

Títulos de renta y valores ¡varias

Préstamos hipotecarios y sobie valores ...;,... ......

Obligaciones a> cobrar

Mobiliario y material .... ...-.. . . . ... ... ... .........

Diversos deudores
Gastos de 'organización ,.

* Préstamos sobr^ pólizas. ............*.....,.....••«

fciríestros oendientes . .
.'.'. *-.

HABEB

Cuenta de títulos en depósito ..*

Depósito . , ....»-.*. .--.".* ... . *—, .

Reservas . . .. . . .¡*¡«¡ ...

Reserva para siniestros pendientes

Diversos acreedores . .

Cuentas de orden
Saldo . .

Capital asignado a esta Agencia: Ninguno

BALANCE DE SALDOS AL 30'-DE SEPTIEMBRE DE 1337
Tercer Trimestre

-
I

75.400.—

|

694,74^.71
431.092.41
30.000.—

|
.. 14.454.

74. 949;'90
10.500.-

Oasa Matriz ..... ... ... ,..,.•.,. ... . . . . . .,,,. ......

Saneó de la Nación Arg. (Cta. títulos en depósito)

Caja ....... .... .

Banco de-Londres y América del Sud ..............
Propiedades inmuebles ,

-Títulos
"

:

'de'"T.éitta y valores varios . . . . • • . . . . ......

,; )bligacipnes a,cobrar — .

•Préstamos hipotecarios y sobre valores .'

vlobiliario y- material . . ..'..
,

diversos deudores

^iniestr<^«íen«:liquidación, ........................... .,.,.... .„.,.

rastos de/ organización . ., ., ... .............
'uentas: de orden ..

.

'

m^áoo,^

75.400.

75.400.-

1.255.745.02

30.000.

. _ HABER

Jasa Matriz ........; ... . ,v*í ^;v.>. . . , . .-, . ...

'-<?> Matriz, cuenta títulos en depósito ...

Reservas-v ;-vivv^ t ... .... . . .

,

Siniesjtr&s pendientes :

,

Incendio' v-V -. .- . . . . .;. . ...;;..............
Accidentes Materiales . . . ;

485. 759. 09

j

,580. 48|
'10. 612. 21

1

12.406.56]

,10.120.—!

519.478.34!

10.120.-

10.500.— . Obligaciones a pagar »..,

diversos 'acreedores ..»

,

Cuentas de orden ....

1.215.245.02

1.255.745.02

';»-»*%
DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Por él Trimestre desde el 1.° de Octubre de 1937 hasta el 31 de Diciembre dé 1937

m ]

22.138. 68
485. 759.09»

10.120.—»

1.460.57

519.478,34

DEBE c$l. C$1.

CóÉrétítjes y comisiones

Cactos ¡generales

"impuestos y patentes .

.

Pólizasiví^EenlcMíís

- -SvHriestíos- pág-aifios- •- . . .

.

;!Wa lores . de ¿rescate . . .

.

Saldo .. . ........i.....

áABEB
:<*fimaíí .

Intereses

IM.**•*•* ««...<

35.514.19
\33r902.06
'19:652. 94

; 55 .^"58. 20

85.021.03
56.934.70

466.548.51

753.13.1.63

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.
p.p. Legal & General Assurance Society Ltd. : ,

Xrabbé Kirig & Cía., "S.de R. Ltda.
A. Ennis— N. G. CÍarke. gerentes.

DETALLE DE LAS C1JENTAS DE EXPLOTACIÓN
; - Tercer Trimestre ..:„..—..- , ^.¿¿ -.

-

f^

DEBE

7I6.707.6fi

36. 423.-91

753.131.63

:,: Sección Incendia:-<

Corretajes, comisiones y- descuentos ......... . . . . . .... .

.

Gastos generales . . . .;.%..-. ..... .... ...... . . . ...... . ;. . .

.""

-JJEapues^os, patentes y sellos

Reaseguros pasivos

Primas, devueltas
fntereses •>*.... ¿ ........... . ..... ._.; . . .^. . .,,.,...... , s ^.,. . ... ......

Impuestos devueltos sobre. deyolu.ciÓ0,;;de .reaseguros: pa-
sivos ..... ..v.-<-;-.T!

:

-. ..; v. v. .•.v,v¿'..'VV ;."... i':.-."."'. .'...'. .

-. ''.V.
.'.*

Descuentos devueltos sobre. deyólución: de reaseguros; pa-
- sivos

Siniestros .

l^orel Eíércieioríf;» -28^ destfeel;l^;d¥ Enero de 1937 hasta el 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l.

I

C$1.

Corretajes y comisiones ..... » .........

Gastos generales ................ , . ... ...

Impuestos y patentes . —
"Pólizas =vencidas. ........,....,,, t ....

.

Siniestros pagados . , ,-,., .,,........-.,...'

Valores' de rescate . . ,• i

Saldo

HABER
Primn.s ..>..;.,.....,...,...
Inteieses ...... ....... .,.

:

.

~-
.

:••:: ' if'
í-í' '

i

160.

136.

80.

607.

252;

1.215.

264. 41

¡

948.53J
027. 85
374.—

|

591.63|
480. 67|

245. 02¡

Sección, Accidentes. Materiales:
Corretajes^ : .comisiones, y. descuentos 4

.

Gastos generales; . . . .*-.. .............
Impuestos^ .patentes y sellos ...... .......

«aldo

2.580.932.11|

HABER

Sección Incendio:
Primas 5 .'.

impuestos sobre reaseguros
»
pasivos

Comisiones sobre reaseguros- pasiros .......,,
Coíretajes, comisiones" y descuentos devueltos
Devolución de reaseguros • pasivos
Impu*-:to sobre primas devueltas

2.441.697.23
139.234.88

...:.... Sección Accidentes Materiales:
?:-Primas"--

Impuestos

13:561.72
'2r

/358.10

2.318.41

1.507.42
2.955.66

9.14

7.67

21.92J
26. 76|

"2;558.73¡
* 1".539.25
'

: 594.42
16. 829: 13

44.288.33

2.580.932,11 ':

•32*1691. 53
.;:-.. nI05. 5»
:¡ u432.2(í

1.656.50
i...:--3ft».5»

206.91

8.491.60
594.42"

44.288,33:

/ .... ., 5 v,,-.v . v^'v Buenos Aires, 15 de Enero de 1938.
*"

'
<

' " ÍT J": JenningSj' gerente.
tÜa-Dwtnr <iii»> «h^O el baianee:,.do«tor Guerizoli.

.'
"-'

,

?

v' "
'

'"

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.1

v .1 ublujue.se, hao,iérrdpsev..prj?f?ént.e que la sociedad se halla autorizada para ifun-
'tionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que. el. balance que an-
..íece,dp.^eía3usta/,a» lá* ¿ór^ieiones reqtteffdas'pór lai >%Íáménfeé&¿é'a:V"forimilarioa
>probadosrpí,r;,el

;Poder "Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.? ¿efe de."la- InspecciónGeneral de Justicia. >

: ,Wm ,,. ^ abr,Nr 2987-v.ó !ti

,-,....
' Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

p.p. Legal & General Assuráiiée-' Society Ltd.
Krabbé King & Cía., S. de R. Ltda.

,..
'. , A, Eania. rr-.^T^CK Clarfce. ««'•«itstwit ^ -

Inspector que riso el balance, doctor Guerizoli. *1

_ ¿í\ <<% z,
l ...;•;... Buenos Aires, Enero 7 del 19.38^

_
Publíquése, -Aaciéhdqae presente, que la -sociedad- se halla autorizada para fun-cionar y átiees^a 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 aprobada por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Bitas. 2.° Jefe de la Inspcc-ción General do Justicia.

e.2 abr.-N.° 3018-V.5 ahr.

!&

>¿f\
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The Lonaon & Lancasnire fasuiráñce Company Limited
(" INGLATERRA
*
t 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 Eepública Argentina por decreto del P. E.

¡i
de fecha 20 de Agosto de 1890

§'"'> Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 24 dé Marzo
del año 1909

^, Capital autorizado £ 3.639.310.

—

fa ;

" subscripto „ 3.639.310.—
jl " realizado (40 o|o)„ 1.455.724.—
i

¿'

{
Capital asignado a esta Sucursal $ 1.971.679.71 moneda nacional de curso legal

f i BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 1937

l DESDE EL;1.° DE JULIO HASTA ÉL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1937

DEBE ' 'C$1. • C$1.'"

¡Casa Matriz (saldo)

¡Casa Matriz .-

3anco 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 j& material
Diversos deudores
Cuentas de orden

4
Sección Accidentes del Trabajo, (Ley N.° 9688):

JBanco 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) ....
fíeserva de amortización propiedad)

1 Sección Accidentes del Trabajo, (Ley N.° 9688):
Keserva
Siniestros pendientes ..,

fíeserva para gastos de explotación

/

20.801.33
663.454.55

300.000 —
.%'

300.227
85.805.

721.930

27

23

59

3.000
74.565
1.800

16
. ->r.'.

:

50.400
16.

'

i.
*'-.

1-:!,

2.222.000. 13

=!
:

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

DEBE c$l. c$I.

Corretajes y comisiones
,

^Reaseguros locales pasivos
•Gastos generales
Siniestros

Comisiones sobre reaseguros anulados . . .

Saldo -.

V HABER

Premios . .
.

"Comisiones sobre reaseguros locales pasivos ........ *

.

Impuestos y patentes .'..
,

¡Reaseguros anulados *.".*.".

Oomisi»*ies recibidas ,
.".".*.".".".".".*

44.873.77
2.588.76
33.061.10
7.606.25
392.52

56.693.26

145.215.66

137.703.59

, 963.64
5.412.54
1.060.89

75.—

145.215.66
======

SECCIÓN AC(^DP:VTFíJ DEL TRABAJO
LEY N.° 9688

DEBE c$l. C$1.

Corretajes y comisiones ........... ...............
trastos generales . . . #

Siniestros ..............
,••••••........

*,„ v , ............

I

3.325. 52|

3.028.48J
7. 206. 65]
3. 500 .69]

17.061.34|

Premios ....... ... ..................... ............. ....

.

Comisiones recibidas

Impuestos y patentes

16.625.74
V 14.78

\ . 420.82I—
I

17. 061. 34*

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.
p.p. The London & Lancashire Insurance Co. Ltd.

R. E. Murray, gerente.
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
Públíquesé, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que 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
Geenral de Jutsicia.

c.2 abr.-N.° 2996-V.5 abr.

F. 71.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA MANNHEIffl"

62.. ,

MANNHELM — ALEMANIA
BUENOS AIRES, CALLE (JAIS lxAJL,LO Nro. 319

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 Registro Público de Comercio el

día 21 de Diciembre de 1906 y 19 de Diciembre de 1916

Casa Matriz:
Capital autorizado Marcos 8.000.000.-^
" suscripto " 8. 000. 000.

—

»' 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 SEPTIEMPRE DE 1937

32.» EJERCICIO

DEBE C$1.

Jasa 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

i

>¡ 480.000.^
¡ 40.:895.80
i-- '"
l

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Eeservas
Siniestros pendientes
diversos acreedores
Cuantas de orden (conversión)

51.792.17

6.396.—
4.179.84

4.179.84 579.083.97

4

4.179.84 83.188.35
480.000.—

6.396.—

9.499.62

4.179.84 579.0S3.97

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

DEBE HABER
c$l. C$1.

Corretajes y comisiones .....
Gastos generales ............
Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

.

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros locales
pasivos

Saldo

.2.983.53|

- 444. 61|

282. 49)

905.421

62.745.46
20.501.19
27.679.45
18.105.10

3.428.831 48. 89 L. 22

7.752.5q 173.339.92

292. 32¡ 4.672.50

8.044.88|
; a78. 012,42;

8. 044.88]:; 178.012.42

;

Buenos Aires, Septiembre5 30 de 1937.
Hosmann y Cía., agentes generales.

-jptrriW r '

'

' Inspector que visó el balance: Dr. GuerizoK.

Buenos Aires, Enero 7 de. 1938.

Publíquese, haciéndose, presente que m sociedad se Aalla autorizada para funcio" y que esta visación ua¡ ,ti«^^tro^fecta-qité::certmc%i-.
:qu« el balance que^Xrede m ajiurta a Ins condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularia

t ;
n
™ÍS°S P°

T
r

!
P°der ^^utivo. - V. Rodríguez/Ribas, 2.o Jefe de Ta I™ e

S

General de Justicia.
e,.2 abr.-N.° 2940-V.5 abr.
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NUEVO BANCO1MM .x^'i-.á&r

FUNDADO EN 1887 >*•

Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires
Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de Junio de 1S17
Capital autorizado m$L 10.000. 00G.—

„ suscripto „ 10. 000. 000.—
„ realizado „ 6.000.00©.

