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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

iinisteno de Obras Públicas

Dirección General de Arquitectura. —
Construcción edificio para Asilo de

Ancianos en Gualeguaychú (E. Ríos).

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

112.812. — 2.975. — Expte. 17.374-A-

937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, en atención al pedido

formulado por la Presidenta del Asilo de

Ancianos de Gualeguaychú, Provincia de

Entre Ríos, y en orden a lo establecido

por el artículo 67 de la Ley 11.672, lia

prejoarado la adjunta documentación, in-

cluido un presupuesto por valor de pesos

371.474.24 m|n., relativa a la construc-

ción del edificio para diclio estableci-

miento
;

Teniendo en cuenta que en la distri-

bución de la partida que para subsidios

acuerda el Plan de Trabajos Públicos

del año en curso, se fija un crédito de

pesos 30.000
;
m¡n. con destino a las obras

de que se trata, por lo que nada obsta

para autorizar a la citada repartición

técnica a llevar a cabo los trabajos res-

pectivos hasta la concurrencia de este

último importe
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la adjun-

ta documentación,' incluido un presu-

puesto cuyo importe asciende a la suma
de trescientos setenta y un mil cuatro-

cientos setenta y cuatro pesos con vein-

ticuatro centavos ($ 371.474,24 mjn.)

moneda nacional, preparado por la Di-

rección General de Arquitectura, con el

fin expresado, y autorízase a la misma
para que, por vía administrativa y de

acuerdo con las disposiciones en vigor,

lleve a cabo la construcción del edifi-

cio de que se ha hecho referencia, hasta

invertir el importe de treinta mil pesos

($ 30.000 m]n.) moneda nacional.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Contablidacl y Contralor de

Trabajos Públicos, para que extienda la

respectiva orden de pago por la citada

suma de treinta mil pesos ($ 30.000

mjn. )__ moneda nacional, con imputación
al inciso 1.°, ítem 3, partida 1, apartado
98 del Plan de Trabajos Públicos del co-

rriente año y con crédito a la cuenta

especial "Dirección General de Arqui-
tectura — Trabajos por cuenta de Ter-

ceros — subeuenta : Gualeguaychú, E.

Ríos. Construcción Asilo Ancianos", De-
creto numero 107.326 del 10 de junio

último.

Art. 3.° — Publíqucse, comuniqúese,
pase a la Dirección General de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos,

a los fines determinados precedentemen-
te y vuelva a la de Arquitectura para

su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

la provisión e instalación aludida, por.

vía administrativa y con sujeción a las

disposiciones en vigor.

Art. 2.° — Dicho gasto deberá atender-

se con la siguiente imputación

:

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

1¡937, pesos 96.11 moheda nacional.

Al Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida

4]937, pesos 426,43 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

; ^ JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras .en la Morgue Judicial

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

112.815. — 2.978. — Expte. 18.592-

M-1937. — Visto este expediente por

el que la. Dirección General de Arquitec-

tura, eleva el adjunto presupuesto de

pesos 690 moneda nacional, que ha pre-

parado, relativo a los trabajos de reno-

vación de la correa del compresor exis-

tente en iel edificio ocupado por la Mor-
gue Judicial, dando cuenta al mismo
tiempo que en razón de la urgencia con

que eran requeridos los mismos, proce-

dió a dar principio a su ejecución, por
lo que solicita aprobación de tal tempe-

ramento; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor"'" de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° •— Apruébase el proce-

dimiento seguido por la Dirección Ge-

neral de Arquitectura al dar comienzo

a los trabajos de que se ha hecho refe-

rencia y autorízase a la misma para que

en base al presupuesto de seiscientos no-

venta pesos moneda nacional ($ 690

m|n.) que se aprueba, los prosiga por
administración, hasta su total termina-

ción, debiendo ' imputarse la expresada

suma al crédito que autoriza el Plan .de

Trabajos Públicos para 1937, inciso 1.°,

ítem 2, partida 80.

Art. 2.° —- Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M, R. Alvarado'

Dirección General de Arquitectura. —
Provisión y colocación de un equipo

soplador de aire para quemar petró-

leo en el Hotel de Inmigrantes.

„' Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

112.814. — 2.977. — Expte. 18.406-H-

937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva el presupuestó

adjunto, cuyo importe asciende a pesos

522,54 m|n., relativo a la provisión e

Instalación de un equipo soplador de

aire para quemador -de petróleo (de re-

puesto), en la cocina del Hotel de Inmi-
grantes; y
De acuerdo con lo manifestado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decrkta :

Artículo 1." — Apruébase el presu-

puesto adjunto, cuyo monto asciende a

quinientos veintidós pesos con cincuenta

y cuatro centavos moneda nacional (pe-

sos 522,54 m|n.) formulado por la Direc-

ción General de Arquitectura y auto-

rízase a la misma' para que leve a cabo

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

obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

112.816. — 2.979. — Expte. 18.807-A-

1937. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, eleva el resultado de
las licitaciones privadas que ha realiza-

do para la adquisición de diversos ma-
teriales destinados a obras en ejecución;

Teniendo en cuenta que en la realiza-

ción de dichos actos se han cumplido
las- disposiciones en vigor y que los pre-

cios cotizados son equitativos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente dé. la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan, a las firmas

y por los importes que a continuación

se detalla

:

Departamento Central de Policía. —
Licitación privada 17.358

:

Ajrar, Cross y Cía. Ltda., por pesos

377.30 moneda nacional.

Angelen, JaccuzzL y Cía., por pesos

122.65 moneda nacional.

Casa de Gobierno. —
Licitación privada 17.492.:'

Humberto Radaelli, pesos 3.300 mo-
neda nacional.

Academia Nacional de Medicina. —

•

Licitación privada 17.607:

Sociedad Tubos Mannesmann Ltda.,

peáos 4.759.15 moneda nacional.

Palacio del Congreso. —
Licitación privada 17.674

:

Humberto Radaelli, pesos 826 mone-

da nacional.

Escuela de Artesanos " Almaíucrtc".

Licitación privada 17.675:

Luis D. Spinetto y Cía. Ltda., pesos

1.020 moneda nacional.

Hospital de Clínicas. —
Licitación privada 17.678:

Luchctti, Fontana y Masóla, $ 539.50

moneda nacional.

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez,

Marcos Paz, Buenos Aires. —
Licitación privada 17.728

:

Rébori y Cía., pesos 3.131.87 moneda
nacional.

Facultad de Agronomía y Veterinaria

de Buenos Aires. —

-

Licitación .privada 17.656

:

Giacchino y'Bafico, pesos 129 moneda
nacional.

Colegio Nacional ''Mariano More-

no". — -

Licitación privada 17.655::

Thyssen, Lametal, pesos 129.04 mo-

neda nacional.

Dirección General de Arquitectura,

Edificios Fiscales, dependientes de la

11.
a
Zona. —

Licitación privada 17.720

:

Eino Heinoncn, pesos 346 moneda
nacional.

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez,

Marcos Paz, Buenos Aires. —
Licitación privada 17.727:

Juan Faccaro, pesos 156.68 moneda
nacional.

Escuela de Agricultura "Las Deli-

cias", Entre Ríos. —
Licitación privada 17.735

:

Eino Heinoncn, pesos 226.99 moneda
nacional. »

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez,

Marcos Paz, Buenos Aires. —
Licitación privada 17.501

:

Carlos Aversa, pesos 5.420 moneda
nacional.

Art. 2° — El gasto total de veinte

mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos

con diez y ocho centavos} moneda na-

cional ($ 20.484.18 m|n.), se imputará
en la siguiente forma

:

Presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida

4, pesos 4.002.03 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos 1937:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 29, pesos

499.95 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 169, pesos

4.759.15» moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 41, pesos

826 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 79, pesos

1.020 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 172, pesos

539.50 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 84, pesos
8.708.55 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 151, pesos
129 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos y vuelva a la de Arquitectura
a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a
obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

112.952. — 2.980. — Expte. 18.193-A-
1937. — Visto el resultado obtenido en
las licitaciones privadas que la Dirección
General de Arquitectura ha realizado
a fin de adquirir diversos materiales con
destino a obras en ejecución;
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos
exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equitati-
vos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de lo Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan, 4ia las casas

y por los precios que a continuación
se detalla

:

Colonia de Crónicos, General Rodrí-
guez, (Buenos Aires). —

•

Licitación privada 16.735

:

Casa Otto Hess, por pesos 1.450 mo-
neda, nacional.

Lutz, Ferrando y Cía., por pesos 1.294
moneda nacional.

Licitación privada 17.285:

S. Salvi, pesos 85 moneda nacional. /

Licitación privada 17.550

:

Estrabou y Cía., pesos 99.60 moneda
nacional.

Aduana, Rosario (Santa Fe). —
H. J. Mussi y Cía., pesos 395 moneda

nacional.

Academia Nacional .'do.
, Medicina. —

H. J. Mussi y Cía., pesos 395 mone-
da nacional.

Cárcel de Contraventores. —
H. J. Mussi y Cía., pesos 395 mone-

da nacional.

Comisaría General Pico (La Pampa).
H. J. Mussi y Cía., pesos 395 moneda

nacional.

Catedral, Santiago del Estero. —
H. J. Mussi y Cía., pesos 395 moneda

nacional.

Colegio Nacional "Carlos Pellegri-

ni", Pilar (Buenos Aires). —
H. J. Mussi y Cía., pesos 305 moneda

nacional.

Colonia llorar "Ricardo Gutiérrez",
Marcos Paz (Buenos Aires). —

II. J. Mussi y Cía,, pesos 305 moneda
nacional.

Colegio Nacional "Juan C. Lafinur",
(San Luis). —
H. J. Mussi y Cía., pesos 305 moneda

nacional.

Dirección General de Arquitectura. —

•

VI." Zona, Oficinas, Dejwsitos y Talle-

ces. —
H. J. Mussi y Cía., pesos 375 moneda

nacional.

Escuela Normal (Santa Fe). —
H. J. Mussi y Cía., pesos 680 moneda

nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pesos

6.873.60 m|n.) seis mil ochocientos se-

tenta y tres pesos con sesenta centavos

moneda ^nacional, se imputará en la si-

guiente forma:
Plan de Trabajos Públicos 1937:
Inciso 1.°, ítem 2, partida 57, pesos

2.928.60 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 66, pesos

395 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 74, pesos

395 moneda yacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 85, pesos

305 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 169, pesos

395 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 84, pesos

305 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 27, pesos

395 'moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 131, pesos

305 moneda nacional..

Inciso 1.°, ítem 2, partida 58, pesos

395 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 206, pesos

375 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 116, pesos

680 moneda nacional.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

tómese ra^ón ñor la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.

JUSTO
M R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Comisaría de Policía de
Puerto Madryn (Chubut).

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

112.953. — 2981. — Expte. 18.403-C-

1937. — Viíto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva la memoria des-

criptiva, planos y presupuestos adjun-

tos, cuyo importe asciende a $21.571.24

m|n., que ha formulado, relativos a la

ejecución de obras terminadas y de re-

paro cñ el edificio destinado a la Co-
misaría de Policía de Puerto Madryn
(Chubut);

.

-,,.
tm j

Teniendo en cuenta:

.; :
Que la documentación acompaííad~ no

ofrece reparo alguno, por lo que nada
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obsta para prestarle la aprobación co-

rrespondiente
;

Que en el Plan de Trabajos Públi-

cos para ei corriente año, se asigna un
crédito para "Conservación de Edificios

Fiscales, etc.", por lo que no existe in-

conveniente para autorizar a la citada

Repartición lleve a cabo los trabajos de

que se trata, por vía administrativa
; y

De acuerdo con lo manifestado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:.

Artículo 1.° — Apruébanse la memo-
ria descriptiva, planos y presupuesto

adjuntos, cuyo monto asciende a vein-

tiún mil quinientos setenta y un pesos

con veinticuatro centavos moneda na-

cional ($ 21.571.24 m|n.), formulados

por la Dirección General de Arquitectu-

ra y autorízase, a la misma, para que
lleve a cabo los trabajos de que se ha
hecho referencia, por vía administrati-

va y' con sujeción a las disposiciones

en vigor.

Art. 2.° — Dicho gasto deberá aten-

derse con la siguiente imputación

:

Al Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, parti-

da 1[937, $ 8.628.50 moneda nacio-

nal.

Al Anexo I., inciso 8.°, ítem 2, partida

4J937, $ 12.942.74 moneda nacional.

Art. 3.° — Conruníquesc, publíquesé

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar-
quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

así también un reconocimiento geológi- ción General de Arquitectura del Mi- lución de fecha 12 de marzfr último (ox-

eo e hidrológico, por lo que ésta ha for- nisterio de Obras Públicas; y pediente 5013-L-1937)
; y

mulado el presupuesto de $ 2.200 mjn., Consultando necesidades de] servicio, Consultando necesidades del servicio;)

acompañado, en que estima los gastos El Presidente dé\ la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina—i

decreta:

Artículo 1.° — Confírmase, en la ex-

presada Repartición, en la categoría do

Auxiliares mayores, con imputación ai

inciso 1.°, ítems 1 y 2, del Plan de Tra^

que demandará dichos estudios; decreta:

Teniendo en cuenta: Artículo 1.° — Nómbrase, en la cx-

Que según manifiesta la Dirección Ge- presada Repartición, a contar desde el

neral de Arquitectura, el presupuesto de 1.° de septiembre próximo, en la ca.tego-

que se trata es equitativo, por lo que ría de Ayudante Principal y con impu-

nada obsta para prestarle la aprobación tación al inciso 1.°, ítems 1 y 2 del Plan bajos Públicos en vigor, a los Auxilia-

correspondiente

;

de Trabajos Públicos en vigor, a don res principales, don Fernando Cosme
Que asimismo, procede disponer que Ángel Rafael Perincioli (Cl. 1890, D. Ángel Rao (clase 1900, D. M. 1, ma-

la Dirección General de Contabilidad y • M. 32, matrícula 2.041.972), y a don Ra- trícula ind. 47.701), arquitecto don Al-

Contralor de Trabajos Públicos, extieu- món Martínez Carpió (Cl. 1888, D. M. fredo Golári (clase 1896, D. M. 2, ma-
cla la correspondiente orden de pago a 19, matrícula 1.082.191). trícula 183.008), don Bruno Prestinoni

favor de la Dirección General de Mi- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesé, (clase. 1889, D. M. 2, M. ind. 183.316) ;

ñas y Geología del Ministerio de Agri- dése al Registro Nacional, anótese y y don Alejandro Mathian (clase 1895,

cultura, con cargo al inciso 1.°, ítem 2, previo conocimiento de las Direcciones D. M. 2, matrícula ind. 186.122); en ca-

partida 57 del Plan de Trabajos Públi- Generales de Contabilidad y Contralor lidad de Auxiliar principal,' con la mis-

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Escuela Normal de Goya
(Corrientes).

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

112.954. — 2982. — Expte. 25.806-E-

1936. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva para su apro-

bación el adjunto presupuesto cuyo im-

porte asciende a la cantidad de $ 655.61

mjn., relativo a la ejecución de los tra-

bajos, de cimentación del monumento al

doctor Mariano I. Loza, a erigirse en

la Escuela Normal de Goya (Corrien-

tes)
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Piíblicos,

f!l Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-
to presupuesto' cuyo importe asciende

a la cantidad de ($ 655.61 m|n.) seis-

cientos cincuenta y cinco pesos con se-

senta y un centavos moneda nacional,

relativo a los trabajos de que se ha he-

cho referencia y autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que
por administración lleve a cabo los

mismos, de acuerdo con las disposiciones

vigentes.

Art. 2.° — El importe de este gas-

to se imputará al Presupuesto en vigor,

en la siguiente forma

:

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

$ 393.36 moneda nacional.

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

$ 262.25 moneda nacional.

Art. 3.° -^- Publíquesé, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos,

y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

eos para el corriente año; y
De acuerdo con lo manifestado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto adjunto, cuyo importe asciende

a dos mil doscientos pesos ($' 2.200

m|n.) moneda nacional, formulado por

la Dirección General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura y
encomiéndase a la misma la ejecución

de los estudios y trabajos aludidos.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos para que extienda la

correspondiente orden de pago por la

suma de dos mil doscientos pesos mone-

da nacional ($ 2.200 m|n.), a nombre
de la Dirección General de Minas y Geo-

logía del Ministerio, de Agricultura, con

imputación al crédito autorizado en el

Plan de Trabajos Públicos ' para el co-

rriente año, en el inciso 1.°, ítem 2, par-

tida 57, por el concepto expresado pre-

cedentemente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesé

y previo conocimiento de la Direc

de Trabajos Públicos y de Arquitectu-

ra, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Hospital de Crónicos de
San Francisco del Chañar (Córdoba).
Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

1Í2.955. — 2983. — Expte. 11.688-H-
1936. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, a fin de obtener la

provisión de agua potable necesaria pa-
ra, habilitar el Hospital de Crónicos de
San Francisco del Chañar (Córdoba),
gestionó de la Dirección General de Mi-
nas y Geología del Ministerio dé Agri-
cultura, la realización de un levanta-.

ir 4.ento topográfico de la región, como

Cesantía y designación de reemplazante

en la Dirección General de Irriga-

ción.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.-

113.063. -.— 2986. — Expte. 19.709-Ó-

1937. — Consultando razones de orden

administrativo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase cesante al

Auxiliar 1 6.° de la Dirección General de

Irrigación del Ministerio de Obras Pú-
blicas, don Héctor Osear Parody (cla-

se 1909, D. M. 35, matrícula 2.289.201)

;

y nómbrase en su reemplazo, a con-

tar desde el 1.° de septiembre próximo,

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

tida 5 del Plan de- Trabajos Públicos en

vigor, a don Eleazar A. Zapata (cla-

se 1910, D. M. 34, matrícula ind.

2.274.858).

, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesé,

ma imputación que . los anteriores, al Au-

xiliar 1.°, don Domingo Othatceguy (cla-

se 1876, D. M. 1, matrícula 203.010);

como Auxiliar 1.°, con imputación al

Anexo I, inciso 2.°, ítem 1, del Presu^

puesto vigente, al Auxiliar 2.°, don Sa-

bás Arrinda (clase 1885, D. M. 2, ma-

trícula 193.779) ; en la categoría de Au-

xiliares 4.°, con imputación al inciso l.°„

ítems 1 y 2, a los Auxiliares 5.°, don Car-

los Zulpicio Dárdano (clase 1908, D. M.

2, matrícula 212.424), y don Mario Mo-

lina (clase 1899, D. M. 2, matrícu-

la individ. 225.013) ; en calidad de Auxi-

liar 5.°, con imputación al Anexo I, in-

ciso 2.°, ítem 1, al Auxiliar 6.°, don Ber-

nardo Miranda (clase 1887, D. M. 2t

matrícula 244.6J33) ; como Auxiliar 6.°,

con la misma imputación que cl ante-

rior, al Auxiliar 7.°, don José Manuel

dése al Registro Nacional, anótese y

ción General' de Contabilidad y Contra- .Previo conocimiento de las Direcciones

lor de Trabajos Públicos, a los efectos Generales de Contabilidad y Contralor

indicados anteriormente, vuelva a la de

Arquitectura a sus demás fines.

JUSTO
M. R. Alvarado

Nombrando en la Dirección General de

Irrigación, en la categoría de Auxiliar

8.°, a don Antenor Marcelino Díaz.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.050. — 2984. — Expte. 19.085-1-

1937. -— Visto este expediente, por el

de Trabajos Públicos y de Irrigación,

archívese. ..

'

JUSTO
M. R. Alvarado

Insistencia en

22 de julio de 1937. — Modificación

y reducción crédito Anexo I, inciso

1.° (Ministerio).

Buenos Aires, Agosto 27 de 1937.

113.064. — 2987. — Expte. 16.261-0-
que la Dirección General de Irrigación

1937i _ yigta la obserYaci6n formula
del Ministerio de Obras Públicas, soli

cita la designación de un empleado con

conocimientos técnicos a fin de que ac-

tuando en las oficinas centrales, bajo

la dependencia del Ingeniero Inspector

de Zona, se haga cargo de las tareas

de gabinete relacionadas con la cons-

trucción de una usina termo-eléctrica

para dotar de energía eléctrica a la po-

blación de La Quiaca (Jujuy)
; y

Consrdtando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1.° de septiembre próximo, en la cate-

goría de Auxiliar 8.°, con imputación al

inciso 2.°, ítem 2, partida 40 del Plan

de Trabajos Públicos en vigor, a don

Antenor Marcelino Díaz (Cl. 1914, D.

M. 63, matrícula 3.944.927), quien

desempeñará las tareas a que se ha he-

cho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesé,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-
nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y de Irrigación, ar-

chívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Barbosa (clase 1906, D. M. 1, matrícu-

la 39.667)
; y con imputación al inciso

1.°, ítems 1 y
'2, al Auxiliar 7.°, don

Horacio Paz (clase 1901, D. M. 4, ma-

trícula 484.802) ; a la categoría de Auxi-

liares 7.°, con imputación al inciso 1.°,

ítems 1 y 2, al Auxiliar 8.°, don Carlos

Domingo Irigaray (clase 1901, D. M.

15, matrícula 723.647) ; y con imputa-

ción al Anexo I, inciso 2.°, ítem 1, a los

actuales jornalizados don Fernando

Agustín Querol (clase 1902, D. M. 4,

matrícula 500.130), y don José Ángel

Gandini (clase 1909, D. M. 4, matrícu-

la 592.185) ; en calidad de Ayudantes

Decreto N° 110 404 del PlinciP ales
>
con imputación al inciso

[p 19S7 - M„"í oíriAn
L °> ítemS V ? 2

>

a l0S aCtmleS ^^
zados don Pedro Sghelfi (clase 1912, D.

M. 1, matrícula 116.486), don Juan Car-

los Lisi (clase 1915, D. M. 3, matrícu-

la 379.407), don Alfredo José Bollón

(clase 1915, D. M. 3, M. 375.869); y
doña Elvira Pérez de Schwarz; y como
Ayudante 1.°, con la misma imputación

que los anteriores, a la actual empleada

interina de igual categoría, doña Geor-

gina Basavilbaso.

Art. 2.° — Confírmase igualmente, los

cambios de imputación de los sueldos

del Auxiliar 2°, don Bartolomé Carlos

Gillone (clase 1905, D. M. 4, matrícu-

la 487.884), y del Auxiliar 8.°, don Os-

ear Alfonso Omis (clase 1909, D. M. 1,

matrícula 32.574); al Anexo I, inciso

2.°, ítem 1, del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — La confirmación de los

ascensos, designación y cambio de impu-

tación de haberes que por el presente

decreto se dispone, son a contar desde

el 1.° del corriente mes.
'

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquesé,,

dése al ; Registro Nacional, anótese y.

previo conocimiento de las Direcciones

. — Generales de Contabilidad y Contralor
- Car- de Trabajos Públicos y de Arquitectura,,

M. A. archívese.

JUSTO i

M. R. Alvarado 1

da por la Contaduría General de la Na-
ción al Decreto N.° 110.404, de' fecha

22 de julio próximo pasado, en virtud

del cual se modifican y reducen los cré-

ditos asignados en el inciso 1.° (Minis-

terio), del Anexo I (Obras Públicas),

del presupuesto vigente; y
Por las mismas consideraciones que se

exponen en el expresado pronunciamien-
to,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA:
Artículo 1.° — Insístese, en todas sus

partes, en el Decreto N.° 110.404, del 22

de julio próximo pasado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesé

y pase al Ministerio de Hacienda a sus

efectos.

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

Cárcano

Confirmación de ascensos, designación

y cambio de imputación de haberes
ide empleados interinos de la Dirección

General de Arquitectura.

FF. CC. Estado. — Ramal a Resisten"

cia, Km. 980 1 609,50, C. 3. — Autori-

zando modificación y ampliación des-

vío particular y se deja constancia

cambio nombre de la firma propieta-^

ria.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.132. — 2988. — Expte. 19.707.-A-
' — 1937. — Visto este expediente por el

Designación de personal en la Dirección que la Dirección General de Arquitec-

General de Arquitectura "" tura del Ministerio de Obras Públicas,

, Buenos Aires, Agosto 28 de 1937. solicita la confirmación de los ascensos, 1921. — Resultando:

113.062. — 2985. — Expte. 19.708.-A- designación y cambio de imputación de Que por resolución de 28 de Octubre
1937. — Tomando en consideración lo haberes de empleados interinos de la de 1921, se autorizó a la Administración;

solicitado precedentemente por la Direc- misma, que fueron dispuestos por reso- General de los Ferrocarriles del Estada

113,052. — 2989. — Expte. 12.957-F-
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pava construir, a solicitud y para uso

exclusivo de la Compañía General de
'

í ó^i'oros, un desvío y diversas obras

complementarias en el Km. 980,609,50,

C. 3, ramal a Resistencia, del Ferroca-

rrii Central Norte Argentino, cuyos do-

cumentos fueron aprobados por Decrc-

to de 4 de Mayo de 1925 y resolución

de 31 de Enero "do 1929;

Que al presente, la citada Admini tra-
'

oión General, eleva, para su aprobación,

el plano y memoria descriptiva corres-

poudicntc, relativos a la modificación

y ampliación en 161. mts., del desvío de

que se trata, manifestando al piorno

tiempo que la Compañía General de Fós-

foros lia cambiado de nombre, denomi-

nándose 'en la actualidad "Compañía
General Fabril • Financiera", que es a

solicitud, por cuenta y para uso exclusi-

vo de e ta firma que ejecuta lo.s tra-

bajos de que se ha hecho mención;

Atento lo informado al respecto, por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente des la Nación Arge atina—
DECRETA '

Artículo 1.° — Autorízase a la Ad-
ministración General de los Ferrocarri-

les del Estado, para que, de acuerdo con

'los documentos presentados, que se

aprueban, lleve a cabo los trabajes de

que se ha hecho referencia, con suie-

ción al carácter de precariedad y demás
condiciones establecidas en la resolución

de 28 de Octubre de 1921, demudo e

constancia que la Compañía General de

'Fósforos, es la actual "Compañía Ge-

neral Fabril Financiera", propietaria

de las instalaciones existente

v

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a !a

Dirección General de Ferrocarriles a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

PP. CC. Et~do. — F. C. C. N. Arg.
— Anulando documentos relativo -

; a

colocación, en toda, la red, de chapas
• con poste, indicadoras de kilometraje.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

. 113.053. — 2990. — Expte. 2508-F-
1933. — Visto que la Administración
General de los Ferrocarriles del Esta-
do, manifiesta que con posterioridad a

la aprobación del plano tipo N." 31.105

B., relativo a la colocación en toda la

red del Ferrocarril Control Norte Ar-
gentino, de chapas indicadoras de kilo-

metraje, con poste, a que se refiere el

Decreto N.° 17.247, de 16 de febrero de

1933, decidió instalar las chapas aludi-

das en los rieles que sirven de uoste a

la red telegráfica, en hv^ar de lacerto

como muestra el plano tipo aludido, en

postes especiales de madera dura, en
vista de que con este último sistema hu-
biera re "ultado más costosa la instala-

ción, 'además de ser menos duradera y
de más difícil conservación, agregando
que el trabajo consignado se lleva a ca-

bo en forma paulatina e imputando los

gastos que ori«in-i al presupuesto ordi-

nario de explotación;

Teniendo en cuenta lo informado al

respecto' por la Dirección General de
Ferrocarriles,

El Presidente de la Varían Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Déjase rin efecto lo

. dispuesto por el citado Decreto núme-
ro 17.247, de 16 de febrero de 1933, que-
dando en consecuencia, anulados los do-
cumentos que fueron aprobados por el

mismo.
Art. 2.° — PuMírp-'ose v vuelva a -ais

efectos n la Dirección General de Fe-
rrocarriles.