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

;*m¡L

ACTIVO o$s. c$l. 0$S.;

Accionistas ...... ... ........

Caja:

En efectivo

Beo. Cent, de la Rcp. 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
• Ganancias1 y pérdidas
Distribución de utilidades del

fondo para futuros dividendos

Otras cuentas
Metalización

4916331 72

12093220 13

912616 22

9000000 —

Cuentas de orden:'

Depósito de acciones en garan-

tía Direct

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en
eaución

Emisión de caTtas de crédito .

,

Documentos a cobrar p¡c. de tere.

Documentos en garantía .......
Préstamos hipotecarios p. cuen-

ta de tere . . . e ? ••*

Otras cuentas de orden ....••<

PASIVO

,
200000

33381:04 45|191825481 21

236663 32| .21164454 82

|
83720 71

13756 44| 3570288 57

¡
75000 —

I 1220485 53

4000000

26922168 07

27244730 55

37944605 45

1 —
225989 31

598299 47

153779 37

851672 51

9421744 34
14015473 10

52567 02
1 —

1018441 47

187500 —

J122636972 66

»

I

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"

cien

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

.W :';•' %\ ü
r

' ,k
'--

•'
i --tí;

190556 62

5000000
2000000
1000000

70804 65

.Ilüjl

1

3588624 21J218139430 84

3588624 21¡340776403 50

!

I

I 10000000 —

. ^ .

' '

'. Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. í^, . J

• i*-
1

• > -v
*

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

, Publiques©, haciéndose presente. que la sociedad se. halla autorizada; pa?ra funcio-
naijly que esta visación no tiene otro efecto qué certificar que el balance que an>,e-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»
aprobados por el Poder Ejecutivo . — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia.; e.2 abr.-N.° 2959-V.5 abr.

F. 177. — 328.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE ELECTRICIDAD /

CANNING- 3709¡11 — BUENOS AIRES ' ;

\
autorizada t)or Decretos del Superior Gobierno Nacional de fechas

31 de Mayo de 1906, 20 de Marzo de 1916, 19 de Julio de 1932 y 9 de Agosto de 193ÉS
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:

v¿ lá de Julio de 1906, 19 de Mayo de 1916 y 1.° de Diciembre de 1932
¿1

Capital autorizado, suscripto y realizado o$s. 600.000.

—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
(1.° DE OCTUBRE — 31 DE DICIEMBRE) DE 1937

.1

A CTI1CO
Parciales

c$l.

Totales

C$1. y

Activo fijo:

Inmuebles . . . ,

Maquinarias . .

Amortizado . .

Muebles y útiles

605.504.48
461.192.68

Activo circulante:

Materiales y materias primas .

Trabajos en curso
A-cciones y títulos

Activo disponible:
Caja
Bancos . ....
Cheques y giros

- Activo exigiblo:

Deudores en cuentas corrientes

Documentos a cobrar

Activo transitorio:

No hay.

Activo nominal:
No hay.

Pérdidas:
Uastos generales ... • >

Conversiones:
Saldo de esta cuenta • . . ..

Cuencas de orden:

Depósito de acciones en garan-

tía (del Directorio)

Consignaciones
Deudores en cuenta consigna-

ción .....»....-.•

|1. 076.138. 88

I 144.311.80

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.! .v.'.. v^'- •••••••

Documentos én garantía ".vii-..¡

Créd. hipót. a cobrar por cuen-

ta de tere •• •••

«

Otras cuenta* de orden

;-,.jiii^É!jlk

*;,:8«¡--..»--ji

86.448.68
40.007.74

104.63

472.48
805.28

1.590.62

295. 872. 93

19.837.71

! 162.461.81

648.600.23|

W*\
:*!*•

3338204 45
236663 32

13756 44

200000
191825481 21

21164454 82

83720 71

) 3570288 57' 75000 —
'j 1220485 53

I

, -¡jp-s-T-

8261361 27

41879242 09
14085583 40
43797669 65

2019731 41

383154 80

378156 13

67049 03

1531337 75

217280 02

16407 11

122636972 66

P A S I V 5

Pasivo no exigiré:
Capital subscripto . . .

Fondo de reserva legal .

Pasivo exigióle:

Dividendo año 1936
Acreedores en Ctas. Ctes.

Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar

Ganancias:

"

Ejercicios vencidos . , .

Varios >••

Conversiones:

Saldo de esta cuenta . -

25.000.-
3.970.52

1.757.20

¿Jí-ií.

J
i

1.220.451.68

i

126. 561. OS

i

1

2.863.38

315.710.64

i

162.461.81

648.600.23

648.600.23

25.000.—

1.828. 053. 5fl

¡La

L\

*
5.727.72

673.600.23

600.000.—

¡

39.993.92J

1.833.781.28

I

639.993.92|

630.35

*é
"TI

TWT 7

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en ga-

rantía (el Directorio) . . .

Comitentes de efectos en consig-

nación
Consignaciones a clientes . . .

.

3588624 21

3588624 21

218139430 84

340776403 5tf

rrr
Buenos Aités, Octubre 14 de 1937.

t _

jJcan Oscamon,vrtresidente. — Luís J. Bíssotto* gerente. -^ S^idió B. MappHv
'

contador..+- Kie&M» M A^bacó^«índico. i

7.975.96

109.551.38

2.120.29

630.35

242.290.47

1.474.091.42

25.000.—

I

3.970.52
1.757,20

7.975.96

643.600.23

109.551.38

i

2.120.23

242. 290. 43

i

1.474.091.42

1.828.053.56

25.000.— | 5.727.72

673.600.23J1.833.781.28,

^-^•^"^^'-^Itoí^^e'Xúearsécrétario. — Arturo Zucchelli, síndico. aí
"

-W\ í ,,, ] JL.r:jL. .S L
"""''

¡
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. ff

•-- - '

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. T
Pbtbiíqaese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paraa-fu*»'-

efemary queeafet:visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que-an»;

Ueeúe se ajnsta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula»
x

ríos aprobado»; por el Poder Ejecutivo; — V, Rodríguez Ribas, 2,° Jefe de la Inspé^

eión General de Justicia. e.2 abr.-N".° 3000-v^ afe¿
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L t
THE,;eAPMR:JfliSSlAlE,^|flfl^ ... ...

.

i (Jasa Matriz: Edimburgo (Escocia); -
".'.'; "'.

:

''.'."."

'

Representante legal: P. Tí. Boyd, Sarmiento 378 — Buenos Airo».

Aprobada por el Superior Gobierno Nacional s¡ Decretos del 31 de Mayo de 1898
•

. y .24 de Febrero, de 1011 .-..• :• . ••;.
.

Fechas de inscripción en el .Registro-- ir'úblico de Comercio:

SI 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

KAMua t¿U±j ±jA.±'í^u1a: SEüültüb DE VJjUA (1i& dejauo *»a yyerar)

' Casa Matriz:
" Capital autorizado y suscripto £ 500.000.

—

[

> integrada ........ ..... ......... . ... ....,,*:*.«.. » 175..0U0-T*

;

"

Total de fondos: £ 27. 855. 000.—
La agencia uu tiene capital asignado

*"

BALANCE DEL 4.° TRIMESTRE "DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1937

EJERCICIO N.° 112

HABER

i'rimas . ". .
.'

-Patentes y sellos ".—
Comisiones s|retíseguros locales pasivos
intereses . -.-.-» ..'v.-. .-.v. .»¿.,.^.. .-..,«,<.*

Conversión ,

Saldó . ....:..•. ¿

8.4-16.80

1.174.54
8.492.43

21.742.27

15.599.35
17.674.94
116.507.92

D EBE o$s. C$1.

Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos ¿ .-. ¿ . . . . . ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios ................ ;•-,

Préstamos hipotecarios y sobro valores ............

Préstarnas sobre pólizas ..... .; ,

Mobiliario y niatt¡iial ,

Diversos asadores -

Gastos de organización

Cuentan de orden . . . .

Casa -Matriz . . • • • > «

150.000.—
2i¿.748.92

HABER

CTaja y Banco»
Casa Matriz (Cuenta general)

Casa Matriz (Cuenta de títulos: en depósito)
áSiniestros pendientes ....i;........

líeservas :

.Diversos acreedores

Cuentas fie orden ,

©anco de Londres y Amenca del Sud, fCuenta del Direc-
torio) saldo crédito ':

Banco-de Lonikes; y. América del Sud ^Cuenta del geren-
te) saldo crédito

^Jaja en poder del representante legal: saldo
:

crédito ....

20.467 .'98

13.291.

193.531.45

3.000.—

33.758.98j/ 369.280.37

18.113.771 171.524.48

S. E. u'.O.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1937.
p. p. The Standard Life Assuranee Coñipany: A. M. Wilsóñ.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la tsuciüaud se nall a autorizada para ftra-

soñar y que e¿ta -visación no tiene' otro efecto que certificar que el balance qü&
intecede se a.justa a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íbrm lí-
anos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigue? Ribas. 2>* Jefe de : la luá-
pección; Gerwr^-de -l^rj^n .'.--,-..:

e.2 ítbr.-^. • 2972-vÍ r."
1 "'

F. 51. — 76, s

!A DE SEGUROS "LA FEDERAL", ZÜRta > süsaa
aOMPANlA-^DE- SEGUROS MARÍTIMOS, FLUVIALES Y TRANSPORTES

i
-

'- ":'"V^.;; i POR TIERRA -- •.';'";_
.

v
-';;:; ';'•' --'

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 . . .

.

; * '"-
i iSüWcrfptd

" reaíizakto

• • • Francos suidos 5 .000. 000. —

»

* " '.'... 5.000.000.'—
" " l.OOG^OOO.-^

í Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

f en Títulos Nacionales $ 180.000.— cjl.-

^

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA ÉN EL PAÍSDEL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE T)E 1937
í (54.° EJERCICIO) ¡

,.,,.-, ......

20.467.98

10.000.

3.291.

216. 280. 3i

150.000.-

3.000.

33.758.98j 369.280.37

\

18.777.22

3.671.70
300V—

S. E. u O.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1937,
p. p. The Standard Life Assuranee Company: A. M. Wilson.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
DEL 4.° TRIMESTRE AL 15; DE NOVIEMBRE DE 193ÍT — EJERCICIO N.° 112

c$l.DEBE

Corretajees • • • •

Castos generales

Siniestros y cesiones

Heaseguros locales pasivos
Conveí úón . . . «

HABER
Primas ••

Patentes y sellos
,

Comisiones sobre -reaseguros locales pasivos
Interesa \. -.-.. ¿.y;. :¿ •;;;„; .::..::. :.

-....:.;....

.

Conversión . ..,

Saldo . *

S. E. u O.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1937.
p. p. The Standard Life Assuranee Company: A> M. Wilson.-

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
DEL AÑO AL 15 DE NOVIEMBRE DE. 1937 .

DEBE Oro Papel

1

290.19|

;

: 393.75
107.— 1

* 33.436.-^

1

1.191.22] 0,45

1.588.41| - 33.830.20~===== I== z=z=^z:z=l

-t-
1.226.97|

I

5.776.78

i

361. 21| 7.413. 8f

0.23] 2. 707. 28
l

1

17.932.-2i:

1.588.41| 33.830.20
=====±==1=======

«isa Matriz
*sneD de la Nación Arg. (Cta. de; tí tulas

: en depósito),
'aja y Bancos . . . ; .; . .. .;, <¿, ..,,,
Propiedades inmuebles ...i. .... ..'.,.*....

Títulos de renta y: valores varios......
Préstamos hipotecarios y sobre i valores
Oblig-aciones a cobrar ^.1. ¿* i*£¿'. ; . . ¿

"
.

.

VlobíiiariQ .yrnaterial .. ..._.... »

Diversos -pudores'': : r. '; r . . ; . . . . ...^....^^^^.^.^ +^^^,. .,

Gastosjflé prga^nización ....;.