JUSTO
M. R. Alvarado

rentes a la construcción de un galpón

para depósito de coches motores en la

estación Strobel, del Ferrocarril Cen-

tral Norte Argentino y obras comple-

mentarias;

Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto de máxima, importe de treinta

y seis mil novecientos noventa y ocho
pesos con treinta y tres centavos.

($ 36.998.33 mjn.) moneda nacional, y
demás documentos presentados por la

Administración General de los Ferroca-

rriles del Estado, relativos a la.s obras

de que se trata, debmndo en oportuni-

dad, elevar la liquidación final corres-

pondiente.

Art. 2.° — Pidlíoue -o y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a

sus efectos.

JUSTO
M.. R. Alvaraül

FF. CO. E~tado. — Estación León. —
Ampliación de vías. — Se aprueba
presupuesto y documentos.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.055. — 2992. — Expte. 19.Ü41-F-

1937. — Visto que la Administración
General de los Ferrocarriles del Esta-
do, eleva para su aprobación, el plano,

memoria descriptiva y presupuesto do

máxima, relativos a la ampliación de
vías en la e tación León, del Ferroca-
rril Central Norte Areentino;

Teniendo en cuenta ] o informado pre-

cedentemente ñor la Dirección General
de Ferrocarriles,

El Presidente de¡ la Nación Argentina-*
DECRETA

:

Artículo 1.° — Auruébase "el pvesu-.

puesto de máxima, i "uporte de nuevo,

mil treinta y do.-, pe -os con veintisiete

centavos (-*• 9 0"2 27 mjn.) moneda na-
cional, y demás documentos presenta-
dos por la Admini traeión Genera] de
los Ferrocarriles del Espado,, relativos

a los traba ios de que se trata, debiendo,
en oportunidad, elevar la liquidación fi-

nal correspondiente.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles.

JUSTO
M. íi. Alvarado

FP. CC. del Estado. — Km. 892J908 C.

Construcc'ón alcantarilla para permi-
tir el cruce de un c?.nal' de rie°;o pa-
ra uso part'cular. — Se autoriza.

Buenos Aires, Agosto 2S 1937.

FF. CC. Estado. — Estación Strobel. —
Construcción galpón para depósito de
coches motores. — Se. aprueba presu-

- ptiesto y documentos.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.
.113.054. — 2991.'— Expte. 19.040-F-

1937. — Visto que la Administración
General de los Ferrocarriles del Estado,
somete para su aprobación el plano, me-
moria descriptiva y presupuesto refe-

113.056. — 2993. — Expte. 19.039- F-
1937. — Visto que la Administración
General .ele los Ferrocarrres del Esta-
do, somete para su aprobación el plano
y' memoria descriptiva correspondiente
de acuerdo con los cuales proyecta lle-

var a cabo el cruce de la vía por n

canal do riego a la abura del Km. 892¡

908,00 C, efectuándose el mismo me-
diante la construcción de una alcanta-
rilla abierta de hormigón armado de
3,45 m. de luz libre, a sol citud, por
cuenta y para uso exclusivo de la So-
ciedad Comercial, Industrial, Ganadera
y Agrícola, Alfredo Guzmán de Res-
ponsabilidad Limitada

;

Atento lo informado al respecto por
la Dirección General de Ferrocarril.?.-.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase, con carác-
ter precario, a la Administración Ge-
neral de los Ferrocarriles del Estado,
para que de acuerdo con los documen-
tos presentados, que se aprueban, lleve

a cabo la obra de que se trata, siendo
entendido que dado el servicio particu-
lar a que la misma se destina, no queda
exenta del pago de contribuciones, pa-
tentes o impuestos que puedan corres-

ponder ni afectará- la cuenta- Capital
de dichos ferrocarriles; .

- -

Art. 2.° — Publíquese hágase saber

al Gob'erno de la Provincia de Salta;

fecho, vuelva a la Dirección General
de Feírocarriles, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

PF. CC. Estado. — Radiación vagones jfóg
medio cajón transformados en plata-

formas. — Se aprueba liquidación fi-

nal.

vio con los que puedan construir-

se en iguales condiciones en esa
misma zona, y a compartir el uso
de la vía.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a
sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.057. — 2994."— Expte. 12.390-F-

937. — Visto- que la Administración Ge-
neral de los Ferrocarriles del Estado, -^3-
en virtud de la autorización acordada
por Decreto N." 107.606 de fecha 14 de
junio ppdo., ha procedido a radiar del

censo del material rodante del Ferro-
carril , Central Norte Argentino, como
medio cajones 200 vagones Middletown
Car, serie 36.00(136. 649, transformados
en plataforma, por cuyo mot vo eleva

para su aprobación la liquidación fi-

nal correspondiente, proponiendo impu-
tar los importes respectivos en la si-

guiente forma: a Capital (Crédito) pe-

sos 1.224.018,48 mlii.; a Renovación
(Débito) $ 584.018,48 m¡n. y a Alma-
cenes (Débito) $ 640.000 m;n.;

Atento lo informado por la Dirección

General mencionada,

El Presidente de i,a Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° —
, Apruébase la liquida-

ción final de que se trata, presentada j
(1

".

por la Administración General de los

Ferrocarri e,i del Estado.

Art. 2." — Publíquese y vuelva a sus

efectos a la Dirección General de Fe-
rrocarriles.

V
JUSTO
K Al.VARADO

F. C. 0. Argentino. — Ramal V del

Rosario a Forres. — Kms. 393 000 y
390 ¡700. — Instalación desvío y aper-

tura paso a nivel respectivamente, pa-
ra uüo particular. — Se auloriza.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.058. — 2995. — Expte. 19.035-F-

1937. — Visto que la empresa del Fe-
rrocarril Central Norte Argentino, so-

mete para su consideración el piano y
memoria descriptiva correspondiente, de
acuerdo con los cuales se propone ¡le-

var a cabo la construcción de un des-

vío de 480 metros aproximadamente en

el km. 390|000 y apertura de un paso
a nivel particular en el km. 390¡700,

del ramal de Villa del Rosario a Fo-
rres, a nolicitud, por cuenta y para uso
exclusivo di.1 señor Cayo López;
Atento lo ""nformado por La Dirección

General de Ferrocarri os,

/.'/'/ Presidente ae >a. Nación Argentina-
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase, con carác-

ter precario, a la Empresa del Ferroca-
rril Central Agentino para que, de
acuerdo con los documentos presenta-

dos, que se aprueban,- lleve a cabo los

trabajos de que se trata, quedando es-

tablecido que el paso a nivel se re-

girá por las disposiciones del Decreto
de 12 de abril de 1902 y que el desvío
deberá sujetarse a las siguientes condi-

,

cioneS:

a) "El importe de esta construcción

no será cargado bajo n-ineún con-

cepto a la cuenta Cap' tal de la

Empresa.

b) T.a empresa recabará de los par-

ticulares o' municipios cuyas pro-

piedades cruce con el desvío, el

permiso correspondiente.

F. C. Ó. Argentino. — Estación ürqui-
za. — Autorizando transferencia de
desvío particular.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.059.
—

2996. — Expte. 19.033-F-
Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino, solic ta au-
torización para transferir a favor dio la

señorita Eloísa de Urquiza Anchorena,
el desvío existente en la estación Ur-
quiza, instalación que so levó a cabo
para el servicio exclusivo del señor Al-
fredo F. de Urquiza, de acuerdo con lo

dispuesto por resoiuc ón de la. Direc-
ción General de Ferrocarriles de fecha
24 de noviembre de 1911;

Atento lo informado al respecto pol-

la Dirección General de Ferrocarriles,

EL Presidente de la N'ijion Argentina—
decreta :

Artículo'!. — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argenti-
no, 'p-vra que proceda a transferir a fa-
vor de la señorita Eloísa de Urquiza
Anchorena, el desvío de que se trata,

cuya permanencia se permite con carác-

precario y con sujeción además, a
las sigu entes condiciones:

a) El importe de esta construcción
no será cargado bajo ningún con-

cepto a la cuenta Capital de la

Empresa. » .

'

b) La Empresa recabará de los par-
ticulares o municipios cuyas pro-

p edades cruce 'con el desvío,

el permiso correspondiente.

c) Este desvío quedará sujeto a la

inspección de la Dirección Gene-
raí de Ferrocarriles, para garan-
tizar el uso del- material rodante
que se emplee cit su tráfico.

d) Deberá abonarse la tar fa que se

fije oportunamente en concepto de
de uso del material rodante en el

tráfico del desvío cu el cual no
podrá realizarse servicio público.
Tn Empresa queda obligada a de-

jar empalmar o cruzar dicho
desvío con los que puedan cons-

tiurse en iguales condiciones en
esa misma zona y a compartir el

u;o de la vía.

Art 2.° — Publíquese

e)

Dirección

tos.

F. C. S.

M.

y vuelva a la

le.s a sus el'ec-

JUSTO
H-. Alvarado

Supreslóa cruce vías can
tranvías La Nacional, en calle Viey-
te.j e:i la localidad de Bánf eld.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.000. — 2997. — Expte. 12'975-T-
1920. — Resultando de osle expediente:
Que por resolución dn 18 de agosto

de 1923 se aprobaron los documentos
relativos al cruce a nivel de las vías
del Ferrocarril del Sud. por las de la

"Cía. de Tranvías La Nacional", en la

calle Vieytes de la localidad de Bán-
f eld, cuya autorización fué acordada
a esta última Compañía, por Decreto de
31 de diciembre de 1921 y mantenido
en todas sus partes por el de 21 de
agosto de 1922;

Que al presente la Empresa del Fe-

zar el uso del material rodante
que se emplee en su tráfico.

_, , , ,
rrocarril del Sud, solicita la corresnon-

c) Este desvio quedara sujeto a la diente autorización para suprimir el
inspección de la Dirección Gene- cruee de que se ha hecho referencia en
ral de Ferrocarriles, para garantí- razon de no requerirse su permanencia,

por cesación de los servicios de la

,, _ , , , ,
"Compañía de Tranvías" antes citada;

d) Deberá abonarse la tarifa que se Atento lo informado ai respecto por
fije oportunamente en concepto de la Dirección General de Ferrocarriles,
uso del material rodante en el El Presidente de l<i Nación Argentina—
tráfico del desvío en el cual no decreta:
podrá- realizarse servicio público. - Artículo 1.° — Autorízase a la Era-

e) La empresa queda obligada a de- presa del Ferrocarril "del Sud,. para q-e
jar empalmar a cruzar dicho -des- proceda a la supresión del cruce de las
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vías férreas a que se deja hecha refe-

rencia, dejándose sin efecto lo dispues-

to por Decretos de fechas 31 de diciem-

bre de 1921 y 21 de agosto de 1922,

quedando, en consecuencia, anulados los

documentos aprobados por resolución

de 18 de agosto de 1923.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de .'Ferrocarriles a

sus efectos. .^

JUSTO
M. R. Alvaiíado

Dirección General de FF. CC. — Modi-

ficación Art. 4.° del Reglamento del

Trabajo vigente. — Se aprueba.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.081. — 2998. — Expte. 6803-S-

1^36. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles, manifiesta la ne-'

cridad de modificar el Art. 4.
n

,
del Re-

glamento del Trabajo para el personal

ferroviario de jurisd ceión nacional,

aprobado por Decreto N.
u

(55.240 de fe-

cha 10 de agosto de 1935, con el fin de

dejar establecida la presumen de ser-

vicio diurno o nocturno por parte del

p-rsonal de las empresas;

Atento los informes producidos y lo

dictaminado por el Departamento Na-

cional do! Trabajo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase el artícu-

lo 4.°, del Reglamento del Trabajo vi-

gente, aprobado por Decretos N.° 65.240

o- fecha 10 de agosto de 1935," en la

siguiente forma:

'•Art. 4.° — Al personal que preste

trabajo intermitente, podrá ex-

tendérsele la jornada hasta doce

(12) horas, en el servicio diurno

y hasta diez (10) horas y treinta

(30) minutos en el servicio noc-

turno, siempre que no se exceda el

término medio ele las ocho (8) hs.,

por día de trabajo efectivo en el

primero, o el de las siete (7) ho-

ras del trabajo efectivo en el se-

gundo, en un ciclo de veintiún

(21) días".