Siniestros "en liqüMacióir]:
. . ; . .„

Cuenltas de orden (Sconversión)

H A B E K

oasa Matriz ¿

Jasa? Matriz (Cuenta de títulos en depósito) *,

íeservas : :....^.,.4r*^... .••.,

Siniestros;; pendientes ...^
Oi versos acreedores ,

"lientas á&- orden s(Conversión)'

180,000.-

59.094 15

• 53.678.63

2 186 12

3.796.--

.2 186 12 296.568.83

2.Í86.12| 107.804.39
:

I

180.000.—
"í

I

3.796.—

I-
I

4,968.44
'

:: '

¡

1 ,.:
-

2:186.121 296.568.83

;

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.
Hosmanñ y Cía., agentes generales.'

; " :',..
''".;;''-" ;

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Teteer Trimestre1 al 30 de SepíáeiribfO. de 1937

Oro

DEBE
j

1
Papel

H Av-B-.-E--:R

r^- Oko.: Papel

DEBE o$s. C$1.'

Corretajes
Gastos generales .. .; . . . .

.

Sinieslfíos y cesiones

Eea segaras-locales pasivos
Conve*8ó4a- . %

1.260.77
9,076»—

7,777.—

' 18^113.77

3.876.26
148. 347. 31-

19.300,91

Corretajes y comisionas
1 Tastos genera les ,

Siniestros,,-. ,.^,v.,,,

Reaseguros locales, pasivos . . . t

Grimas . i ,

latentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo-

cales pasivos t

Saldj)

1.228.60
107.99
282.50
798.22

1.435.14

3.852.45

37.503.41
12.601.21
27.160.77
14.347.75

30.200.16
,1

3.585.05

267.40

121.819,30] 3.852
:

..45

118.281.06

'3.538.24

121.819.30

•

'•• ••-. i I
.-

.
,,,. ,.,. .-....>,., . ,.i^

ueno^Airés, ScpHembm^ .^ lp7.
-•-."

' 5 Hosmann y Cía., agentes" generales!.*.'" '....""'.'
T'

" v

.-
.

Inspector, que visa él 'balance: Dr. Guerizoli.

- Buenos Aires, Enero 7 de 1938.
-;••• ?HM^¡n???! haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y cpj*fc*eslja visación vno ,4iene..otra,-efecto que cerlificar que el balance que
ante^e §<^^a-?a -las^n^^

171..524.48 larios aprobados por el Poder Eie,putivft,,-- % .$odri¿úe«L BlbaSí .2,? Toi9 áe la Insh
pección General de Justicia.

.

. ^ ^ ; e.2 abr.-N.° 2941-V.5 abr.



ROYAL INSURANCE

F. 158. — 69.

uro
i' .

: - -
1

CaUe Bartolomé Mitré 478 *

fiamos que explota: Incendios, Marítima, Vida, Accidentes, (Automóviles, Cristales,

Bobo, Accidentes Persokiaieá'y Énfermedades e Infortunio)

1

: Fecha de autorización del P.E.: 8 de Noviembre de 1886 ......

Fecha de inscripción o»t el Registro Público dé , Cümeicio;. 25 de Agosto de 1888

Capital autorizado
" suscripto ;

* r realizado .

fi. ;ft¿0flO.'0D0.-»:

„< 5. 599.930.— ,

. f^2.799>965.—

Depósito de garantía en t'l; Banco de
;
la Naeión/Argentina. en títulos nacionales:

,

$ 30S.448.— o|s. y $ 140.000.— c|l.

No tiene: Capital: asignado a esta; Sucursal

BALANCE DE SALDOS DEL 3er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL:

30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 — EJERCICIO N.° 54

ü£BS

Casa Matriz .....:

Caja . ...V. ......,,. ..,»....

Banco de Londres . . •

Banco Real 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:

Argentine Republic Conversión Loan .4 . 1|2 o|o Sterling

Bonds ........... i . . . . .

Títulos del Empréstito- Patriótico, año 193§¡... .......... .:

Banco de. Londres (Ota. títulos en depósitos),......,. .

H A BE B

Fondos invertidos en, la República. Argentina. ...

Casa Matriz (Cta. de Títulos en. Depósito) . ...

,

Diversos, acreedores,

Siniestros pendientes:

Incendios . . . r

Marítimo .. . ,^ ............ • . • • • ••• • •••

Accidentes • — •

56.901..-:

.,3.234.77

11.,702..--

3.728.87

5.266.67

521.640.

308.448.—

, 839;, Q83-..54

521.640.—
3,08.44.8.—

71,837.77
1.382.95

105.875.49
250.—

6.654.12
139.186.50

140.000.—
1.700,^

Sección incendio:

Premios
Patentes . .

Intereses ... . • • .

Cpmisione«- sobre reaseguros leales pasivos

Sección • Marítima

:

Premios . < .
:.-..'.-. ;s .:»vv. .

.

Patentes ......

ración Acddentes generales:

Premios ........ ..... . .
;-'. v.

.
; v. vv

Patentes ... .. , ,

S^ .<m Vida:
Premien .".' .... • . . • • • •

Intereses sobre premios ..

intereses sobró préstamos

Cuenta cambio •"".
. •

-

121.399.43
-3.434.53

9.50

=
3,495.11

\ !l2&.3^.57
=======

9.259:55
1.721.22

10.980.77
======

1

i

38.732.15
1.953JM

40.635.84

19. 953 53 128.111.07
34 78 31.--

¡1 .170 66 298 . S6

650 32

21.809.291 128.440. «3

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

p ,. Royal Infnrance Company, Limited, (i. D. Ferguson, subgerente local.
' --."-"-'*" " " :"•"-- :-"' -"..;.;. .-..-.-':: -. - - .*/;-:....

|

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. \"
1

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

1 ublíquese, haciéndose presente que la sociedad se üana áutOnzaua para fun*

jionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certitícar que el, balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el. Poder Ejexmtiv©./—^^Rodrjgüez Rib^s^.2, ;' Jefe de, lá. Inspec-
ción General de 'Justicia.

.
• .

r nbr.-N.° ,2970-Y.P abr.

466, 886 ,8«:>

Vida
Saldo

141.700.-

4. 7.1.9. ;

COMPASLA^ ARGENTINA DE SíLGDROS,, qRBDITQS Y AHORROS

Buenos Aires: Esmeralda 155, ¿er. piso C. D. T. 35.-p.998

^Autorizada ppr*el JSuperior»jGrQbiernQ JtfacionaLel, .31 ¡de , Marzo, de 1905
Inscripta en el^Regi^ro^bJAcq^esQo Oetubr^ de^ 19XÍ6

fl. 728.87|

5.266.67¡
i

71.837.77
248.629.54

839.083,54| 466.886.8;:

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

p.p. ..Royalj.Insurance Company, Limited. G. D. Ferguson, subgerente local.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTA^o^ po^^T^t-o ENTEB
1.» DE JULIO DE 1937 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DEBE ,0$3. C$1.

Sección Incendios:

Comisiones y corretajes ..

Siniestros pagados
Gastos generales. ..... ... •

Impuestos y patentes . . . .

.

Reaseguros locales pasivos

Saldo.;, •

. «.« p « • • • • ••

• ..... • •••••••<

Sección Marítima:
Comisiones y corretajes .

Siniestros pagados ......

Gastos generales .........

Impuestos y patentes ....

Saldo .
'.:;:.-¿— ;.....

Sección Accidentes Generales

Comisiones, y ¿órreíajes .. .....;..

.

Siniestros pagados ¿ .

Impuestos y' patentes ..............

Gastos generales ....•••

SaF- .........

lección Vida:
Siniestros pagados V. . . . .

.

Comisiones, "y corretajes .

.

Gastos generales . .... . .:.

Bonos- Vida ..... ........

Cesiones
lmpn*fA08 v ratéate» ....

Préstamo* Vida .........

Cuenta cambia ... . ......

Saldo Jv »^... .....-*. »>»:*« » » -•***'»»•

• yts&-
ÍT»>. <%*.}&*;

41.280.76
12.926.14
28.801.17
25.028.01
9.633.16

10.669.33

128.338.57

¡É¡

ff-jW

» ,»

„ ,28, de Agosto de 1908

„ 30 de Junio de 1909

„ „ 6, de^^Marzq^e 1?23-'.,-

Capital autorizado ..

"' suscripto >.
l" realizado .

m$n. 200.O0O.—
*"" 79.800.—
" ,79.S00.~

BALANjCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(4.° TRIMESTRE — EJERCICIO 33.°)

A C TI V O m$n.

accionistas ,

Jajá
Báñeos:

Nación Argentina

'ropiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
'restamos -hipotecarios . -. . .

.-»
. . . 1

.
- v-

E
Jréstamps sobre pólizas .

)bligaciqnes a cobrar . .'.
,

Deudores en.gestión jjudicial

Mobiliario y material

¡Deudores varios

Comisiones descontadas Vida
Jastos dé organización a -amortizar .

Juentas de explotación .............

699.71
3.513.47
1.526.35
1.528.18 i

Siniestros liquidados
,

3 . 713 . 06 ' Seguro^ vencidos . ,
;

r

.

.

•Seguros rescatados

5.898.94

930.17
4; 705. 68

8.65S.67

1.615.83

10.980.7/ i
Depósito de Títulos» / Ley 11.582)
>uentas de orden

10.446.7P
3.505.11
5.790.43

5.605.05J
15.338.47

P A SI V O

Japital suscripto

Reseryas; ;
lleserva estatutaria,

¡ Eeserva matemática — Vida

40.685.84

25.315.24 1
Beneficios asegurados Vida. ......

4.278.27 i
diversos- a&reedo^sV»V. A <.....

.

400.5; I
dientas de explotación .........

.

1 .160-.— ntulos en garantía (Ley 11.582)

5.1.44.85 Jnentas de GT&ep\'i-*i¿*J&¿*.ip¿:¿-.

4.,753.—

*

1.^78.09.

85.^10.^5

1.736.09

8.561.27

41.660.58

2.463.—
69.949.29
21.914.20
1.387.21

272.43

'j 14.563.62

: 408.75
4.200.— '

5.100.—

12.193.01
30.620.76

172,016.44

79>800.—

42.813.77.

6.532.81
5.143.67

28.426.19
4.200.—
5.100.—

I

: —
I

172.016.44

21.809.291 128.440,93 Dr. Bartolomé Zanetta, presidente. — Nicolás Melas, secretario. — José Velázque/
=^=====j===:=:=== «érentev Claudio Tá-'Hferro^ tesorero. >¿*V. B.»r Hermenegildo Pozza, sjádico.

'



4192

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.
^

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fundó
'

jaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que ei balance que anté-

ceue se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: Lia Inspección General de Justicia, ha

Tesueito que esta sociedad, para seguir operando en Seguros, debe reunir un capital

accionario líquido de cien mil pesos. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.2 abr.-N.° 29r08-v.5 abr.

ST. GEORGE'S COLLEGE
SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA

Domicilio: Calle Sarmiento 1236 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero de 1907

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Octubre de 1907

Capital autorizado m$n. 300.000.—
*' subscripto j-,« „ 205.600.—
" realizado „ 205.600.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
"^'~

Correspondiente al Tercer Trimestre

BOLETÍN OriqiAii — Buenos Aires, liunes .4- 3e AlbriLM .1933.

ACTIVO $ moneaa legal

I.— Activo fijo;

[Inmuebles: Propiedad del Colegio en Quilmes

edificios
Amortizaciones

Útiles y muebles
Pozos y bombas
Instalaciones . .

.

915.930.86
376.000.

II.— ActWo circulante:

Existencia en libros .-. • • •-«• ..-..•>.-• •:••-• •:

Títulos: 4 debentures de la misma sociedad s: ._.>_._•joe..»»,

HE.— Activo disüoniblej

Caja y Bancos

IV.— Actiyo exigible ¡

Deudores en cuenta comente .

.

> * * k ^«v^ ~*-«¡c

V.— Activo transitorio:

Pagos a cuenta d9 ejercicios futuros

VL— Activo nominal:

Ko existe.

9.154.05
400.

Pérdidas:

Baldo anterior >-.-. .. .r..

.

i • lllllll ••>_• IMI • .•_•-• • • •-• »•_•_• •-

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

i!

Capital subscripto y realizado

Beserva legal

Pondo de previsión

Donaciones

H.— Pasivo exigible:

.»••••»<

Préstamos
Debentures
Menos rescatados

$ 200. 00U.—
» 47.900.—

Acreedores en cuenta corriente

Banco de Londres v América del Sud

m.— Pasivo Transitorio:

'"¿Intereses a pagar sobre debentures

TOiv idendos a pagar
í^uontas a pagar
^Explotación de los 9 meses

U 1 i,tx
. : l-

203.666.58

539.930.86

26.918.73
12.731.30

20.325.23

9.554.05

11.960.08

16.842.77

1.308.96

F. 178 — 3—

IRrARÜNTIM
,

SOCIEDAD AMONIMA

Sarmiento 443 — Buenos Aires
Fecha de autorización:. ^Decreto del 11 de Abril de 1882

Capital:

Autorizado í $s. 1.500.000.—
Suscripto .; B9 „ 1.500.000.—
Realizado M j-r: „ 1. 500.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Inscripción Registro Púb. de Comercio: 12 de Mayo de 1882

2.° Trimestre — 56.° Ejercicio — Año 1937

Moneda de curso legal
ACTIVO

Parciales

1 Activo fijo:

a) Terrenos y sus accesorios
b) Fábrica y edificios

Amortización
1.125.475.34

380.187.50

c) Maquinarias
Amortización

3.803.932.71
1.297.085.23

d) Herramientas y útiles en uso
Amortización

195.853.76
136.195.90

6) 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
o) Bancos

rrü'7: I

27.309.40

870.547.96

205.600.—
20.560.—'

10.000.—
154.952.25 391.112.25,

4 Activo exigible:
a) Deudores varios y adelantos a cañeros
b) Deudores hipotecarios ".',

o) Valores al cobro
d) Dirección Gral. de Rentas de la Prov. de Tucumáñ
e) Varios Consignatarios por ventas de azúcar ........

1.329.318.42

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

25.393.08
5.578.28

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

40.000.-

152.100.-

32.325.llj

151.420.541 375.845.65

6 Activo nominal:
No existe.

¡
',*

Perdías:
Saldo deudor del ejercicio 1936

PASIVO

I Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto y realizado $ oro 1.500.000
b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria
i) Fondo de amortización de debentures

5.585.83|

4.138.80J
14.978.06|

78.917.371 103. 590. orí

2 Pasivo exigible:
a) Acreedores en cuentas corrientes y varios
b) Bancos en descubierto '.'.'.'.'.

c) Obligaciones a pagar .7.7."
d) Obligaciones con prenda de azúcar . . . .7.7.7.7.7.7

N ~ ,
°$s -

I
m$n.

e) Debentures suscriptos: . . 500.000.—11. 136. 363. 63
Menos: Rescatados .... 95.000.— I 215.909.08

3 Pasivo transitorio:

ir^'

R. W. Roberts, presidente. — C. E. Lovett, tesorero interino. —
R. E. Sneath, sindico suplente.

870.547.96; a) Intereses y rescate de debentures
b) Ventas de terrenos a liquidar . .

.

c) Ventas de azúcar, 1936
d) Ventas, de productos, 1937

Inspector que visó el balance: doctor Rosso-

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese> haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio

3oar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que anteced'

se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formularios apro ba

*io? por el Poder Ejecutivo.<<-? V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Generp

íe-Jastieia. .-. v.
;

¿¿'^ ' /'!': i:
. /'"'.e.2 ;abr.-SF. .2Q55-v.5 abr.

637.753.39
129.142.07
47.395.72
30.625.—

196.134.30

1.041.050.48
32.738.58

4.882.573.36

921.399.39

30.971.36

¡.311.90

11.607.93
11.363.64

189.477.72|

2.657.728.6712.870.177.96

>T^

3.409.090.91
340.909.09
112.500.—
45.454.54

31.159.23

9.744.593.20

3.907.954.54

327.314.47J
""

986.571.43|
1.065. 345. 18| :.r ;

1.650.000.—

|

1

1

920.454. 55Í4. 949. 685. 63

54.240.S3J
139.244.74]

207.992.99[
485.474.471 886.953.03

¡9.744. 593. 20»

P-p. Azucarera Argentina
"

,,
K

- w. Roberts, presidente. — Julio A. García, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

n„IV -

: •-., , Buenos Aires, Enero 7 de IQ'íS

antecede se ajusta a ]«.« condiciones reaüertfa* ™Ju i

P? -

balance 9ue
lario* aprobado, nar »i Poder EiSv^vwJ^ ^a^tnciones y foran>°der ^centlV0

- ~ V. Refinguez Ribas, 2- Jefe de la Jaspee-
^'?*^.íi.¿.L'.1 e.2 afer.-N.° 2977-v.S abr.

eión General de Jxistieia.



r:^3W^!^!SKi5!?ppíf^!^ sssf-'^ssüsgrí " »:|sSWí^stJi>íSg^it!iS^3SíS8^ *« '^w.-r^y3^.-y7¿-»;A''f,'W^.»yuMtyw > .
. . fcfll>

........ •,^y?
?

BQLEON .OFJPJAL ^ Buenos Aire?, Lunes 4 do Abril de 1938, 4193

"eotfiíiÁ
F. 103. — 352.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Rivadavia N.° 409— B0i£NÜS AIRES

fiamos: INCENDIO — AUTOMÓVILES — ACCIDENTES —
INFORTUNIOS — MARÍTIMOS Y VIDA

i olorizada por Decreto del P, E. de la Nación, con fecha 8 de Mayo d9 191á

inscripta en el Regist-ro Público de Comercio el 20 de Junio do 1918

Capital:

Autorizado .; í l.OOO.Ouu.— m|n.

Suscripto ,,1.000.000.— ,,

Realizado „ 500.000.— „ ^
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

2.° TRIMESTRE DEL 20.° EJERCICIO

DEBE

Aeci onistas •

Caja y Bancoa
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
Aguadas del exterior

Comisiones descontadas — Sección Vida
Gastos de organización a amortizar . . .

.

Gastos de explotación

Seguros vencidos
bin íestros ..

Cuentas <¿© orden .e..a»o<>ae.

SABER

• •••••••••••••• e* • • • • V.

Capital suscripto *

Reservas ...» <

Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación

Ganancias y Pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden *..._.

500.000.—
95.626.71

2.751.755.84

1.964.000.—
148.133.90

1.—
359.580.35
33.676.15
54.458.56

838.770.14
18.000.—
340.737.—

¡

8.750.—

PASIVO m$n. m$n.

Japital suscripto y realizado

íeservas

beneficios asegurados Vida
Dividendos pendientes ,

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta de orden ,

Cuenta explotación ,

Saldo de ganancias del ejercicio anterior:

(Cuenta nueva para el preseat» ejercicio)

|1.500.

Í1.377

544. 1G¡ 156

0C0.—
60Ü.96

.422.50

.799.86
938.78
.014. 15

/00P. 62

544.10J3.051.83/.85

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
M. Jaunsarás, presidente. — Manuel A. G-. Llamazares, gerente. —

xTinuuvu García de la Mata, sindico.

Inspector aue visó el balance: doctur Ijruerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que 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.

7.113.489.65

1.000.000.—
4.161.528.03

451.369.84
1.488.263.32

3.578.46
8.750.—

7.113.489.65

Juan Oseamou, presidente. — Agustín Motto, gerente. •—

Luis J. Rissotto, 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

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprohados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. c.2 abr.-N.° 2993-V.5 abr.

a
F. 106. — 330.

umN 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 1890

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Marzo de 1891,
bajo el N.° 6 al folio 542 del libro 5.°

e.2 abr.-N.° 3023-V.5 a
1

84. — 50.

dociedas
HAN MARTIN N.° 132 - BUENOS AIRES

Autorizada; por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 6 de Julio de lWS'é

! y 22 de Marzo de 1933
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932

FJSI-
m

y 11 de Mayo de 1933
Capital autorizado , $ 2 . 112 . 500 .

P^ » suscripto » 2.112.500.—
'

: jfe' realizado » 2.112.500.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Tercer Trimestre

ACTIVO m$n.
|

m$r.

I. Activo "fijo:

Inmuebles y sus accesorios, campo
Edificios e instalaciones
Herramientas
Muebles y útiles

A.nimales y medios de transportes

II. Activo circulante:

Mercaderías
Acciones

Caja

Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes
Deudores por lotes

Conversión debentures

louitvoiüii y íij

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdida ejercicios anteriores .

Opera únicamente en el ramo de seguros contra Incendio
^ :

i.;

Capital autorizado m$n. 2.000.000.*—
» subscripto y realizado » 1.500.000.—
» realizado en circulación > i . 380 . 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(SEGUNLO TRIMESTRE DEL 48.° EJERCICIO) " «- '

ACTIVO m$n.

Accionistas .'

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores Diversos .

.

Obligaciones, a cobrar
Mobiliario y material
T>i versos deudores . . - -

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación . . ¿^

Siniestros

Menos porción reasegurada

Pirección General del Impuesto a los Réditos
Cuenta de orden .......%................,.

131.03

13.822.44
534.700.35

2.420.815.91

4.701.44

í 77^312*^ OC

413.07!
485. e:

544J0¡3vO51.837.Sf

Cuentas de orden:
Depósito de acciones del Directorio (en garantía)

PASIVO

I. Pasivo no exigíble;
Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible:
Acreedores en cuentas corrientes
Obligaciones a pagar
Debentures 4go . 000

.

. |. Fondos depositados a la o|. del fideicomi-

1

2.058.777.34]

49.517.61|

174. 76|

7.630.04¡

2.167.46|2 118.2C7.21

86.45|

1.424.—

|

1.510.45

992.06|

11.098.59| 12.090.65

23.834.73|

10.473.60| 34.3C3.33

88.406.49|

79.162.56| 167.5C9.05

497. SCO. 06

|2 .831.006.35

7.CC0.—

|2

1

1

.838.008.35

.112.500.—

sano para rescate debentures

III. Pasivo transitorio:
Reserva por intereses a pagar

,

Cuentas en suspenso
Depósitos en garantía
Cuentas a pagar
Cuentas de explotación y colonización

122.006.83j

104.213.43)

I

451.276.211 677.496.47

549

1

1

05| j

1.878 20| *

8.238 40|

7.046 87|

23.297 36| 41.009.88=
i

1

J2.831.0C6.35
i

!

|
7.000.—-,:

1

'•

,12.838.006,35^:

"dmsmj.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones del Directorio (en garantía)

Alberto C. Buenaño, vicepresidente. — Martín E.' Miguens, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.

.; Buenos Aires, Enero 7 de 193$: -

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para + un*uonar y que esta visación no tiene otro efecto qué certiíicaT que él balanee'-tnm
antecede se ajusta a las condiciones reque^ da q T>or las reglamentaciones v forrnnanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe, de ¿ Tns~>e-

'a?ióu General de Justicia «o „Kn v» o/>~~ -
¿ *""

»-~*. aor,-:i. íi;ío-t.d abr»
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N.° 2385,

ESTANCIAS Y COLONIAS SANIA PAÜI1S.A.
VIAMÓNTÉ 1634 — CAP. FEDERAL

Autorizada por el P. E. el 21 de Octubre de 1936
-Inscripta en el Registro Público de Comercio él 31 de Diciembre de 1936

Buenos Aires, Limes 4 dé Abril de 1&38.

I
HABER Moneda Legal

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

m$n. 10 ,000 , 000.—
» 2.000.000.—
» 2.000.000.—

Explotación:

"liacaenaás y cereales, utilidad .. 801.815.43

801.815.43

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobado sin observación alguna por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 5 de Octubre dé 1937

ACTIVO Moneda Legal

Activo .fijo:

Inmuebles
Mejoras
Maquinarias - Herramientas
.. Costo . J ......

.

Amortización 15 olo .....

.

-Rodados:

Costó . ...-.

Amortización 20 ojo

Muebles y útiles:

Costo .

Amortización 10" ojo

36.152.33
•5.422.-85

32; 976; 64
6.595.33

Aguadas: <

'''

Costo . ....

Amortización 10 ojo .

.

Activo circulante

:

Haciendas ....'.

Cereales y semillas .......

8.834.84
883.48

1.570.84
l

157
:

;08

Activo disponible

Caja . ,

Bancos

Activo exigible:

Deudores varios

Activo transitorio:

No existe.

Activo, nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

654.584.67j

6.118.911

30.729; 48!

26;381,31|

7.951.361

1. 413; 761 ': -72.7; 179. 49

Juan Beynal¿ pr-esidente. —-José CwBeynal, secretario.

— V.° B.°: Smforiano Juan Labin, sindico.