Art. 2. — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por el Ministerio del In-

terior y fecho, vuelva al de Obras Pu-

blicas a sus efectos.

JUSTO
. M. R. ALVARADO

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Hospital Nacional de Clí-

nicas,
'

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.129. — 2999. — Expte. 19.182-B-

1937. _ Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva la memoria

descriptiva y presupuesto adjuntos, cu-

vo monto asciende a $ 479,11 m¡n., in-

cluido el 15 ojo para el rección, inspec-

ción e imprevistos, que ha prepararlo,

relativos a la construcción de un talrqne

en la Sala de Guardia del Hospital Na-

cional de Clínicas;

Teniendo en cuenta que la documen-

tación acompañada no ofrece reparo al-

guno, y .
por lo que nada obsta para

prestarle la aprobación correspondien-

te y
De acuerdo con lo manifestado por

la Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :
'

,

Artículo 1." — Apruébase la memoria

descriptiva y presupuesto adjuntos, cu-

yo*' importe asciende, a cuatrocientos se-

tenta v nueve pesos con once centavos

($ 479.11 m|n), moneda .
nacional, for-

muladas por la Dirección General de

Arquitectura y autorízase a la misma

para que como lo propone, lleve a cabo

los trabaos de que se trata por vía ad-

ministrativa, con sujeción a las dispo-

siciones en vigor.

Art. 2.° D'cho gasto deberá aten-

derse con el crédito autorizado en el

Plan de Trabajos Públicos, para! el co-

rriente "'"o, en el inciso 1.",. ítem. 2,

partida 185.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

J h JUSTO
"

M. R. ALVARADO

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.130. — 3000. — Expte. 19.170-A-

1937. — Visto el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura, ha reali-

zado a fin de adquirir diversos mate-

riales con destino a obras en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se lian cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son

equitativos; y
De acuerdo con lo informado por la

Direce' ón General de Contabilidad y
-Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Aprueban Sé las licua-

ciones privadas de la' referencia y adju-

dícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan a las casas

y por los precios que a continuación

se detallan

:

D. G. A. "Almacenes". — Licitación

pr'vada 17.553.

Sturla linos., por pesos 5S0 moneda
na^onal.

Morca y Cía., por pesos 134 moneda

nac'onal.

Estrabou y Cía., por pesos 189 mone-

da nacional.

Licitación privada 17.559.

Sdad. Tubos Mannesmann, por pesos

525 m'n.

Boker y Cía., por pesos 1.412 moneda

nacional.

Hero S. A. Comercial, por $ 25,20

mjnacional.

Licitación privada 17.663.

Empresa Mercantil Argentina, por los

siguientes precios unitarios: por rado:

Radio N.° 1 $ 6.— m|n.

„ „ 2. ..... . „ 6.50- .,

„ „ 3. ...... „ 6.70 „

„ ,i 4 " ('
.

»'

., '„ 5. ...... „ 7.30 „

„ 6 ,, '.50 „

„ „ 7 „ 7.30 ..

„ „ 8 „ 3.10 „

„ ., 9. . . . , . • „ 8.40 „

Licitación privada 1^.603.

- Hierromat S. A., por pesos 3.096

m¡nacional.

Licitación privada 17.694..

"La Oxigena" S. A., por pesos 220

m ¡nacional.

L' citación privada- 17.699.

Cutáneo y Cía., por pesos 999,50 mo-

neda nacional.

D. G. A. "Almacenes".

Licitación privada 17.555.

Sturla linos., por pesos 70 moneda

nacional.

T^Ht-'fión privada 17.564.

The Ansio Argentino G. E. C. Ltda.

por pesos 471 mjnacional.

. -T.VHfarióv! privada 17.697.

Rébori y Cía., por pesos 137 moneda

nacional.

D. G. A. "Plantel y Equipo".

L' citación privada 17.237.

Juan D. Massa., por pesos 850 mone-

da nacional.

Simón Loissa y Cía., por pesos 350

m]nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pesos

9.058,70 m'¡n.) nueve mil cincuenta y

ocho pesos con setenta, centavos mone-

da, nacional, se imputará a las siguien-

tes cuentas:

Cuenta /'Depósito Materiales Arqui-

tectura "-pesos 7.858,70 m|n.

.Cuenta ;
"D.

:

G, A — Plantel y Equi-

po '
' pesos L200 m|n., :.->,

Art. 3."
'.

—
..

Comuniqúese,, publíquese

y vuclva-;a laDirecciónlGeñerai de Ar-

quitectura a sus efectos, previo cono-

cimiento de la de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos, la que en

su oportunidad procederá a la liquida-

ción y pago de las facturas eme presen-

ten al cobro las firmas adjudicatarias

de lo^ materiales destinados a "Depó-
sito Materiales Arquitectura".

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección Greaerakde Arquitectura. —
Dejando sin efecto el Decreto núme-

ro 108.155 y autorizando a la de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos a extender Orden de Pago a

la orden conjunta del Intendente Mu-
nicipal de General Pinto y Arquitec-

to D. Abel Marchi. Obras en el Hos-

pital de Ameghino.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.133. — 3001. — Expte. 21.446-H-

1935. — Visto que por Decreto núme-

ro 108.155 del 19 de junio último se

aprobó la documentación relativa a las

obras de construcción de dos pabello-

nes uno para -el personal del estableci-

m'ento y otro para enfermos infeccio-

sos, en el Hospital de Ameghino, Par-

tido . de General Pinto, Provincia de

Buenos Aires, y se autorizó a la Direc-

ción General de Arquitectura para eme,

en base al presupuesto de $ 21.837,98

min., llevara a cabo dichos trabajos,

para lo cual, por Orden de Pago nú-

mero 131, Ejercicio de 1936, se dispu-

so transferir a la cuenta especial
'

' Di-

recc'ón General de Arquitectura-Traba-

jos por cuenta de terceros-subcuenta

:

Hospital Ameghino, General Pinto, Bue-

nos Aires", el importe del subsidio de

$ 20.000 m¡n., acordado en el inciso 1.",

ítem 3, partida 1/ apartado 18 del Plan

de Trabajos Públicos del año 1936;

Teniendo en cuenta

:

Que a fs. 157, la Intendencia Muni-

cipal de General Pinto, desiste de su

pedido anterior, en. el sentido de que

los trabajos referidos los realice la

nombrada repartición técnica, y solicita

se le envíen los documentos correspon-

dientes para licitar públicamente ia

ejecución de esa obra, dado que, en la

actual dad, se puede contar con la con-

currencia de proponentes de la mencio-

nada localidad al remate que se reali-

ce;

Que la Dirección General (le Arqui-

tectura, manifiesta que nada se opone

para acceder a lo solicitado, por lo que

puede dejarse sin efecto la autorización

dada a la misma para llevar a cabo los

mencionados trabajos, y disponerse, al

propio tiempo, la entrega del -importe

del subsidio a la citada Intendencia

Municipal, previa deducción del 6 ojo

que debe ingresar a la cuenta especial

"Intervención subsidios" en concepto

de confección de proyecto y demás do-

cumentos y contralor de la inversión

del subsidio (Decreto N.° 107.326) del

10 de juiro último;

Que con cargo al mencionado 6 o]o

se han efectuado gastos por valor de

$ 960 m|n., en la preparación del pro-

yecto respectivo, por cuya razón co-

rresponde deducir dicho importe de la

cantidad a ingresar en la cuenta espe-

cial "Intervención" subsidios", con lo

cual, el 'total de la orden de pago a

extenderse queda reducido a $ 19.040

m'nac'onal; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de ' Contabilidad y

Contraer ele Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Déjase sin efecto la

autorización acordada a la Dirección

General de Arquitectura, por el citado

Decreto número 108.155 del 19 de juHo

ppdo., para llevar a cabo, por vía ad-

ministrativa, las obras, de que se tra-

ta.

Art. 2.° — Autorízase a la Direcc/ón

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, para que extienda

la .-respectiva orden de
;
pagó por la su-

ma de diez y nueve mil cuarenta pesos

moneda nacional ($19.040 ni, n.) eón

cargo a la cuenta especial "Dirección
General de Arquitectura-Trabajos por
cuenta de terceros-subcuenta: Hospital
Ameghino de General Pinto, Buenos
Aires", disponiendo la entrega de la

suma de diez y ocho mil ochocientos
pesos moneda nacional ($ 18.800 nvjn.),

a la orden conjunta del Intendente Mu-
nicipal de General Pinto, Provincia de
Buenos Aires, y del técnico interven-
tor de ese subsidio, Arquitecto don Abel
Marchi, de la D rección General de Ar-
quitectura, y de la de doscientos cua-
renta pesos moneda nacional, a favor
de la Dirección General de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos, con
crédito a la cuenta especial "Interven-
ción subsidios" Decreto N.° 107.326 del
10 de junio último, dejándose establee^
do que previo a cualqu'era inversión,
la mencionada Intendencia Municipal
deberá elevar el resultado de la licita-

ción que realice y el contrato que ee;e-
bre con la empresa adjudieataria de los
referidos trabajos.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,
pase a la Dirección General de Conta-
bilidad y Contralor de Trabajos Púbii-
cos^. a los f nes. determinados preceden-
temente y vuelva a la de Arquitectura
a sus efectos.

;: :_: JUSTO
. .«.; r M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con desti-
no a la Sección Almacenes de la mis-
ma.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.134. — 3002. — Expte. 19.166-A-
1937. — Visto el resultado de las lici-

taciones pr '.vados que ha realizado la

Dirección General de Arquitectura, lia-

ra la provisión de diversos materiales
eon destino a la Sección "Almacenes"
de su dependencia

; y
Teniendo en cuenta cpie en dichos

actos se han cumplido todos los requi-
sitos eMg'dos por las disposiciones en
vigor y que los precios' cotizados son
equitativos

;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,
El Presidente de la Nación Argentina—

DEPRFTA :

Artículo 1.° — Aprueban se las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-
judícase la provisión de los materiales
de que las mismas tratan a las firmas

y por los precios que a continuación
so detallan :

Dirección General de Arquitectura "Al-
macenes".
Licitación privada N.° 17.479.

Sociedad Tubos Mannesmann Ltda.,

por pesos 197,50 mjn.

Boker y Cía., por pesos 77,50 mone-
da nacional.

Thyssen-Lametal, por ^ pesos 485,70
m| nacional.

Hero S. A. Comercial, por $ 163.40

mjnacional.

Licitación privada N.° 17.554.

M. Seldes, por pesos 343,70 moneda
nacional.

Pinard M. Noseda y Cía,, por pesos

735, m|n.

Hernández y Zersi, por pesos 57 mo-
neda nacional.

Licitación privada N.° 17.562.

Siemens-Sehuckert ' S. A., por pesos

3.135 m|n.

L'citacióh privada número 17.638.

Juan Pac-caro, por pesos 202 moneda
nacional.

Sdad. Anón. Talleres Metalúrgicos

San Martín, por pesos 344,10 moneda
nacional. ...

Licitación privada número, 17,692.

Boker y Cía., por pesos 2.369,90 mo-
neda nacional. ,'','

*"

Licitación privada número 17.698.

M. Seldes, por pesos. .80,70 moneda
nacional.

Groppo y Cía., por pesos 294 mone-
da nacional. "' JT

'Hernández', y Zersi, 23?r pesos 253,50

mjnacional
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número 17.774.

S. A., por pesos

Licitación privada N.° 17.752.

Pascual Nervegna, por pesos 4.050

rnjnacional.

Licitación privada número 17.772.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín, por pesos 3.696 m|n.

Ortelli Hnos. y Cía., por pesos 152

m
|

nacional.

Licitación privada número 17.773.

Sociedad Tubos Mannesmann Ltda.,

por $ 2.208 m|n.

Licitación privada

"La Cantábrica"

910 m¡n.

Licitación privada número 17.778.

Rébori y Cía., por pesos 610 moneda
nacional.

Licitación privada número 17.779.

S. A. Talleres Metalúrgicos 'San Mar-

tín, por pesos 1.460 m[n.

Licitación privada número 17.821 mo-

neda nacional.

Licitación privada número 17.821

Ernesto P. Quadri y Cía., por pesos

4.500 m|n.

Licitación privada número 17.881.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín, por pesos 2.053 m|n.

Licitación privada número 17.886.

Rébori y Cía., por pesos 1.454 mone-

da nacional.

Vicente Martini e Hijos, por pesos

634 moneda nacional.

Art, 2.° — El importe total de (pesos

30.466 mjn.) treinta .mil. cuatrocientos

sesenta y seis pesos moneda nacional,

se imputará a los fondos de la cuenta

"Depósito Materiales Arquitectura".

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, la que oportunamente pro-

cederá a la liquidación y pago de las

respectivas facturas que presenten al

cobro las firmas adjudicatarias ; fecho

vuelva a la de Arquitectura, a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.135. — 3003. — Expte. 18.191 -A-

1937. — Visto el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura ha reali-

zado a fin de adquirir diversos artícu-

los con destino a obras en ejecución; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exi-

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

vos
;

De acuerdo con lo informado por Ja
Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente' de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébansc las iici--

taciones privadas de la referencia y ad-

judícase Ja provisión de los artículos de-

que las mismas tratan a las casas y por

los precios que a continuación se deta-

llan :

'Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
'' y Naturales de Córdoba

—

Licitación N.° 300.

Vicente Ferroni por $ 4.320 moneda, na-

cional.

Licitación N.° 307.

HieiTomat S. A., por $ 4.738.26 mone-
da nacional.

S. Meijicle Irazocnie Hno., por $ 184.20

moneda nacional.-

E. Soler y Cía. Ltda., por $ 32.68 'mo-

neda nacional.

Licitación N.^ 331.

Thyssen Lametal, por $ 1.631.31 mone-
da nacional.

Sociedad Tubos Mannesmann, por pe-

sos 1.585.01 moneda nacional.

E. Soler y Cía. Ltda., por $ 87.50 mo-
neda nacional.

Licitación N.° .333.

;
E. Soler y Cía. Ltda., por $ 830.70 mo-

neda nacional.

"" Thyssen Lametal, por $1,631.:Q6 mone-

da nacional.

Descours y Cabaut, por $ Ü6.80 mone-

da nacional.

Bergallo y Pastrone, por $ 220.69 mo-

neda nacional.

Licitación N.° 350.

Hierromat S. A., por $ 579.70 moneda
nacional. !

Descours y Cabaut, por $ 18 moneda
nacional.

E. Soler y Cía. Ltda., por $ 40.15 mo-

neda nacional.

Bergallo y Pastrone, por $ 20.60 mone-

da nacional.

Sociedad Tubos Mannesmann, por pe-

sos 1.707.40 moneda nacional.

Escuela de Agricultura de Bell Ville

(Córdoba).

Licitación N.° 7501, bis. »

Marcelo J. Beveresco, por $ 1.587,50

moneda nacional

Licitación N.° 7524.

Tosolini Hnos., por $ 3.726.40 moneda

nacional.

Art. 2.° — El importe total de vein-

titrés mil ciento siete pesos con noven-

ta y seis centavos ($ 23.107.96 m|n.)

moneda nacional, se imputará en los

créditos autorizados por el Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año, en

la siguiente forma

:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 168, pe-,

sos 17.794.06 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 196, pe-

sos 5.313.90 moneda nacional.

Art. 3,° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adjudicando obras en la Esicuela Nor-

mal de Profesores N.° 2 "Mariano
Acosta", a la firma Néstor y Raúl

Escudero.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.151. — 3004. — Expte. 1918-E-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva para su apro-

bación el contrato que ha celebrado ad

referéndum del P. E., con la Empresa
Néstor y Raúl Escudero, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, para la eje-

cución de obras de pintura ele los íren-

tes del edificio ocupado por la Escue-

la Formal de Profesores' N.° 2 "Ma-
riano Acosta", en virtud de lo dispues-

to por Decreto N.° 110.637, de fecha 27

de julio ppdc, que aprueba la licitación

pública realizada al efecto
; y

De acuerdo con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente dei la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

contrato celebrado ad referéndum del

P. E., entre la. Dirección General de

Arquitectura y la empresa Néstor y
Raól - Escudero. Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, para la ejecución de

los trabajos de referencia, cuyo monto
asciende a siete mil trescientos veinti-

siete nesos con setenta y ocho centavos

($ 7.327.78 mjn.) moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de -

Trabaios Públicos, vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO '

M. R, Alvarado

cercado de la obra, instalación de obra-

dor, acopio de materiales, etc.

;

Teniendo en cuenta

:

Que estando a estudio de la citada

Repartición el proyecto y presupuesto

de las obras de construcción del aludi-

do edificio, para las cuales 'el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año,

asigna la suma de $ 50.000 m|n.

;

Que las condiciones climáticas del

lugar sólo permiten la ejecución de tra-

bajos en Los meses de verano, por lo

que no habría- inconveniente en acceder

a lo solicitado; y
De .acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta : .

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que,

dentro de la suma de diez mil peso?

moneda nacional ($ 10.000 m|n.), llevo

a cabo por vía administrativa los tra-

bajos aludidos, con sujeción a las dis-

posiciones en vigor y con cargo de ren-

dir oportunamente cuenta documentada
de la inversiones que realice

' Art. 2.° — Este gasto se atenderá
con el crédito autorizado por el Plan
de Trabajos Públicos para el corriente

año, en el inciso 1.°, ítem 2, partida 23.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
-

i
¡

M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en Correos y Telégrafos de

Comodoro Rivadavia (Chubut).

Buenos .Aires, Agosto 31 de 1937.

113.152. — 3005. — Expte. 18.590-C-

1937. — Visto este excediente por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra, solicita se la. autorice a invertir la

suma de $ 10.000 m|n., emla realización

ele lo1 trabajos preliminares a los de

construcción del edificio 'destinado a

Correos y Telégrafos, en Comodoro Ri-

vadavia ( Chubut) , consistentes -en el

Dirección General de Navegación y
Puertos. .— Aprobando gasto de pe-

sos 6.S92L08 m|n. — Ejecución de di-

versas obras.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.046. — 3006. — Expte. 19.102-P-

1937 y agregados. — Visto estos expe-

dientes en los que la Dirección General

de Navegación y Puertos da cuenta de

los distintos gastos en que ha incurrido

al efectuar diversos trabajos en depen-

dencias de la Inspección General de los

Puertos de Buenos Aires y La Plata,

los que ascienden a la suma total, de

$ 6.392.08 m|n., cuya aprobación soli-

cita
j j

Considerando, que si bien la citada Re-

partición técnica debió requerir, previo

a la ejecución de los trabajos de que

se trata, la autorización respectiva pa-

ra ello, tratándose.de obras ya realiza-

das y no ofreciendo tal temperamento
más ulterioridades que la que se deja

expuesta, puede aprobarse lo actuado,

como un caso de excepción; y

Atento lo informado en cada caso por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Na&ión Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el gasto

total de seis mil trescientos noventa y
dos pesos con ocho centavos ($ 6.392.08

m|n.) moneda nacional, en que ha incu-

rrido la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, al ejecutar los siguien-

tes trabajos, en las dependencias eme

se indican, de la Inspección General de

los Puertos de Buenos Aires y La Pla-

ta:

Expte. 19.102-P-1937. — Reparación

techo de la oficina de Alumbrado y
Máquinas y clausura de la claraboya,

$ 736.68 moneda naieonal.

Expte. 19.100-N-1937. — Construcción

de un modelo para puerta del horno de

la caldera marina del remolcador 71-B,

reparación de la sierra sin fin -de la

carpintería del Taller General y Con-

fección de tornillos para cajas de engra-

se de locomotoras, .,$ 134.01 moneda na-

cional.

, Expte, 19.104-N-1937. — Reparación

general de la balanza de pesar vagones,

de la Estación Cargas, $ 2.986.93 mo-

neda nacional.
;

Expte. 19.1Q3-P-1937.— entura ge-.

íleral de las puertas del edificio de la

Usina Hidráulica Norte, $ 670.16 mo-
neda, nacional.

Expte. 19.105-P-1937. — Pintura y
blanqueo interior de las dependencias
del Desembarcadero Norte, que están

ubicadas detrás de las oficinas de Mues-
tras y Encomiendas. "Trabajo, éste", que
fué requerido por la Aduana de la Ca-
pital, $ 1.864.3.0 moneda nacional.

Art. 2.° — Confírmase la imputación
dada oportunamente al gasto total de

que se ha hecho; referencia, que' es la

siguiente

:

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

Presupuesto 1936, Ac. 18J6J1936, pe-

sos 2.164.26 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

Presupuesto 1936, Ac. 18J6J1936, pe-

sos 1.104.69 moneda nacional.

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

Presupuesto 1937, $ 2.421.55 moneda na-

cional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

Presupuesto 1937, $ 701.58 moneda na-

cional.

Art. 3.° —
• Comuniqúese, publíquese

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

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación, y
Puertos. — Aprobando gasto por tra-

bajos realisados a requerimiento de
la Dirección General de Aduanas.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.047. — 3007. — Expte. 19.106-P-
1937. — Visto que la Dirección Gene-
ra] de Navegación y Puertos, eleva la

relación de los gastos efectuados por
el total de $ 274.46 m|n., en los traba-

jos de reforma y cambio de ubicación
de un guardarropa, en la Sección 2da.,

del Dique II, requeridos por" la de Adua-
nas

;

Teniendo en cuenta, que lo^ trabajos
de referencia están comprendidos den-
tro de los que faculta a ejecutar a la

expresada Repartición técnica, el De-
creto N.° 16.313, de fecha, enero 27 de
de 1933, razón por la que, y atento lo

informado por la Dirección General de
Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos,

El Presidenta u,e< ta Nación Argentina—
DECRETA/.

Artículo 1.° — Apruébase el gasto en
que ha incurrido la Dirección General
de Navegación y Puertos, que importa
doscientos^ setenta y cuatro pesos
con cuarenta y seis centavos ($' 274.46
m|n.) moneda nacional, en los trabajos
de que se ha hecho referencia, y con-
fírmase la imputación con que fué aten-
dido el mismo, que lo fué en la siguien-
te forma

:

Anexo I. ineiro 8, ítem 4, partida 9|

36 (Ac. I8-6-936J, $ 42.71 moneda na-
cional.

Anexo T. inciso 4, ítem 2. partida 2|

37. $ 231.75 moneda nacional. . •

Art. 2.° — Comun'quese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección
General do Contabilidad y Contralor de
Trabaios Públicos, vuelva a 1¿í Navega-
ción y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y
Puertos, — Aprobando el gasto de Te-
sos 487.5') m}y\:, en que ha incurrido,
en la bú^ueda y reposición de una
boya desaparecida. ©

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.049. — 3008. — Expte. 19.099-N-
1937, — Visto este exnediente por el

que la Dirección General do Navegación
y Puertos ¿olicita aprobación del gasto
de- $ 487.56 m[n., en que ha incurrido,
en la- búsqueda y reposición de la bo-
ya ciega roja, que marca el kilómetro
22.350. del canal Barra Lujan, que des-

apareció de su. fondeadero, hecho cons-
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tata-do el 17 de diciembre ppdo., sin

haber sido posible establecer el origen

del hecho, no obstante las diligencias

practicadas por la Prefectura General

Marítima ; como así también autoriza-

ción para descargar del inventario res-

pectivo, los elementos perdidos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETá :

Artículo 1.° — Apruébase el gasto de

cuatrocientos ochenta y siete pesos con

cincuenta y seis centavos ($ 487.58 m|n.)

moneda nacional, en que ha incurrido la

Dirección General de Navegación y
Puertos, con motivo de la búsqueda y
reposición de la boya de referencia,

desaparecida de su fondeadero, confir-

mándose la imputación que oportuna-

mente se dio al citado importe, al Pre-

supuesto en vigor, en la siguiente for-

ma :

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida 1,

$ 354.76 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8:°, ítem 4, partida 9,

$ 48.47 moneda nacional.

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

.$ 84.33 moneda nacional.

Art. 2.° — Autor'zíise a la Dirección

General de Navegación y Puertos para
descargar del inventario respectivo, los

elementos perdidos, de acuerdo al si-

guiente detalle:

• Cadena de 27 mm. de diámetro, me-
tros 8, $ 50.72 moneda nacional.

Boya ciega, cilindrica, tiro R., con

pantalla, N.° 15 (c|u. 1) ; $ 385 moneda
nacional.