Inspector que vi so" él . balance I' DrX Aivarez. -
]

Buenos Aires,. Noviembre 9 de 1937. .'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se hallan, autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qué certificar qué el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

múlanos ¿aprobé el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de

la InspeccióhiGeneral. de Justicia. e.4 abr.-N". 2953-V.4 abr.

'""'''
2625—

Sociedad Anónima lomabiliarta y Ganadera
Domicilio: Avenida Alvear 1893 — Buenos Aires

t

Fecha-de autorización por el P. E.: 20 de Diciembre de 1933
;

Fecha; de inscripción en el E\ P. de C: 17 de Marzo de 1934

Capital autorizado . c$l. 1.200.000.—
» ..suscripto . » 1.200.000.—
» ..realizado . » 1.200.000.—

BALANCE GENE3AL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado, sin modificación par, la Asamblea General Ordinaria del 29¡10|1937

ACTIVO
;Parciales | Totales por

¡
capítulos

.
c$l. I c$l.

1.357.722,89|
44v662;6

!

7|1.402L385.56

• 53/.90|

101.509.441 lOlí.563.34

523,991:50

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pasivo exigible:

Acreedores varios

1 Pasivo, transitorio:

Cuentas a pagar del ejercicio

Ganancias:

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

12; 755:. 119. 89

5OÍ.000,—

I. Activo fijo:

Terrenos .......

Edificios ........ V$ 5.000,—
Menos r Amortizaciones ,*.•••' » " 450.—

Galpones y puestos

Menos ¡Amortizaciones
.500.

375.

Bretes y baños . . .\ ; $ 1 •8.88
.
60

Menos: Amortizaciones » 566 . 58

Alambrados .' ........... $ 31 .364. 76

Menos : Amortizaciones ..............•••• » 6 . 918 .'87

Instalaciones .............
' Menos : Amortizaciones

. $ 12.240.53

. » 2.463.94

¿Útiles y herramientas '.....' $ 5 .
193 . 85

Menos : Amortizaciones » 1 .
987

.
87

¿Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones

1.640.—
328.—

2.805.119.89
====:===' Materiales ••• $ _'

534.53.

Menos: Amortizaciones • • • » 158 . 75

2.000.000.—

j

344.318.92]

43.425.951

367.375;;,02|

2.. 755,119..89j
-\

r

'

50,000.^-12.8051.119.89

12. 805!. 119. 89

: Juan lieynal, presidente. — José C. Reynal, secretario.

— V.° B.°: Sinforiano Juan Labin, síndicq.

;
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

*'

^ AL DÍA 31 DE JTJLip^DE Í937

' Aprobadoisin observación alguna por la Asamblea General Ordinaria
,

celebrada él 5 dé Octubre- de 1937

DEBE Moneda Legal

Amortizaciones

:

Maquinarias - Herramientas

Eodados . -

Muebles y útiles

- -Aguadas .

Gastos generales:

De explotación,v arrendamientos, sueldos, etc.

Patenté e impuestos, ........... ............. > ..... •

'
Intereses,! Comisiones, etc. ..,..,...,

.
Utilidad del ejercicio

!H 5.422.85]

883;48|
'''

157.081 13. 058. 7 i

II. ...Activo. circulante:
'

Haciendas ... ... * • • • •— _•> • • • • • ^- ••••••• ••'•'•. •

Productos varios • • • • • • • • •••,• • • • • -•'• ••••••

III. Activo disponible:

Caja ...- ...... ......

Bancos • • •

IV. Activo, exigible:

Doudores varios ,...,•••? '• ••'•.» • • • •••-• • • •
>
••'•

• •

V. Activo transitorio:

Arrendamientos -correspondientes al próximo ejercicio

Intereses devengados . • ., . ...- ..... ............ .V...

. -VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

^Depósito? de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo, no exigible:

Capital suscripto y^ realizado ... . . . ._.>.

Reserva legal • . ... ........,••• • •. • • • • • • ••••
.Reserva-,para indemnizaciones; Ley 1-1.729 . .,

. II.. :; Pasivo: exigible:

Acreedores varios . . . . .

III. Pasivo transitorio:

dientas a pagar correspondientes al ejercicio

Impuestos a pagar • —
Arrendamientos a : vencer •••'• ••

. Ganancias:

Saldó del eiercicia anterior ..

Más : Utilidad del ejercicio

372.012.79
2^044.75

'

'26.324, l£ ;

367.375.02

SO%.815.43

¿ Cuentas de; orden:

Depositantes de; acciones, en*, garantía (los DireetoTes)
;

599; 189.61|
""''

"
•!

4.550.—

|

'

:

"I

I

2.125.—

I

I

i

1. 322.02|

I

.1

: 24.445.89)

i

'
:

-:'-J

I

9.776.691

. I

i

:' 3". 205. 98

1

I

I

1.312.—

|

:

I

¡

375.80

598; 011.

1.194.—

138.94
.448'. 35" .-82

9,170.38
2;l99;88

1.200.000.
4,165.84

...1.600.

646.302.89

599,205.—

448.494.76

81.803.72

11.370.26

1.787.176.63

25.000.—

2.935.:50|

.5;.'-7Í3!.JÜB|-:

1.O04J891.

1.812.176.63

1,205.765.84

164.413.81

9.654,21

191il37.95| ~

¡ai0ii8Í.i«2N .407.319.77

_..llv787,176;63

V* I
..',.125:000.—

'

;.WBn«eslao Escalante, presidente.

..
' "11.812.176.63

John A.; MeGlashan, síndico suplente.



BOLETÍN OFICIAL-ry- Buenos Aires, Luues 4 de Abril de 1938. ^05

CUEJÍTA DE GANANCIAS Y PE&DÍDÁS
CorrespondíéHtá'al ejercicio terminado el 30 de Junio de 1937

DEBE
w\

c$l. c$l,

Amortizaciones

:

Edificios

Galpones y puestos . .

.

:

Bretes y baños
Alambrados

t

Instalaciones

Útiles y herramientas
' Muebles y útiles '.;....;

Materiales. ..".'. ".".'..

Gastos en Buenos Aires:

Sueldos,. útiles de- escritorio, publicaciones, etc. .........

Patentes e impuestos ? '

Arrendamientos . .
•....

Eeserva para indemnizacione » Ley 11 . 729

S
Ganancia del año

'.
.7. ................ . $ 226.894.41

Menos: Imp. a los réditos, del ejercicio . » 10.712
;
59

Más: Saldo del ejercicio ani ¡ñor

HAB E R

Saldo del ejercicio anterior . .
•»

Explotación de haciendas y productos varios

Intereses y descuentos .;...

La

•—=+
I':

150.—
I'

122.—
|

188.86}

5.136.47|

1.224,05]

1 . o->q,.77|-

164.—
53.45

216.181.82

191.137.95

6.080.60

8.129.65
14.784.94
9.608.97
600.—

407.319.77

DEMOSTRACIÓN DÉLA CUENTA DE ''GANANCIAS Y PERDIDAS

'

DEBE HABER

'articipació 1 "n emp-en comercial
ínteíeseo- =»*•>• ». . .! ¿;

Ylquiteres ¿. ...'...-*

Grietes i generalt s ,. .......
Saldo- a Casa Matriz

1518 87
37857U 9„

267520-99
'55348-20

"
: 622*0.- bl

8?608y 80 875089 80

446.523.93

191.137.95

244. 342. 6';"

11.043. 31

Bafnos Aiies, Junio 80 dé IÍÍ371
r

p. p. LagerKáúíí A". O."
~ '"' :

".\

Hans Bsrnliaid Hasenclever.

f;
:

i^.,r" '
! ;

i

I

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
'

Buenos Aires, Enpro 7 de 1988.
. Publíquese, haciéndose presente que la socieuad se halla autorizada' para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance que
antecede se ajusta «a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornlu-<

1 arios; aprobados"' por -el Poder Ejecutivo.' — V. Rodrigues Ribas, 2.° ¡Jeíe dé la

inspección General de Justicia.
; e.4. abr.-N.° 3104-V.4 abr.

446.523.9:

l Wenceslao Escalante, presidente. — John A. McGlashan, síndico suplente.

y i
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

y-"- _ Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

xmblíquese, haciéndose presente que la sociedad -se halla autorizada para fúñelo

fiar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar, qne e) bal-di^., ;..^ "«tf

cede ser-ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados" por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de. la
r
Inspección Gene-

ral de Justicia. .
' e.4 abr.-Ñ. 3127-V.4 abr.

82:

S. A. G."

Jo iLil'o; A^ d . Alveai 1^;'*8 — Bu< n s Aires

Fefhf de autorización por el P. E. 20 de Noviembre de 1923.
FécK'a dé Jnsc*dpoióri en él 8., P. de U. 5 d*¡ Ent-ro fie 19^4;
Fecvba de Aprobación, de las r.elormas de los Estatutos por el ¡,

v- ;

"! \ \ rPí E; 17 dé-DiciWmbTe dé\1934.; - a .

;1 ,

-.,.'.
T

,-.'

Fecha de inscripción de las reformas de los Estatutos en el R. P. de O,
i'-.,.-,-.....-,. ,..,,., - ..,. 4 -de Aoril.de 1Í85. ;.1\ ,,

'.!

Cipi tal

ICO c/u. c$l 5.CO0.CC0.—
Autorizado

;

oO.UOO acciones de
í

Suscripto v .lealizado *

20 000 acciones de- $ 10J c/u. c$l 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Casa Matriz: Glarus (S iiza\

Agencia Buenos Aires : Be'gano 673.

Autorizada por el P. E. Mayo 15 de 1912.

Inscripta en el Ee|istro PábÜco de Comfroio : Agosto 22 de 19??.

Capital Casa Matriz: Francos Suizos .2.C0C.'K)0.—

La Agencia Buenos Aires no tiene Capital asignado.

BALANCE GENERAL ANUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS

EN EL PAÍS AL 30 DE JUNIO 1937

ACTIVO m$n. H2$B.

ACTIVO m$n. m$n,

Activo fijo*

Inmuebles •• ••

Participación empresas comerciales

Activo circulante;

No exibte.

Activo disponible;

No existe.

Activo exigible:

Deudor, en cuenta- corriente

Activo transitorio

!

Impuesto réditos

Operaciones a liquidar .

Activo Nominal *,

No existe.

PASIVO

Pasivo no exigible:

No exilie. .

••'

pasivo exigible:

Casa Matriz .i. .....

.

Pasivo transitorio:

No existe.

485000
3636363 64

18678 55
89248/56

4121363 64

1366561 99

57927 11

,5545862 74

,554d85VI4

554b852 74

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

p. p. LagerhauBfA. G.
Hans Bernnárd; HaBencIever

.

I i Activo fijo :

Inmuebles y sus accesorios

II. Activo circulante;
Haciendas, según avaluación

1

del Directorio

III. Activo disponible;
Caja • >•"' ... .'. .:v. ; . v i . .;';

Bancos

IV. Activo exigible;

'>eadores -en- Cta; Gte. -. ,

accionistas » » ; » ...

>» cuenta dividendos l9d6/37

V. Activo transitorio; -

impuestos pagados ¡por adelantad o . . , „ ,

Oirec- General d<d Impuesto a los Béditos, anticipos .

arrendamientos, etc. , a cobrar . ...................

VI. Activo nominal ;

No existe.

Cuentas de orden *

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ...

! PASIVO

I. Pxsivo no exigible;
Capital suscripto y ,realiza.d,o.

'Reserva: legal v.. . . . ,v:. vv-i'. ; . é . . ¿ . .

,

» .! para indemnizaciones Ley Jl. 729 ,

II. Pasivo exigible;
Acreedores en Gta/ Cte. .......
Accionistas > > *
Acreedores en cuenta arrendamiento 1836/37 ».... ....

III* Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar ,

Arrendamientos cobrados por adelantado . . ....... .".

,

Dividendos a pagar i

4643
68fc631 64

181916 F6

70-29 50
1170000 —

27677 60
4 5670 (7
10088 '48

31017 —

1899165 —

644274 54

1358946 06

83E86 05

Ganancias* '
Saldo del ejercicio anterior . . . . -. ....... ¿ » . .

.

; !?jMás;; utilidad del ejeroieio ... ¿ .. i .*..»». , .... j, .... ^

Cuenras de rrden

;

depositantes de acciones en garantía (los Directores)..

200(000
1206780 86

12000 -

79959 29
8308 08

S000Ó0

74038 97
4277 50
220 '97

178 69
831084:29

4016788 65

6C000 —
4066788 65

82187S0 86

888262 37

78532 44

jr831212 98

40167t8 65

50000 —
"Ü 66788 65.

%??SHeJ^a?> presidente. — Jobn A. McGlashan, síndico suplente.
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' CUENTA DE "GANANCIAS^ PERDIDAS^
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DÉ 1987

DEBE

PASIVO Parcial
m$n.

4 Total ^.

I m$n.
'•'

I. Pasivo no exigióle;

m$n. I m$n. í
a) Oapital gusoripto y realizado

- '
" b) Reserva legal ...............

Gastos en Buenos Aires;

Sueldos, honorarios, donacionos, útiles de escritorio,

etc • a ... .........

.

Patentes e impuestos

Arrendamientos

Saldo:
utilidad del ejercicio

Mas; saldo del ejercicio anterior

HABEB

Saldo del ejercicio anterior

Explotación

;

Haciendas, productos varios y bodegas.

Descuentos

331034 29
178 69

136873 47

148702 80

714799 70

331212 98

1331588 95

II. Pasivo exigible:

Acreedores cuenta corriente .

III. Pasivo transitorio

;

Arrendamientos ejercicio 1937/38

Ganancias y pérdidas;
Saldo ejercicio anterior
Utilidades ejercicio actual

Cuentas de orden

;

Depcsilaates de acciones en garantía

8300000 —
14675 23

1&8036 16
619337 31

8314675 25

6ál45 2$

164097 8&

7G7423 47

178 69

1825181 70

6228 56

9800341 84

15000 —
9815341 84

.&£»'

1331688 95

Earique Dubau, presidente. — Jobn A. McG-lashan, síndico-£üplente.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez,

Buenos Aires, Enero 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.4 abr.-N.° 3121-V.4 abr.

INVERNADAS "SAN SEBASTIAN"

(lio

Cangallo 667— Buenos Aires

Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 27 de Julio de 1931.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 8 de Octubre de 1934.

Capital autorizado

> suscripto

> realizado

9.000.000.—
8.3U0.000.—
8.300.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 *
-' «Pf

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 19 da Noviembre de 1937 (Segunda convocatoria)

ACTIVO
Parcial

m$n.

Total

I. Activo fijo;

e.) Inmuebles y sus acoesoriosü

1) Campos
2) Edificios £3.100.—

./.Amortizaciones hasta
la fecha 6.279.30

8.046.963.42

8) Montes v plantaciones...

4) Instalaciones

./. Amortizaciones hasta
la f-jcha

b) Mueble* y útiles

./. Amortizaciones hasta
la fecha

.820.70
"*

51.20
186.898.40

49.009.68 137 8 38.7*

c) Maquinarias, rodados y he-

mientas
./. Amortizaciones hasta

„ la fecha

TI. Activo circulante;

Mercaderías

4 363.17

473.16

9.825.93

1.999.06

III. Activo disponible;

lío existe.

: 17. Activo exigible;

Deudores en cuenta corrieate

V. Activo ¿transitorio

;

Alelantes pa ? a ejercicios futuros .........

; *^' :VI. Activo nominal;
G*slel«d€F@oastituci6n

./. ,-Amortizacienea basta la fecha......

23.

13,

951. "0
219 02

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE, JUNIO DE 1937

DEBE Parcial

m$n.

Total

m$n.

2^

Amortizaciones

;

Edificios 7
Instalaciones
Maquinarias, rodados y herri mientas
Muebles y útiles , ? '.'....

Gastos de Constitución

Gastos generales . . k

Gastos de explotación
Patentes, impuestos y contribuciones
Reparaciones

Saldo

;

Del ejercicio anterior.
,

Utilidad del ejercicio!

íí-^.-^^"^^ .--? HABEB
Saldo anterior .

Arrendamientos
Intereses

2798 —
18689 84
982 59
218 16

4790 Í4

188086 16
619387 31

27473 9$

16f2 56
71£0y 94
82907 23
2024 94

757423 47

942772 07

1ÍSC86 16
786086 18
18649 78

942772 07

8271729 04

1890- Gl

7829 87

Cuentas de orden;
Acciones en garantía Directores

Ricardo Hofer, director.— Domingo Bacigalupo, director.-

T. Werder, síndic© .

—

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióa

General de Justicia. oA abr.-N,° 3111-V.4 abr.

N.° 2574.

S. A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINÍCOLAS "ESC0RIHÜELA"
Avda. de Mayo 1369 — Buenos Aires :

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927 "í

Fecha de inscripción en el E. P. de C: V de Abril 1927 ¿

.
;

Capital autorizado ............ ~. m$n. 10.000.000.

—

./;/

" suscripto y realizado, series la. a 5a. ,. 5.000.000.— '
íf

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea de 25 Septiembre 1937

8283445 92

244086 9©

ACTIVO o$s. m-Sn.

727003

¿8E072

10732 68

9800811. 84

1&J00 -
Caja

9315341 SilBautícs

"k

Activo fijo:

Propiedades
Materiales y herramientas (Bodega)
Materiales y herramientas (Fincas)

Máquinas (Bodega)
Máquinas (Fincas)

Vehículos (Bodega)
,

Vehículos (Fincas) ,

Muebles y útiles (Bodegas) .......

Muebles y útiles (Fincas)

Muebles y útiles (C. Matriz) ......

Toneles y cubas

Activo circulante:/^ ;

Mercaderías : .
j.

Vino a depósito
:

.

Títulos de renta: ... ...... . .... . . .......

Hacienda .

Acciones otras Compañías

.452.463.59
16.033.05
3.551.55

123.567.43
683.70

10.905.60
1.876.50

11.820.50
750.—
750.—

327.313.—

Activo disponible:

.395.411.15
13.477.41

190.000.—
22.470.—
29.050.—

28.889.36
82.996.45-

k'f

6.949.714.9?

1.650.408.55

111.8S5.8I
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ACTIVO m$u. o$s. m$n.

Activo exigible:

Cuentas corrientes (Interior)

Cuentas corrientes (Capital)

Crédito hipotecario

|1.109.711.63

I

46.018.33

...¡ 14.000.—

Casa de Mendoza |

84.025.47

j
4.979.22

I 75.477.85
Letras a cobrar

Obligaciones a cobrar

Activo nominal:

Marcas registradas

Activo transitorio:

Adelantos explotación fincas (nuevo ejer.)

Uva pendiente de liquidación

Pérdidas:

Pérdida de. ejercicios anteriores ,

Menos: Utilidad del presente ejerc

41.053.81
21.214.89

984.963.04
173.694.59

Conversión

Cuentas de orden:

Depósito de títulos en custodia

Depósito acciones en garantía (Directorio)

P A S I V O

Pasivo no exigióle:
|

Capital suscripto y realizado • •

.

j5.000.000.—

Pondo de reserva legal •
|

H • 776 .
77

Pulido de reserva especial |
17 - 653 .

67

Bcserva para quebrantos •
|

20 . 717 . 30

Pasivo exigióle: j

Acreedores en cuenta corriente [
810 • 928 •

73

Petras a pagar ••] 62.762.22

Servicios debentures
1

143 .
352

.
20

i

11.334.212.50

1.000.

62.268.70

791.268.45

2.102.500.

2.102.500.

2.102.500.—

Debentures (6 o[o interés, amortización
¡

suspendida . •••!

i,
- ! ; -

Pasivo nominal:
|

lío existe. ...,.. !

i

Pasivo transitorio:
|

Bonificaciones a efectuar '
20.463.30

Colisiones por liquidar .-...•••
|

18.324.99

Descuentos a efectuar |
16 • 370 .

63

Conversión

Cuentas de orden:
¡

Depositantes de títulos en custodia .
|

Depositantes acciones en garantía (Directorio)

','.?&&&

4.205.000.-

10.900.758.94

3.687.500.—
1.200.000.—

15.788.258.94

25^4:

"azvel" r
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

Maipú 71.

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
el 27 de Setiembre de 1934.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 7 de Noviembre de 1934.

Capital autorizado

„ suscripto

,, realizado

m$n 1.000.000.

„ 400.000.

„ 239.600.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria,
realizada con fecha 80 de Octubre de 1937.

ACTIVO. m$l. m$l.

1 1

|5.050.147.74

1

¡

|1.017.043.15
i

'

2.102.500.

2.102.500.—

2.102.500.

4.205.000.

55.158.92

4.778.409.13

10.900.758.94

3.687.500.—
1.200.000.—

I. Activo fijo:

Campo «El 3y» «...

Campo «La Carolina»

II. Activo circulante:
Útiles y enseres «La Carolina» ........
Hacienda vacuna «La Carolina» . . .

.

Hacienda lanar «La Carolina»

III. Acbivo disponible:

Banco de la Nación Argentina ,

Caja
Caja »La Carolina» .

.

TV. Activo exigible:

Accionistas
Deudores varios

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Aotivo nominal:
Gastos de organización .......

Cuentas de orden!
Acciones en depósito ...

15.788.258.94

Pedro Olivé, presidente. — Francisco Calvo, director gerentes-

Isidro Viladoms, subgerente contador. — Alejandro Malus Hoyo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Aprobada sin modificación por la Asamblea de 25 Septiembre de 1937

I. Pasivo no exigible:
Capital suscripto -

DEBE m$n.

Pérdida de ejercicios anteriores ...

Amortizaciones:

Propiedades . •

Máquinas (Bodega)
Máquinas (Fincas)

Materiales y herramientas (Bodega)

Materiales y herramientas (Fincas)

Muebles y útiles (Bodega)

Muebles y útiles (Fincas)

Muebles y útiles (Casa Matriz)

Vehículos (Bodega)

Vehículos (Fincas)

Instalaciones (Bodega)

¡Toneles y cubas . . .

Gastos generales

Sueldos y salarios

Intereses debentures

DEBE

964.963.04

91.400.—
20.215.77

\
i.

438.20
5.344.35
1.183.85
3.940.10
250.—
250.—

3.635.20
625.50

1.000.—
10.000..— 138.282.97

100.527.31
131.414.45

'

i j
•

.

286.704.40

1.621.892.17

- -' '

638.358.99
184.018.25

3.881.45
1.964.53
2.400.50

964.963.04
173.694.59 791.268.45

II. Pasivo exigible f
Acreedores varios
Acreedores hipotecarios ,

Ley 11T682 , .,

IIT. Pasivo transitorio;

'No existe.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones

Vino
Explotación fincas

Hacienda
Títulos de renta •

Intereses .

Pérdida de ejercicios anteriores .
'

• •

Menos: Utilidad del presente ejercicio 'V. ,

{ -^ •

;
';.,..:>. g„ ....,,.,... ,.

jl.6'2¥;89'á?Í7

Í Pedro Olivé, presidente. — Francisco Calvo, director gerente.^ —
J Isidro Viladoms, subgerente contador. —Alejandró Malus Hoyo, "síndico.

'i;
":

Inspector que visó el balance: doctor AÍvarez.

i
,

,
Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

~

Publíquesei haciéndose presente que la sociedad se. halla autorizada para fun-

.

«ionar y que esta visación :no tiene. .ateo efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta Irlas condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.-l abr.-N.° 3027-V.4 abr.

Ganancia

:

Líquida correspondiente a este ejercicio

Pérdidas ejercicios anteriores ..........

40000
427281

3550
29938

20

867
4238
8535

160500
2406 71

2737
271501

128

467281 -¿

3E5C9 —

8641 14

162906 71

2416 28

8C000 —
704764 13'

400000 —

274367 65

30000 —

2433 93
2047 45 386 48

704754 13

x CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA
"CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS"
ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 30-6-37

DEBE c$l. C$1.

Pérdidas ejercicios anteriores

Gastos de organización 20%
Gastos generales
Campo «El 89»

L«y 11.682
Utilidad líquida ¿..

H ABE E

2047 45
805 42
2137 83
1258 75
128 10
386 48

, 26 50
6737,58

6764 03

:U'-'ío¡jí ::

r;«764 03

Títulos y acciones ...

Canapo, «La Carolina»

;

M. Pernández Criarlo, presidente. — Ramón S. Gómez, secretario.
'

;
,, Vicente L. Ortiz, síndico titular.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. '

'"""7

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.^ ^ -

iPub^ presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que ¿ertifiear que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario.!

aprobados por *L Poder P]ect!.tiw) — L<iua:<?o G ».Aío, Jefe de la Inspección G*h*-

ral de Justicia. e.4 abr.-N.° 3080-V.4 abr.
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>T • or.f;2559. PASIVO

fU&jmlV Mñ
I Moneda de cueso legal

COMPAÑÍA QE SEGUROS GENERALAS
í-

; ; Tneedio, ->Ma*í*i^
i

.