Cuerpo muerto, de 500 gramos, cIüT

1. $ 237.93 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesc

y, previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de 'Nave-

gación y Puertos, la que deberá desglo-

sar el sumario acompañado para su en-

vío a la Prefectura General Marítima.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y ($ 30.— m|n.) moneda nacional, por los Promoción de personal de-la Dirección

Puertos. — Se autoriza inversión de gastos de giro, se imputará al inciso 3.°, General de Irrigación

$ 825.000 m|n., para construcción obras ítem 1, partida 4, del Plan de Trabajos

por contrato en Puerto Mar del Pía- Públicos en vigor y su pago deberá efec-
Buenos Aires, Agosto 31 de 1937,

tuarse mediante giro a favor de Ideal 113.258. — 3014. — Expte. Número
Conmutator Dresser C.°, en Sycamore, 19.290-1-1937. — Visto este expediente
Illinois, U. S. A. p0r. e \ que }a Dirección General de Irri-

Art. 3." — Comuniqúese y, previo co- gación del Ministerio de Obras Públicas

, ,-.. . , ^ , -, ^ T ., nocimicnto de la Dirección General de solioirn la nromoeión de nersonal di. la
que la Dirección General de Navegación c tabilidad . y Contralor de Trabajos ^f. y

P10m0C10n d" pC1&0Jal dt la

Públicos, vuelva a la de Navegación y

Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

ta.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.137. — 3010. — Expte. 15.329-N-

1936. — Viíto este expediente por eí

Consultando necesidades del servicio;

El Presidente de la Nación Argentina—'
decreta :

Artículo 1.° — Asciéndese en la ex-

D. G. de Irrigación. — Decreto .en Acuer- presada Repartición, a contar desde el

do de Ministros insistiendo en el nú- 1.° de septiembre próximo, a la catego-

mero 99.247 de fecha 3 de febrero ría de auxiliar 3.
ü

,
al auxiliar 4.° don

ppdo. sobre adquisición 3 ventilado- Hilario Españadero (Cl. 1895, D. M. 4,

y Puertos, solicita autorización ¡Dará in

vertir, durante el año en curso, la su-

ma de $ 823.000 m|n., en la construc-

ción de diversas obras de ampliación en

el Puerto de Mar del Plata, que de

acuerdo con el contrato aprobado por

Decreto N.° 97.331, de fecha 7 de enero

de 1937, la ejecución de esos trabajos

estará a cargo de la Société Nationale

de Travaux Publics;

Teniendo en cuenta que en cl Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año,

se prevé el crédito correspondiente a las

obras de que se trata, por lo que puede
acordarse la autorización requerida; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina-

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc- ¿os a la Oficina de las obras de defen-
p postro Narval .notes, v

ción General de Nave-ación v Puertos «a y desagües de la ciudad de Tucumán, «ese al Kegisti
o

nacional anótele yucnciai uc i\a\e acion y menos j =
_ ^wir^rl d«*Í77' previo conocimiento de las Direcciones

para invertir, durante el año en curso, P01 entender que la cantidad de fyltí.— ^ n _ j _ r,_„ J._ u .

1
. J „ J „ r.„„ +_„!„,.

M. 505.437), debiendo continuar desem-

peñando las tareas de Secretario Conta-

dor |de la División Técnica en San Juan

;

y como auxiliar 7.°, al auxiliar 8." don
Dante Pablo Antonio Craveri (Cl. 1908,

Visto que la Contaduría Gene-
D - M

- ^ M -
12.830)

Art. 2. — Los haberes de losemplea-

in-

de

res para obra defensa ciudad de Tu-

cumán.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937.

112.803. — 3012 — Expte. 1407. I
1937

ral de la Nación observa el Decreto nú

Comuniqúese, publíquesc,

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos y de Irrigación,

h

la suma de ochocientos veinticinco mil
" m

!

n - importe de la adjudicación no pue-

pesos ($ 825.000 m|n.) moneda nacional, de ser atendida con -fondos de la partí
_ ^

con cargo al inciso 3. ítem 2, partida 53 ¿a 66 (inciso 2.°, ítem 2) del Plan de^
aic *llvese

del Plan de Trabajos Públicos para 1937, Trabajos Públicos de 1936, destinada a

en la construcción de diversas obras de
°'bras Y n o a muebles o útiles para ofi-

ampliación en el Puerto de Mar del Pía- ciña que no han sido previstos en el pre-
nombramiento de personal

ta, que estará a cargo de la Société Na- supuesto de máxima oportunamente de- * u
, _. * ., «...,.,. „..T_.__ ; ¿_

tionale de Travaux Publics, de acuerdo nunciado al H, Congreso

:

con el contrato, aprobado por Decreto Teniendo en cuenta:
N.° 97.331 de fecha 7 de enero de 1937. Que como se' informa a fojas 38, en el

^Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, presupuesto aprobado para las obras de
tómese conocimiento por las Direcciones que se trata fíj ase el ítem M, para mue-
Generales de Contabilidad y Contralor b ies y artículos de oficina;
de Trabajos Públicos y de Navegación Que los ventiladores adquiridos son,

JUSTO
M. R. Alvarado

en la Dirección General de Irrigación

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Aprobando licitación de
hierro en lingotes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.136. — 3009. — Expte. 18.576-N-
1937. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos, da cuen-
ta que por ser necesario adquirir hie-

rro en lingotes, para los servicios gene-
ralos a cargo de la misma, se llevó a

cabo la licitación privada N.° 19.277,

en cuvo acto se han cumplimentado las

disposiciones en vigor, y manifiesta que
a pesar de no haberse obtenido las

propuestas requeridas por el artíuclo 9

de la Ley 12.345, por tratarse de un
material de importación y en virtud de
lo dispuesto ñor Decreto N.° 106.221, de
niavo 20 updo., conviene aceptar la

oferta de la firma Estrabou v Cía., por
ser la más ventajosa dentro de las con-

diciones estipuladas, y
Atento lo informado ñor la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación A rgenlina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se ha hecho refe-

rencia, realizada por la Dirección Gene-
ral de Navegación v Puerto-, ron el fin

de adquirir el exnresado material, y ad-

judícase la provisión d« 28 toneladas

del mismo, a la firma Estrabou v Cía.,

por el importe de cuatro mil ochocien-

tos cuarenta y cuatro pesos ($ 4-844

m|n.) moneda nacional, que se imputará
al Anexo I, inciso 8; ítem 4, partida 9,

del Presupuetso vigente.

Art. 2.° —
- Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos, y vuelva a la de Navega-
ción y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvaéado

y Puertos, fecho, corra el trámite dis

puesto a fojas 109.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Ad-
quisición directa de piedras "Ideal"
y hojas de sierras circulares.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.138.—3011.—Expte. 18.571-N-937.

en un clima como el de Tucumán, ele-

mento imprescindible, máxime cuando

debido a la humedad allí existente du-

rante el verano, la calidad del dibujo

en tela resulta muy deficiente sin la

ayuda de los misinos;

En tal virtud,

El Presidente' de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Insístese, en todas sus

113.259. — 3015. — Expte. Número
19207-1-1937. — Visto este expediente

por el que la Dirección General de Irri-

gación del Ministerio de Obras Públicas

solicita la promoción y designación del

personal que menciona, con motivo de la

vacante producida por fallecimiento del

auxiliar principal, don Roberto Guar-

nieri; y
Consultando necesidades del servicio;'

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Asciéndese en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1.° de septiembre próximo, a la catego-

ría de auxiliar principal, con imputación

Plan

jas de sierras circu'ares, con destino a nerales de Contabilidad y Contralor de

la conservación de los colectores de di- Trabajos Públicos e Irrigación y vuelva

namos y motores instalados en la dra- a sus efectos a la Contaduría General

iga ¡Diesel eléctrica "216-C", solicitó de la Nación.

directamente precio por pedido N.° 2044, JUSTO. — M. R. Alvarado.

—

a la firma Hirscliberg Limitada S. A. Carlos A. Acevedo. — Jorge

Argentina de Importación por razones de la Torre, — E. Videla.

de exclusividad; —Basilio B. Pertiné.

Teniendo en cuenta que la adquisi-

cion de que se trata, se halla encuadra- D. G. de Irrigación. — Nombrando en

da dentro de lo que dispone el artículo la Dirección General de Irrigación a

33, de la Ley N.° 428, en sus incisos 3

y 5.° y que el precio cotizado se estima
equitativo, nada obsta para que se au-

torice su compra en la forma requeri-

da; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos- Públicos,

doña Julieta Elvira Peñalba Arias, pa

ra desempeñar el puesto de Ayudan-

te 5.
u

.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

en su reemplazo, imputado al inciso 2.%

ítem °, partida 129, al auxiliar 2.° don
José Rendesi (Cl. 1885, D. M. 1, matrí-

cula 18249); en su lugar, con imputa-

ción al inciso 2.°, ítem 2, partida Í6, al

auxiliar, 3.° don Guillermo Argentino

Mazza (01. 1911, D. M. 4, M. 536.973) ;

en su reemplazo, imputado al inciso 2.%

ítem 2, partida 6, al auxiliar 4.° don
Luis Ernesto Vera (Cl. 1891, D. M. 53,

M. 3. 408.769); en su lugar, con imputa-

ción al inciso 2.°, ítem 2, partida 93, al

auxiliar 5.° don Manuel Octavio Molina
(Cl. 1887, D. M. 2, M. 166.440); en su

reemplazo, imputado al inciso 2.°, ítem

3013. _ Expte. Número 2, partida 23, al auxiliar 6.° don Carlos

— Tomando en conside- Silverio Nicolás González (Cl. 1902, D.

El Presidente' de la Nación Argentina
decreta :

113.257. —
19.598-1-1937.

ración lo solicitado precedentemente por M. 15, M. 734.939) ; en su lugar, con ira-

la Dirección General de Irrigación del putación al inciso 2.°, ítem 1, partida

Ministerio de Obras Públicas; v 32, al auxiliar 7.° don Osear Gregorio-

Consultando necesidades del servicio; Rivera (C!. 1898, D. M. 54, M. 3.444.183)
;

Artículo 1.° — Apruébase el tempera- El Presidente de ¡a Nación Argentina— en su reemplazo, imputado al inciso 2.%

mentó seguido' por la Dirección General decreta: ítem 2, partida 74, al auxiliar 8.° don En-

de Navegación y Puertos y autorízase Artículo 1.° — Nómbrase en la expre- riqm Carrera Bustamante (Cl. 1893,

a la misma, para que adquiera directa- sada repartición, a contar desde el 1." D. M. 3, M. 311.650) ; en su lugar, con

mente de la firma Hirscliberg Limitada de septiembre próximo, en la categoría imputación al inciso 2.°, ítem 2, partida

S. A. YArsentina de Importación, las dc ayudante 5.°, con imputación al in- 7, al ayudante principal don Ramón

piedras "Ideal" y las hojas de sierras ciso 2.°, 'ítem 2, partida 36 del Plan de Arturo Tula (Cl. 1887, D. M. 54, matrí-
__

circulares de que' se ha hecho referen- Trabajos Públicos en vigor, a doña Ju- cula 3.447.443); en su reemplazo, impu-

cia, por el importe total de doscientos lieta Elvira Peñalba Arias. tado al inciso 2.°, ítem 2, partida 128, al

cincuenta y cinco dólares con ochenta Art 2.° — Comuniqúese, publíquese, ayudante 1.° don Jascha Gorkin (clase

céntimos (255.80) U. S. A. dése al Registro Nacional, anótese' y 1894, D. M. 53, M. 3.415.615); y enjugar

Art. 2.° — El importe que resulte de previo conocimiento Sé las Direcciones de este último nómbrase, a contar igual-

la conversión a moneda nacional de los Generales 'de Contabilidad y Contralor mente desde el 1.° de septiembre próxi-

citados dólares U. S; A. al tipo eom- de Trabajos Públicos y de Irrigación, mo, con imputación al inciso 2.°, ítem

prador que rija en el dí'á del pago, más archívese. 2, partida 128 del mencionado Plan de

la cantidad correspondiente por él 1 % ' k
'

l JUSTO Trabajos Públicos, a don Adriano A. J.

de comisión y la suma de treinta pesos M. R. Alvarado Borús (Cl. 1917, D. M. 1, M. 1.496.643),
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Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Naciona., anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y de Irrigación, ar-

chívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Caiicedieudo permiso para residir en el

extranjcio a varios 'jubilólos ferrovia-

rios.

Buenos' Aires, Agosto 31 de 1937.

113.262. — 3016. — Expte. 1G.260-R-

037 y agregados. — Vistos estos expe-

dientes por los que varios jubilados fe-

rroviarios se presentan solicitando per-

miso para residir en el extranjero;

Teniendo en cuenta que' con los infor-

mes precedentemente producidos por la

Caja Nacional de Jubi. aciones y Pensio-

nes de Empleados y Obreros Ferrovia-

rios queda determinado el carácter que

los recurrentes invocan y atento lo ma-

nifestado por la expresada Repartición

en, cada caso particular;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese permiso pa-

ra residir en el extranjero, por el tér-

mino de dos años, a los siguientes jubi-

lados ferroviarios: don Eduardo Martí-

nez, y don Jaime Bentley Westacott.

Art. 2." — Acuérdase análogo permi-

so, en concepto de -prórroga y por el tér-

mino de dos años, a los siguientes jubi-

lados ferroviarios : don Agustín Fernán-

dez Montero, don Domingo Sgrilli, don

Carlos Chotloríuie y don Juan Francis-

co Gualterio José Blavier.

Art. 3.° — Déjase sin efecto el per-

miso para residir en el extranjero por

dos años, acordado por Denvto núme-

ro 108754 de fecha 26 de junio último,

a don -Luis Rea, en razón de haber de-

sistido de ausentarse del país.

Art. 4." — Publíquese, anótese y vuel-

va a la Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones de Empleados y Obreros Fe-

rroviarios para su conocimiento y demás

efectos, determinándose que la prórroga

de permiso que por el presente se acuer-

da a don Agustín Fernández Montero,

queda comprendida en lo dispuesto por

el artículo 3.° del Decreto N." 83.675 de

fecha 2 de junio de 1936.

JUSTO
M. R. Alvarado

la misma imputación que los anterio-

res, al actúa, empleado interino don Al-

berto García (Cl. 1902, D. M 3, matricu-

la 2&3.111).

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Promoción y nombramiento de perso-

nal en la Dirección General do Conta-

bilidad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.270. — 3018. — Expte. número
19.950-O-1937. — En virtud de la va-

cante existente en la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos del Ministerio de Obras Pú-

blicas, con motivo de habérsele dado

otro destino al ajuiciante principal, don
Juan C. Wiñttingham; y

Consultando necesidades del servicio;

El Presidente d$ la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Asciéndese en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1.° de septiembre próximo, a la catego-

ría de ajuiciante principal, con imputa-

ción al anexo I, inciso 7.°, ítem 1 del

presupuesto vigente, al actual ayudante
1.° don Bernardi.no L. Ferraiolo (Cl.