Sede Social: Avenida PresiáeiLte ¿o^eSáeiiz Peña á3Ó - Buenos Aires :

Autorizada por Decreto del Sup- Gob., de la Nación de fecha 1.° ele Febrero de 1919

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

pital autorizado mí)

» suscripto . . ° »

realizado

• 5i.000.000.—
1.250.000.—
1.250.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 (19,° EJERCICIO)
- Aprouaao win mo!i¡ri« ación -por Ja Asamblea -General Ordinaria de -.¡fecha 9¡9|1937

;Cüeñi^s cíe;
:

bídeh:
.

.".'
,

Directores, por acciones; ;dep.ositadas

Gobierno de la Nación Argentina: ;

Títulos depositados .en cumplimiento de la Ley número
11.582 - Valor nominal $ 62.900.— ...............

90.000.

57.296-. 2i| 147.296.21

-I ...- J...V .

-

-—

-

¡2. 658.346. 13

Antonio Eobirosa, presidente. — Alberto E. Dubois, gerente general.
— Mariano de Tezanos Pinto, síndico.

ACTIVO

CUENTA DE GANANCIAS, Y PERDIDAS AL 30
\19»°, Eiereicio -

Aprobada sin modificación por la - Asamblea General

DE JUNIO DE 1937

Ordinaria del 9191937

Moneda de curso legal

Caja

Saldos en cuenta corriente:

íA; ja Jríxpvincia de Buenos Aires .»..;. «,...,. ..A,

.

De Avellaneda • • •

De. la Nación Argentina

The National City Bank ............

De Galicia y Buenos Aires ..... . . . .
".

• •

.

ítalo Belga ...;......,.....,......,. ...,.. r
.

¡

.^ J.,. J...... í ^ ....-• •

> Alemán Transatlántico, .casa, central y. 3iicursal.es/, ;

Bárelay's Rank, Ltd., Londres, £ 287:16:3, cambio

$ 16,65 ......I ;.,;.,.— .

Alema i Transatlántico, Montevideo; m$u. 3.047,94

cambio '$ 189,25 •.-..,,;. . .-^ .v íí ..!
i' i y¿ .¿{i:-. .

; '.

Comercial, Montevideo, m$u-. 248,26,- eambib ;$1S9,25

ítalo Belga, Montevideo, m$u. 15,73, cambio $ 189,25

Inmuebles: N

r-ropjedad..Lpandrp N. Alem 420(4

Amortizaciones anteriores 73 .969. 27

Del ejersieiA. • • • • .......... 30,994.46

Títulos; dé renta:

Créd. Arg. Interno 1935, 4 1|2 o|o 541

Orérl. Arg. Interno. 1936, 4 112 ojo 240

Créd, Arg. Interno 1936, 4 1|2 o[o 207

Oréd. Aro-. Interno serie A¿ 5 ojo 2

Empréstito Repatriación Deuda
Externa 1937, 4. ojo 20.000.— 90.50

Bonos de Pavimentación Provincia

Buenos Aires, 6 o [o ..'.•. v. .'....-. « -20

Province of Bs. Aires, 3,1 [2 o|o, £
' Or+í

;

t;
"i.flos riel BHneo de la Pro-

i
vincia de Bs. Aires, con 50 o|o

pagado 50

,700.-— '91.37

.000.— 94.—
,000.-^- #1.29
.000.— 99.40

,0Q0 4— 100.55

2.300 66.—

,000.— 58.-

de Bolsa peso '(Vp^nr a la fe",ha según cotización

1.028.143,08 c|l.)

Valores fiscales . . . •

Deudores por -TH-emios .... ..'.

Dendords varios—. .4. . .— ......... . . .;. 4

Compañías de seguros .................

Intereses a cobrar .....................

Gastos a vencer

Cuentas de orden: .'

iA^p'n-;^ ^onocií+^rlas ,por , el .Directorio- . . . . ... .,...-.:. . .;,..

.

Banco de la Nación Argentina:

Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley nú-

mero 11.582 — Valor nominal $ 62.900.— .". . . . . .

.

PASIVO

Capital autorizado

Sus,criptq.,. ^_.J%v.. ;
. .,.,.,.,. ............. .,. „...,. ..,.;..,......... , .. j

Capital realizado ,

Reservas generales: -

;. - Legal ..A -.••.. -.'.i í í. .'.•.- í .-..• .T :•'•:'. ?.:•.:*.-! f .' ? * .' .1 t } t .• .- ? t-í :

Especial .

Extraordinaria • ,

Ley 11. 729 .... ...... .... ..,

Reservas técnicas para riesgos en eürso:

Incendio s.
..'..

Marítimos-.: ,.'.'.:..
:

. ............. 1 .......

Automóviles,,,».*.,,.,,,,; ...i- Ü. ...•'.. ... .: . . . ,

Accidentes personales ,

Eeservas para siniestros pendientes

:

Incendio .............— .-

Marítimos ,

. Automóviles-'. . ... ..:,*.-...

Accidentes personales .."... ¿ v ,..;;,¡.-y».:. ...,.,,. .,,

Eeservas para gastqs de explotación ....... ...... .

,

Aé¡ree^lor,e» vasios; •>.... ..a .¡-.¡..i. ,:. ... ....,.

Compañías de seguros, :.;* .í:«,.í« ..'*..* .,.-... -.y.". . ...i . .. . ,> ,

Compañías reaseguradpras
;

- Depósitos de garantía

Cuenta garantía- alquileres ,

Dividendo

Utilidad del ejercicio anterior

Utilidad del présente ejercicio .'..

1.000.—

60.282.92|

40.091.86|
-21. 534. 28

1

'5.762.46|

. 7.203. 72|

4.189.94¡

12.299.81]

I

4.792.08|
:; -* ,

I

5.768.2.3]
: 460. 3

7j

DEBE Moneda de curso .legal

29.771 162.415.44

1.204. 963. 73¡

104.963.7311.100.000.—

. -
''

I

:. v I

494.958.5.71

225.612.12|

188.965.78|

1.988.—

¡

18.100.—!

20.11O.06J
26.912.96|

29.000.—11.005. 647. 4P

Sección Incendio:

Reaseguros . — . . . . . ... .

;Anulaciones, ..¿ . . ..;..:..

Siniestros pagados a nuestro cargo

Siniestros pendientes

¡Gastos r de explotación ,..,,,.

ReRp.'wa para, -riesgos en curso ....

Saldo que pasa a Administración

Sección Marítimos:
Reaseguros .

Anulaciones . .;..........,...

Siniestros pagados a nuestro cargo

Siniestros pendientes

Gastos, de explotación . . .•-
. .- . . . . . .

.

Reserva para riesgos en curso

Saldo que pasa a Administración— Sección Automóviles:

Reaseguros
Anulaciones . ,

Siniestros pagados a nuestro cargo

Siniestros pendientes
~

!-antos.-! de explotación

Rpserva para riesgos en curso

Saldo que pasa a Administración

:143.856.59;

'-37.007;. 02
4$. 878 -.96

9.851.92
1.747.75

90.000.

57.296.21

5.000.000.

1.250.000.—

241. 986. 9í)

2.511.049.92

-147,296.21

Sección Accidentes Personales:

Reaseguros ........ ...... ...

.

Anulaciones
Siniestros pagados a nuestro cargo .

Siniestros pendientes

Gastos ; de .explotación

Reserva para riesgos en curso

Saldo que pasa a Administración .

Óuénta Administración:

GastQs. ;de propiedad • . • • •

Impuestos- ~a. Jos réditos

Amortizaciones:

^Propiedad ;, ^. .;...;. . ... '... . .

.

Quitas y quebrantos'' ... ...........

.
D,eudor.es morosos
Muebles e instalaciones ..........

Saldo .:.....

HABER

Sección Incendio

:

Prenvio.sv, ..:. -..-., ..k: ..,.....,.....;. ..^ .............

Siniestros, .pendientes, ejercicio anterior

30.994.46
18.499.78
8.287.98
4.25a, 45

2.658.346.13
====== * Reserva j ejercicio anterior.

Participación... utilidades contratos reaseguros

Otras utilidades ..,

Intereses ,

.91,5.1.6..,10.¡

58.000.—

!

110.000.—

i

8.000.-^

90.603.98
'12 ,464 ..84

208.707.94
78.425.68

1.250.000.—

267.516.10:

Sección Marítimos:
Premios ^i -. •••*

Siniestros- pendientes: ejercicio anterior,

Reservq.- ejercicio: anterior. ...... . ... ..-»... ,.:-.<.i...

Participación utilidades contratos reaseguros

Intereses ,

* Sección Automóviles:

Premios
Siniestros pendientesi ejercicio anterioí

Roserva ejercicio ant?erior ..................

Intereses . .............

390. 202 .44

f

r

Sección Accidentes Personales:

18.401.94|
'.',9.í?9.7.89|

•43:.955.02¡'

24.5Q0.—

I

i Premios
Siniestros pendientes,1 ejercicio anterior

Reserva ejercicio anterior .............

Intereses

40,316. 05'|

53.614.49|

143.469.7Ü|
4.885.—

¡

1.850.—

I

—
"I

,

31.724.49j'
185.779.301 217.503.79

—I—-
12.511.049.92

96.854.85' ':! Quentá Administración: ,

.• ,. .-; . .

\
ISaldo Sel ejercicio ^nifeeripr ,i. ;.....;...

.

44.837.50 ^aldb de la Sección IfQcen;djjC) _í& i....
"

Saldo de, la Se&cj4n Marítimos,, . ... . ... . .

.

Saído ,de "la"
'.
Sección .AHitÓmóvites ........

• Saldo" de la Sección Accidentes Personales

1
, I

Alquileres ....... .-...-. .................

.

244.135.24 Intereses y otras utilidades ;....

285.649.34|
32.333,83
10.652.45
18.401,94

141 ! 170. 73

90.603.98
83.935.26

6.4..'363.71

.6¿657¿75

.22.7.70,24

.; 9: 997. 89

51.353.. 75

l-2;.464..84

10.835.74

10.396.73
: 44.125.50
164.686.46
43.955.02
281.234.75
208.707.94

48.189.23

668 . 74f. 53

178.443.92

295.63

3 7 ;'143. 42
•7.796.20

22.017.38
'24.-500.—
24.346.23
7.8.425.68

5.975.45 200.204.36

24.363.63
6.000.—

59.035.67

217.^03.791 306:903.09

12.155.594.53

544 .493 . 11]
"19 .433. 29

1

'-78,502.461

18.026.28
5.152.29
3.140.10 668.747.53

147.756.49
48-/597.52

10v712.83
948,57
428.51

576.292.08
32.087.05

185.496.63

7.419.87|

178.443.92

801.295.63

62.390. 73

1

35.285.-r-¡

98. 585.22| -
:"-¿

3/943.411 200.204.36

31.724,49
83.93&..261 ,-íT>r'a

i - '3

10.835.74
48.189.23 ' \

5.975.45
•64,876.29

61.366.63 306 903,09

2 155 594.53
z^~zn.===

Antonio Robirosa, presidente.— Alberto E.Dubois, gerente general.— Mariano de Tezanos Pinto, síndico.
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Inspector que visó el balance: Dr. Guenzoli.

Buenos : Aires,:.^Diciembre 22 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sucieuau be haüa autorizada para fu»

clonar y que esta .;yi,sación no
;
tiene; otro efecto que- certificar que el balance qut

antecede f« ajusta, a las-condiciones requeridas' pui ias- í-tg-ainentaciüiiesy formulario,?

aprobados, por...el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gueruco, Jele de la Inspección

General de Justicia e,4 abr.-N.V 3046-:v.'4 -abr*.

demostración: anual DE la cuenta de explotación
EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DÉ 1937

N.U S5.

Domicilio Casa 1 Matr&z: 1 Frcdérick's Place, OJiJewryy LOnáres -
;

Domicilio de la Sucursal: San Martín 66 — Buenos Aires

Fecha dé" autorización" por el P. E.t: . 11 : de diciembre: de •.
1903-

-

Inscripción en el R. P. de Comercio: 22 de enero de 1904

Capital Casa Matriz: autorizado £ 16.000.0.0

„ suscripto ............... ................ . „ 13.595.0.0

realizado „ 13.595.0.0

Esta Sucursal no tiene, capital asignado.