1893, D. M. 3, matrícula 319.005); y en

su lugar, nómbrase, a contar desde la

misma fecha y con igual imputación que

el anterior, a don Armando H. Manzini

(Cl. 1909, D. M. 3, matrícula 352.957).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Promoción y designación de
x
personal en

la Dirección G-eneral de Contabilidad.

y Contralor de Trabajos Púb.icos.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.269. — 3017. — Expte. número

19.943-C-1937. — Visto este expediente

por el que la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajes Pú-

b icos del Ministerio de Obras Púbhcacs

solicita la promoción y designación del

personal que menciona, con motivo de

existir vacante un cargo de auxiliar 2.°

en el anexo I. inciso 7.". ítem 1 del pre-

supuesto en vigor; y
Consultando necesidades del. .servicio;

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Asciéndese en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1." del corriente mes y con imputación

a! anexo I, inciso 7.°, ítem 1 del presu-

puesto vigente, al siguiente personal : a

la categoría de auxiliar 2.°, a la auxi-

liar 3." doña María Laura Silvetti de

Franceschi; en su reemplazo, a la auxi-

liar 4.° doña Teresa Mascardi; en su

linrar, al auxiliar 5.°, don Enrique Lu-

ciano Otero (Cl. 1892, D. M. 19. ma-

trícula 1.071.821); en su sustitución, al

auxiliar 6." don Jacinto Fernando Mar-

tínez/' (Cl. 1900, D. M. 2, M. 190.187);

en su reemplazo, a la auxiliar 7.° "doña

Matilde Paz; en su lugar, a la auxiliar

8.° doña Lola R. de Bray ; en su susti-

tución, al ayudante principal don Osear

Grondona (Cl. 1907, D. M. 4, matrícu-

la 515.311) ; en su reemplazo, al ayu-

dante l.° don Caídos María Esteva (Cl.

1915, D. M. 30, matrícula 1.884.768); y
en su lugar nómbrase, a contar igual-

mente desde la mencionada fecba y con

Aceptando renuncias y disponiendo as-

censos y cambio de imputación de ha-

beres de personal üq la Dirección Ge-

neral de Arquitectura.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.271. 3019. — Expte 15.225-A-

1937. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Arquitectura

del Ministerio de Obras Públicas, al ele-

var ],a renuncia cpie del puesto de auxi-

liar 4.° ha presentado clon Aníbal J. Ro—
ca

5

soiicita la promoción de diverso per-

sonal; y
Consultando necesidades del servicio;

El Presidente de la NaHón Argentina—
I'EOreta:

Artículo 1.° — Acéptase, la renuncia

presentada por el auxiliar 4.° de la Di-

rección General de Arquitectura, don

Aníbal J. Rocca (Cl. 1901, D. M. 2, ma-
trícula 209.763); asciéndese en la expre-

sada Repartición, con imputación al

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

supuesto vigmte, al siguiente personal:

a la categoría de auxiliar 3.°
;

al actual

auxiiiar 4.° don Jorge Alberto Zorra-

quín (Cl. 1898, D. M. 64, M. 3.962.422)

y al actual ntráliar 5.° don Guillermo

Pardo (C. 1909, D. M; 2 M. 235.377);

en calidad de auxiliares 6os., al actual

jornali/pdo don Esteban Aracema (Cl.

1833. D. M. 2, M. 207.754) y al actual

ayudante pr'ncipal de la Dirección Ge-

neral d" rentabilidad y Contralor de

Trabajos Púlficos, don Juan C Whit-

tingham (Cl. 1907, D. M. 3. M. 298.868)
;

como auxilar 7.°, 'al actual jornalizado

don Rodolfo Martín Hernández (clase

1907, D. M. 3, M. 305.868) : a la catego-

ría de auxiliar 8.°, al ayudante 1.° don

Alfredo Aráoz (Cl. 1915, D. M. 68, ma-

trícula 1.498.775) ; y en calidad de ayu-

dante principal, al ayudante 1.° don Ho-

racio Ernesto Ouirno Lavalle (Cl. 1913,

D. M. 2, M. 258.577) ; inmútese al ane-

xo I, inciso 2.°, ítem 1 del Presupuesto

en vipcor, en reemplazo del auxiliar 5."

don Guillermo fardo que es promovido,

los haberes que percibe el .empleado de

igual categoría don Raúl Saucedo (cla-

se 1903, D.-M. 4, M. 499.852).

Art. 2.° — Las promociones y cambio

de imputación que por el presente de-

creto se disponen, son a contar desde el

1." de septiembre próximo.

Art. 3.
ü — Comuniqúese, . publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
archívese

JUSTO
M. R. Alvarado

Promoción de personal de la Dirección

General de Irrigación

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.282. — 3020. — Expte. 19.289-1-

1937. — Visto este expediente por el

que ia Dirección General ele Irrigación

del Ministerio de Obras Públicas, so-

licita la promoción del personal cpie

menciona, con motivo de tener cpie or-

ganizar los servicios tendientes a obte-

ner el mejor control y la mayor conta-

bilización de la importante cantidad de

materiales, herramientas e implementos

a emplearse, como del numeroso perso-

nal obrero a utilizar en la construcción

de las obras de arte del canal prin-

cipal de riego de las Colonias Frías y
Conesa (Río Negro)

; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de\ la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Asciéndese en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1.° de septiembre próximo, a la" catego-

ría de auxiliar 6.°, al auxiliar 8.°
v

jor-

nalizado don Alfredo Isidoro Montero

(clase 1913, D. M. 66, Matr. 1.594.120)

;

y como Auxiliar 8.°, al medio oficial jor-

nalizado don Roque Gentile (clase 1911,

D. M. 66, matrícula 1.588.054).

Art. 2.° — Los haberes del personal

de que se trata, se imputarán al inciso

2.°, ítem 2, partida 141 del Plan de

Trabajos Púb icos en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos y de Irrigación,

archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ascendiendo a la categoría de auxiliar

8.°, al actual jornalisado de la Direc-

ción General de Irrigación don Justo

Dardo Munizaga.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.381. — 3021. — Expte. 19.731-1-

1937. — Visto este expediente por el cpie

la Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas, soiicita

la promoción del actual jornalizado don

Justo Dardo Munizaga; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo 1.° — Asciéndese en. la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1.° de septiembre próximo, a la catego-

ría de auxiliar 8.°, con imputación al in-

ciso 2.°, ítem 3, partida 3 del Plan de

Trabajos Públicos en vigor, al actual

jornalizado don Justo Dardo Munizaga
'(clase 1916, D. M. 61, Matr. 3.785. 662 )r

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y de Irrigación, ar-

chívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Nombrar.!'1
. o ei la Dirección General de

Irrigación a don Luis Pu. José, para

desempeñar el puesto 'de auxiliar 6.°

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.
1

113.448. — 3022. — Expte. 20.080-O-

1937. — Consultando necesidades del

servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en la Direc-

ción General de Irrigación del Ministe-

rio de Obras Públicas, a contar desde el

1.° de septiembre próximo, en reempla-

zo del auxiliar 6.°, don Pedro José He-

rrera (clase 1889, D. M. 64, matrícula

3.966,302), a quien por resolución de fe-

cha 27 del mes en^curso (Exp. 19.554-0-

1937), se le dio otro destino, a don

Luis R. José (clase 1905, D. M. 64, ma-

trícula 3.966.356), con imputación al in-

ciso 2.°, ítem 2, partida 38 del Plan de

Traba.jos Públicos en vigor.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos y de Irrigación,

archívese.

JUSTO
M. R, Alvarado

R-ecVfiando decreto de nombramiento

de Mario Casteinuovo. en calidad de

auxiliar 6.° en la Dirección General

da Irrigación, en el sentido de qne el

m-smo es a favor de Mario Celestino

Casteinuovo.

Buenos Aires Agosto 31 de 1937.

113.450. — 3023. — Exp. 16.022-C-

1937. — Visto que a fojas 1 don Mario

Celestino Casteinuovo, solicita se recti-

fique su nombramiento en la Dirección

G neral de Irrigación del Ministerio de

Obras Públicas, dispuesto por Decreto

de fecha. 24 de mayo último, en virtud

de figurar con el nombre de Mario Cas-

teinuovo, y
Atento los informes producidos prece-

dentemente,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Rectifícase el artícu-

lo 1." del Decreto N.° 106.478 de fecha

24 de mayo ppdo., por el que se designa.

a don Mario Casteinuovo, en calidad de

auxiliar 6.° en la Dirección General, de

Irrigación en cl sentido de que dicho

nombramiento debe considerarse exten-

dido a favor de don Mario Celestino

Caste nuovo (clase 1914, D. M. 27, ma-
trícula 1.642.381).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese, tó-

mese conocimiento por las Direcciones

Generales de Irrigación y de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos,

y fecho
t
archívese.

JUSTO
M. 11, AlA'ARADO

Snbsocretaríi. — C:mpra directa de un
archivo metálico. — Se autoriza.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.

113.457. — 3024. — Expte, 18.723-0-

937. — Vistas las presentes actuaciones

en las qua se solicita autorización para
adquií-ir, con destino a la Subsecretaría

del Ministerio de Obras Públicas, de la

casa "Uñeta" y por la suma de pesos

155 moneda nacional, un archivo metá-

lico, de 4 cajones, con prensador corre-

dizo y cerradura "Yale", de bis mis-

mas características que ios comprados a

dicha firma mediante licitación" priva-

da número 1047, aprobada por Decreto

N.° 90.036 ele 9 de septiembre del año
ppdo., por cuanto «ellos- reúnen condicio-

nes de seguridad y comodidad necesa-

rias, aparte de obtenerse uniformidad

en el tipo;

Por ello, atento lo informado por la

Dirección General de Contabdidad y
Contralor de Trabajos Públicos y tenien-

do en .cuenta que el presente caso se ha-

lla encuadrado dentro de lo comprendi-
da r>- >q artículo 1 33 inciso 5.° de la

Ley 428,

El. P i cuídenle áe la Nación Argentina—
'•KVKFTA

Artículo 1.° — Autorízase la compra
directa del archivo metálico de que se

trata a la casa "Imeta" por la suma de

ciento cincuenta y cinco pesos moneda
nacional ($ 155 mjn.), importe que se

imputará al Anexo I, inciso 8, ítem 1,

partida 4-d (Mobiliario, adquisición y
reparaciones) del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese y
vue va a la Oficina Biblioteca y Talleres

Gráficos, a sus efectos; fecho, archí-

vese JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de. material. con- .destino a
obras en ejecución.

Buenos Aires. Septiembre 2 de 1937.

•n 3.272. — 3027. — Expte. 18.885-A-
1937. — Visto el resultado obtenido en
las licitaciones privadas, que la Dirección
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General de Arquitectura, ha realizado a

fin de adquirir diversos materiales con
dcstmo a obras en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en vi-

gor y /me los precios cotizados son equi-

tativos, y
'.,'''

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

E7 Presidente de la Nación Argentina—
L'EC'I? ETA :

Artículo 1.° — Apruóbanse las lici-

taciones privadas de la referencia y ad-

judicase la provisión de *los materiales

de que las mismas tratan a las casas y
por los precios que a continuación se

detalla: -

Correos y Telégrafos La Carlota (Cór-

doba)

—

Licitación privada 268.

Bergallo y Pastrone, por pesos 344.90

moneda nacional.

Descours & Cabaud, por pesos 78.77

moneda nacional.

Ernesto Soler y Cía. Ltda., por pe-

sos 138.41 moneda nacional.

Licitación privada 378.

Galliussi Hnos., pesos 1.600 moneda
nacional.

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales (Córdoba)—
Licitación privada 379.

Carlos A. Revoi y Francisco- Scho-

llaert, pesos 3.281.95 moneda nacional.

Escuela Normal de Gualeguay (Entre

Ríos)

—

Licitación privada 3927. ..
'

Bautista Romasanta, pesos 266.60\mo-

neda nacional.

Escuela Nacional de Artes y Oficios,

Victoria (E. Ríos).

Licitación prh.ida 5.420.

Salvador Gimeno, pesos 385.45 mone-

na nacional.

Cárcel Santa Rosa (La Pampa)—
Licitación privada 180.

Martín y Cafardo, pesos 140.20 mone-

da nacional.

Colegio Nacional, San Luis

—

Licitación privada 346 bis.

Molió Hnós. y Cía.,- por pesos 191.85

moneda nacional.

Migliozzi Hnos., por pesos 27.50 mo-

neda nacional.

Licitación privada 354

—

José Buzio Ltda.; por pesos 93.90 mo-
neda nacional.

Molió Hnos. y Cía,
.
por pesos 16.90

moneda nacional.

Licitación privada 370.

José Buzio Ltda., pesos 249.60 mone-

da nacional.

Correos y Telégrafos, Villa Mercedes

(San Luis)—
Licitación privada 363.

José Buzio Ltda., por pesos 46.05 mo-

neda nacional. .