BALANCE GENERAL DE L ASUCÜRSAL AL 30 DE JUNIO DE 19373

DEBE Moneda' de curso 1 legal

...;
$•

... I
$

1.651.81J
. 217.56|

'236.501

2.255--6l¡,:

7.381,051

ACTIVO •Moneda de curso 'legal-

Activo fijo:. . .

Inmueb 1

. e y sus accesorios'

Edificios y construcciones ... . 8.258.81

Menos : Amortiáaeionés 1 . 651. 81

Herramientas . ....... .... .... . ..'.. 1/083. 86

Menos : Amortizaciones . .

.

.... ..... 217.56

Muebles y fúteles ".-.'.
. . .... . , ........ 1.182.40

Menos: Amortizaciones .......... 236.50

Instalaciones ...........

Menos : Amortizaciones

Tambos, cremería jy frigorífico

Menos : Amortizaciones ...

.

Activo circulante:

Mercaderías . . . ; : . .

.

Semovientes .

Productos agrícolas- . ..... .......

Haciendas . ... ••-.' .............

.

Activo disponible:

Caja y Banco ......

Activo exigióle:

Deudores en cuentas corrientes .

.

Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

:

_^

No exixste.

11.277.91

2.255.61

36;fl04..55

7.381.05

Cuentas de orden:

No .existen/:

PASIVO

Pasivo; no exigible

:

Reservas facultativas ........
.

'. ..............

Previsión . .".

General . ....... ..^.

Pasivo exigible:

Casa Matriz: cuenta corriente, impuso saldo de Ir

explotación .

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores hipotecarios o en Otra forma garan
tizados ..

'.'.
. . ¿<>\ :.- . . .-.;;. ..............

Obligaciones , a. ipíjgár -'..;•>;
. ¡ ........... ^ . .:

Raneo en descubierto

Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas de orden
No existen.

1.104.184.99

6.607.—

866,30

945.90

9.022.30

29.523.50

15.189.59

23.724.09

16,-379.20

501'.139j50

Amortizaciones

:

Edificios y construcciones

Herramientas . .........

Muebles y útiles^........

Instalaciones .

Tambos, cremerías, - etc. -'.

Gastos generales:

Gastos judiciales, í honorarios, sueldos, -conserva-'

* ción de propiedades, nraqumáriasj etci . ......

Intereses^^escmentos, comisiones, etc.

Patentes e impues'tos - •• .......

Saldo de ganancias del año -transferido a Ca-

sa Matriz , cuenta corriente ............ t .

.

HABER

Mercr-derías u. otros rubros ; de; explotación. - ..

p.p. TEe A'bion Land Co. Ltd., J. S. Greene.

Inspector que! visó él balance : Dr." Rósso.

1.151 i 149: 99

.

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 for-
mularnos' aproto^ por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
Inspección General de Justicia.: ...... e.4 abr.-.N.? ,3081-y.4. abr,

^, .',:. -.. .... ,;.
"." 364—

"ÜNITA S"tíMPAfíIftFINAN€lERAmRGEfFmíA SíJL-

Bdo.de Irigoyen 330— Buenos Aires
;

Autorizada por Decretó- del- 3 de Diciembre de 1920 ,

Inscripta en el Tí. P. de C. el 22 de Febrero de 1921 '"".
i

my43%:s8:

14. 297¡m

87.146.75

5.552.74

1.814.579.48'

1.814. 579

;

;m

>5.622íbl

29.960.96

976.057.45

33.543.08
- aói^l
676.363.62

43.031.76

35.583.5;

.1.778. 995 .'91

I 1. 814.579.48

p.p. The Albion Land Cor Ltu::, J. S. Greene.

1.814.579.48

1U742..53

115' 224. 65

77,779,54
48.377:36

195-:540^01

448^604/09.

448v664.09>

448V66C09

- ve-

Capital autorizado . ........

i> suscripto .

» realizado

; m$ñ;.." Í0vÓ0O;0OO.—

-

. » 5.Q00i0CÍG.—
» 5.000.000.—

Aprobado sin modificaciones por la- Asamblea 'General Ordinaria del 26IÍÍI1937

ACTIVO
Parciales

| Totales por

j Capítulos
c$l. . I

.-- c$l.

I. Activo fijo:.

Inmuebles ... , •„ .

'

..
| .

; Amortización del ejercicio i

Síuebles y útiles ,,. .... ...

Máquinas
,' .]. 'Amortización! del ejercicio :

.

Construcciones . . . ;.

.
|

..-; Amortización! del ejercicio ;......

II. Activo :circulante:

oíábienda .7.,..,. .......'.

ilercádería. .de almacén . .... .........

Títulos y. acciones,:.

a) Compañías afiliadas y asociadas
b) Otros '.'

;
"......

5.463.852.24;

60:844.^4

117.219.07
117.216.07

113.776.4'7

13.763^04;

4.342.131.75

343.720.89

III.. Activo, disponible:

.aja .

Bancos

IV. Activo 1 exigible:

Deudores en cuenta corriente: -

a)' Cbrnpañias! afiliadas y asociadas incluso $ 404.955.57
irive'rtido en su Activo fijo! por compañías afiliadas .

>''#)- OtfO^:. ¡;t, L *- -.-. .J*é.-.:-**. r **.¿Í>h
c'). Deudores garantizados ..

V. Activo transitorio: í-

Propicdadcs en liquidación por cuenta de ter-
ceros . : .... ... 171. 347. C9
.¡.Hipoteca 30.000.—

íPropiedades administradas
Adelantos y suidos a amortizar y partidas en sii^^enso

VI. Activo nominal:
~Ño exis.te.

5.403.008.—

I

.'...
\

1—

i

I

3.—

I

10Ó.Ó13.43

S65.9l5.86
17.979.02

5.503.025,43

4.685.852.64
Í

2,519.30
4.178,67

1.024.034.82

515'.^44<.03

5.569.747.52

6,697.^7
'

2.600.683.47

141.347,'69|

• l
;

87.564.—

|

,

141,375. 8Ó|
' 370.887.49

114.051.041.88
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ACTIVO
Parciales

c$l.

Totales por

|

Capítulos

I

> c$l..;

A-m^ji- -a»1»

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Cuotas no exigidas sobre acciones _•

Inmuebles administrados por cuenta de terceros'

Depósitos por cuenta de terceros
'

Terceros por hipotecas a nuestro nombre

Tercero por garantía dada

PASIVO

I. Pasivo no exigible: ' '

'"*'"'
' •'"'•"•'i

"''"
'

Capital
Eeserva legal

Reservas facultativas:

Eeserva especial 15U • üüü •

Fondo de renovación edificios 125.000.;

Eeserva Ley 11.729 • •• 25.000.—

Pondo de seguro haciendas 19.742.

70.000.—
4. 688.284.€8
120.000.—

|

2.346.427.70
25.607.52
829.916.68
208.416.31

II. Pasivo exigible:

Debcntures emitidos con garantía flotante a 6 % de inte-

reses, rescatables en cuatro cuotas iguales anuales, des-

do 31|12|1936

. |
. Eescate de la 1.a cuota

Acreedores:
a) Acreedores hipotecarios

i b) Depósitos de accionistas, a largo plazo

c) Depósitos de otros, a plazo ••

d) Acreedores varios

e) Bancos • •

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio y previsio-

nes varias • • «

IV. Ganancia:

Utilidad del ejercicio 1936|37

Más: Saldo del ejercicio 1935]36

vmmCuentas de~orden:"
"

!

í

_i ^

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

5.000.000.—
625.000.—

319.742.— 5.944.742.—

2.000.000.
500.000.

1.500.000.

590.471.
3.928.551.
1.795.406.

59.014.

161.734.
39.721,

70.000.—
4.688.284.08
320.000.—

2.346.427.70
25.607.52
829.916.68
208.416.31

8.288.652.29

JNT.° 109,

"LA PALATINA"
Sociedad Anónima de Inmuebles e Inversiones

Cangallo 828— Buenos Aires

Autorización del P. E.. ; 11 de Diciembre de 1922.
Inscripta en el R. P. de Comercio el 4 de Abril de 1923.

Capital autorizado .

" suscripto

'JS^fe-
J * realizado

8.000*000.
2. 055.000
2.055 0UO.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1937

Aprobaáo sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
de fecha 2J dt> Noviembre de 1937.

ACTIVO c$I.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios ^ ..................

,

II. Activo circulante;
Diversos tita loa v acciones de otras Saaielades

Caja . .

,

Bancos

III. Activo disponible;

7.873.443.94

31.400.25

201.455.69

14:051.041.88

IV. Activo exigible;
Deudores en cuenta corriente
Deudores hipotecarios

1019 62
12204 '90

101430 63
120CC0 —

V. Activo transitorio;

Cuentas en suspenso
Impuesto Leyes 11.682/83

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden

;

Títulos en custodia
Títulos en garantía

FASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto

i Reserva legal .,

I
Fondo para amortizaciones futuras

1 Fondo de previsión

.288.652.29 II. Pasivo exigible

:

:=:==—= Acreedores en cuenta corriente

t NOTA: Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día

:20 de Enero de 1937, se autorizó la conversión de m$n. 2. 500 .'000.— nominales, de

acciones ordinarias en preferidas de capital y dividendo anual y acumulativo del 6 %.

E. Ecstclli, presidente. — A. E. Koch - M. Bering, directores. —
V.° B.°: J. Honorio Silgueira, síndico suplente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

III. Pasivo transitorio;

\ No existe.

Ganancias;
Saldo anterior
Utilidad presente ejercicio

Cuentan de orden

;

Depositantes de títulos

Acciones del Directorio

DEBE
Parciales

c$l.

Totales

c$l.

Amortizaciones:
Sobre Máquinas

» Construcciones
•!

'5 > Inmuebles . . .

.

1
:K » Acciones

^* » Deudores

Crastos generales

Impuestos y patentes

Intereses

Gastos de reparación de una propiedad en Berlín y condo-

nación de la hipoteca que gravaba la misma
Varios pagos en concepto de rentas, según convenio
Ganancia del ejercicio . . .

Más: Saldo del ejercicio 1935136

HABEE
-Saldo ganancia ejercicio 1935)36 ...-.-.-.,

Alquileres
,

Dividendos sobre acciones de nuestra propiedad .

,

Ganancia sobre venta de acciones
^Explotaciones rurales

,

117.216 07

13.763 04

60.844 24

23.630 28

113.487 23 328.940.86

147.840.76
''

\V::-:' 75.025.07
128.747.19

:!í e-¡ " '•
'

¡rr,m 178.039.33
150.000.—

161.734 20

39.721 49 201.455.69

1.210.048.90
i :======

WT^'r '

&::
39.721.49

373.501.04
334.772.73
137.764.44

i

324.289.20

;'"''"'
1.210 .048 .90

4179 03
1927 05

2055000
77173 78
bOOOO —
200000

8975 62
97969 91

223.033 44

9C3784—

I3S24 52

2.1430 63

6106 08

2604C00 —
300LU —

60 0178 67

2362173 78

907059 86

106945 53

2604C00 —
SOOLO. —

6010 78 ü7

Buenos Airf s, Diciembre 3 de 1937.
R, Lsboeuí, presidente. — Vo

. B 3
, RoJolío Frey, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'»
AL 30 DE SETIEMBRE DE 1937

DEBE c$l.

'^C.-'-'* ^ Resteíib presidente. — A. E. Koch - M. Bering, directores. — '

IfJ^" V.° B.°: J. Honorio Silgueira, síndico suplente.
J^.,r>. • " ;......-.

*t¿''
X¡'1: Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

f,~'
f

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 regkmentaeiones y formu-.
garios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, 2.° Jefe -de la
Inspección General de Justicia. e.4 abr.-ÜST. ,".£112-v.4 abr.

97969 91

8975 62

23977 61

Patentes e impuestos 15854 15

106915 53

.146777 29

*-.^T. HABER

8!)75 62

121064 91

Títulos „ ,

Intereses , . .¡,

734 58

16002 18

;

146777 29

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

;
;

R. Leboeuf, presidente, — Vo . B°. Rodolf© Frey, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Enero H de 1938.
Publíquese, 5¡Reyéndose presente. que la sociedad se halla autorizada para faaelss-

ear y que esta Visación nó tiene otro efecto- que certificar que el balance que »wfee-
Cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Cteae-
ral de Justicia,

, e.4 abr.-N.° 3079-V.4 abr.