Mayné, Mazzucoteili y Ejarque, por

pesos 270 moneda nacional.

Abdón Bernáldez, por pesos 7 mone-

da nacional.

Art. 2.° — El importe total de (po-

sos 7.139,0.8 m|n.), siete mil ciento trein-

ta y nueve pesos con ochó centavos mo
neda nacional, se imputará en la si-

guiente forma:
Presupuesto vigente

Anexo I, inciso 8
o

,
ítem 2, partida 4,

pesos 266 60 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos 1937

Inciso l.°, ítem 2, partida 16, pesos

2.162.08 moneda nacional.

Inciso L°, ítem 2, partida 168, pesos

3.281,95 moneda nacional.

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

385.45 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 27, pesos

140.20' moneda nacional.

Inciso l.
9

, ítem 2. partida 151, pesos

579.75 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, rmrtida 17, posos

323.05 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

do Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
ME. Alvabado

Ministerio de Guerra

Resolviendo que toda repartición depen-

diente áú Ministerio de G-nerra, don-

de ocurriera un accidente de trabajo,

haga de inmediato la comunieáció-i

respectiva al Departamento Nacional

del Trabajo.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938.

157. —- Visto el presente expediente

letra S. N.° 1185|&í8- (M. G.j, en el

cual el Departamento Nacional del Tra-

bajo (Ministerio del unterior), .comuni-

ca las reglas de procedimientos que de-

ben seguirse en ios casos de accidentes

del trabajo, sufridos por ernpkadcs y

obreros dependientes de la Nación, que

prevén la Ley número 8683 y S. D.

del 20 de noviembre de 1923 (B. M.

1802, 2.
a
Parte),

El Ministro de Guerra—
KlSSü-lülA'E:

1.° — Toda repartición dependiente

de este Ministerio, donde ocurriera un

accidente de trabajó, hará de inmediato

la comunicación respectiva al Departa-

mento Nacional del Trabajo, en las pla-

nillas confeccionadas al efecto.

2.° — Sin perjuicio de esa denuncia,

deberá levantarse un acta circunstancia-

da del hecho, con indicación de causa,

! lugar, 'día y hora del accidente, forma,

I consecuencias inmediatas y demás re-

ferencias indicadas en las-.planillas de

denuncia.

3.° — Dicha acta servirá de cabeza

de un expediente al que se agregará:

a) Sumario administrativo que con-

tenga las declaraciones de los tes-

tigos presenciales del hecho ó de

las personas que tengan conoci-

miento del mismo, a los efectos de

verificar los datos contenidos en

el acta;

b) Certificaciones médicas periódicas

sobre las lesiones recibidas por el

accidentado, pronóstico, evolución,

asistencia y curación en su caso;

así como el alta definitiva, en la

que se indicará si la curación es

con incapacidad o sin ella, y,- en

el primer caso, su grado y carác-

ter (temporaria o permanente)

;

c) Indicación del término de la inha-

bilitación consecutiva al accidente,

y sumas pagadas durante ese tér-

mino en concepto de salarios o me-

dios salarios ; .

d) Si el accidente no deja inca-

pacidad o si la incapacidad es

parcial y permanente, se expre-

sará el total bruto (asignación

íntegra del presupuesto) gana-

do por la víctima en los doce

meses anteriores al día del acci-

dente, el número de días trabaja-

dos en ese mismo período y el tér-

mino medio de la ganancia reali-

zada. Este promedio se obtiene di-

vidiendo el total ganado en los do-

ce meses anteriores al accidente

por el número de días en que la

víctima hubiera trabajado. ^ Si és-

ta no hubiese trabajado un año en-

tero, se indicará el total ganado

'durant- 1 el tiempo que trabajó y el

número d^ día*? do trabajo efecti-

vo realizado, obteniéndose el pro-

medio por el procedimiento prece-

dentemente establecido;

c) Si el accidente hubiera determina-

do el fallecimiento del obrero o una
|

incapacidad absoluta y'permanen-

te paraja labor, se indicará el to-

tal ganado por aquél en los últi-

mos mil días de trabajo efectivo

realizado. Si la víctima no hubie-

se trabajado' mil días al servicio

del empleador, se indicará el total

ganado durante el tiempo que tra-

bajó y el número de días de tra-

bajo efectivo realizado. El prome-

.dio se obtendrá pornn procedi-

miento análogo al que se indica en

el inciso anterior;

f) A los efectos
; d,e lo dispuesto en

-;;' los incisos d) y e), debe-a compu-
tarse cualquiera bonificación (ca-

sa, comida, etc.) que recibiese el,

obrero, la qu¿ será estimada pol-

la repartición a que éote pertenez-

ca
;_'_ ^

-

- g) Indicación de los gastos de asis-

tencia médica y farmacia detallan-

do el número de los exámenes, vi-

sitas, etc., practicadas por los fa-

cultativos, y la clase y composición

de los medicamento, 1

;. Si el acciden-

te fuese mortal, se indicarán los

gastos de entierro. En el caso de

que los gastos a que se refiere es-

te inciso hubiesen sido satisfechos

total o parcialmente por alguna
persona, deberá mencionarse el

nombre y domicilio de ésta.

4.° — Si la repartición estimase que
un accidente de trabajo no se halla com-
prendido en la Ley 9688, en razón de

:lá clase -
:

de trabajo quei^esernpeñaba el

obrero o del monto de la remuneración^

anual que. éste percibía .. (Art. 2.° de la

ley), deberá suspender -el ' procedimiento

.

y elevar de ''"inmediato las actuaciones

para ser sometidas en consulta al Minis-:

terio -del Interior.

5.° — Si como consecuencia de un mis-

mo hecho se accidentasen dos o más
obreros, las actuaciones correspondien-

tes a cada uno se instruirán por sepa-

rado, utilizándose, en caso necesario, du-

plicados debidamente autenticados de

las piezas comunes a todos los expedien-

tes.

6.° — Una vez cumplidos los requisi-

tos que se consignan en los números an-

teriores, el expediente así formado, se

elevará para ser remitido al Ministerio

del interior.

7.° — Publíquese en el Boletín Mili-

tar, 2.
a
Parte, y pase a la Dirección Ge-

neral del Personal para su archivo.

MÁRQUEZ

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

linisterio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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44.754—Obra inédita.

44.755—Sencillez, Vals. Música. 1 plie-

go. 2 pásinas. ^Veechi M. El autor.

Buenos Aires, 1938.

44.756—Reir es vivir. Fox trot. Música.

Veechi M. El Autor Buenos Aires,

1938.

44.757—Canto a mi dulce cubanita.

Rumba. Música. 1 pliego 2 páginas.

Veechi M. El. autor. Buenos Aires,

1938.

44.758—Oyendo al alma, Tango. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Veechi M. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.759—Óyeme negrita. Conga. Música.

1 pliego. 2 páginas. Veechi M. El au-

tor. Buenos Aires, 1 938.

44.7-60—Del tiempo aquél. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego 2 páginas. Veechi M.,

El autor. Buenos Aires, 1938.

44.761—¿ ? (Yo quiero un amor
nuevo). Tango. Música. 1 pliego. 2

páginas. Veechi M. El autor. Buenos

Aires, Í 938.

44.762—Brindis de Bodas. Bolero can-

ción. Música. 1 pliego. 2 páginas. Vee-

chi M., El autor. Buenos Aires, 1938.

44.763—A tí fiel guitarra. Paso doble.

Bolero. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Veechi M. El autor. Buenos Aires,

1938.

44.764—Locamente. Tango. Música. \

pliego. 2 páginas. .-Veechi M, El au

tur. Buenos Aires, 1938.

44.765—La divina inqn'etnd. Romanza.
Música. 1 pliego. 2 páginas. Veechi

M. El autor. Buenos Air?s, Í938.

14.766—Geografía General de Asia y

África. Primer año, 1 tomo: 262 pá
ginas. Passadori Josefina. Edit. A.

Kapelusz. Buenos Aires, 1938.

44.767—Alpherat. Registro de seudóni-

mo.
44.768—Tos riesgos del trabajo indus-

trial. (Estudio 'jurídico sec.ia
1

de na-

turaleza científica). 1 volumen, 242

páginas. Tissembaum Mariano R. El

autor." Santa Fe, 1938 (Prov. Sta. Fe)

44.769—Ja prevención y reparación de

los infortunios del trabaio. (Estudio
1

jurídico social de naturaleza científi-

ca). 1 volumen. 375 páginas. Tissem-

baum Mariano. El autor. Santa Fe,

1938. (Prov. de Sta, Fe).

44.770—Obra inédita.

44.771—La ofrenda. Gran vals para

piano. 1 pliego. 2 páginas. Nucífero

. Ceferiño. Balerío, José V. Buenos Ai-

res, 193S.

44 .
772—Obra inédita.

44.773—La chocolatera. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Letra. Do-
mínguez. Pollero y Corag'ño. Bueche-
í'i linos.- Buenos Aires, 1938.

44.775—río quiero que te vayas. Zam-
ba. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Amaya
Agustín. Buccheri Hnos. Buenos Ai-

:

rrs, 1938. ...
A\l~'^ "NT"* quiero que te vayas. Zam-

ba. Música. 1 pliego. 2 páginas. Ama-
ya Agustín. Buccheri Unos. Buenos
Aires, 1938.

44.777—Incertidumbre. Tango. M Tísica.

1 pliego. 2 páginas. Aiello Amadeo.
Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44 . 778—Incertidumbre. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Nelson, Julio J-

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.779—Mendoza. t
: e vra f'orida. Ranche-

ra. Música. 1 pliego, 2 páginas. Ortiz

Ciríaco. Buccheri ""Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

44.780—Mendoza, tierra florida. Ranche-

j

ra. Letra. 1 pliego. 2 páginas. López

I

Nolo. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

! 1938.

44.781-—Sacrificio. Tango. Letra, 1 plie-

i go. 2 páginas. Gomila Luis E., Bue-
I nos Aires, 1938.

44.782—Sacrificio. Tango. Música. 1

j

pliego. 2 páginas. Cosenza Luis E., Bu-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.783—Obra inédita.
[

44.784—Obra inédita. - |
44.785—Obra inédita. !

44.786—Obra inédita.

44.787—Misiones diplomáticas. 1 voln-

¡
men. 283 páginas. Anónimo. Dirección.

j
y advertencia de Héctor C. Que ada.

Archivo General de la Nación. Bue-

nos Aires, 1938.

|
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44.788—Obra inédita.

44.789-—Dama de Noche. Tango cas-

ción. Música. 1 pliego_ 2 páginas. Lu-

|

pidi Domingo. Vivona América A.,

¡
Buenos Aires, 1938.

44.790—Dama de noche. Tango canción..

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Lío Fran-
cisco Antonio. Vivona Amérieo A.

Buenos Aires, 1938.

44.791—Tramitación administrativa.

44.792—Industria Andina. Año 1. Nú-
mero 15. Periódico. Sociedad Bodeme-
ros Trasladistas de Mendoza, Bue-
nos Aires, 1938.

44.793—Tratado de dactilografía, 2<|~/

Curso. Castelli Carlos.

^
44. 794—Obra inédita.

\
i 44.795—Obra inédita.

, J
I— >w. ni.
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44.796—Obra inédita.
,

41.797—Obra inédita. \

44.798—Almas en lucha. Tango. Letra.
,

1 pliego. 2 páginas. Campos Ricardo y I

Diéguez José. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

44.799—Orense. Paso doble. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Campos Ricardo y
Diéguez José. Gornatti Hnos. Buenos

Aires, 1937.

44.800—¿Quién soy?. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Campos
' Ricardo. Gornatti Hnos. Buenos Ai-

' res, 1937.

44.801—Obra inédita.

44 . 802—Obra inédita,

44.803—Obra inédita.

44.804—Obra inédita.

44.805—Obra inédita.

44.806—Obra inédita.

44 . 807—Obra inédita.

44.808—Obra inédita.

44.809—Ahora. Abril 1938. N.° 291 al

298. Periódico. Sans Miguel. Buenos
' Aires, 1938.

44.810—Archivos Argentinos de Tisio-

logía. Enero - marzo 1938. Periódico.

Dr. Raimondi Alejandro. Buenos Ai-

res, 1938
1

.

44.811—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Febrero 1938, '

Periódico. Pérez Rubio, Teresa B. Gi-
j

ni de. Buenos Aires, 1938.
}|

44.812—El Boletín de las Escuelas Do-

i

minicales. Abril 1938. N.° 9. Año 4.
]

Periódico. Drake Walter. Quilmes,

1938. (Prov. Bs. As.).

44.813—Brújula, Abril 1938. N.° 29. Pe-

riódico. Cacciola Rosario Francisco.
; Buenos Aires, 1938. J

44.814—Caminos Revista técnica. No-

1

viembre a febrero 1938. N.° 23 y 24.

"i Año IV. 1937. Periódico. Belloni Ma-

nuel. Buenos Aires, 19'3'"r-38.

44.815—Páginas de Columba. Revista

bimestral. Abril 1938. N.° 156. Perió-

' dico. Columba Ramón. Buenos Aires,

1938.

44.816—La Cooperación Libre. Mayo
1938. N.° • 295. Periódico. El Hogar

Obrero. Buenos Aires, 1938.

44.817—Darregueira. Boletín Parro-

quial. Abril 1938. Año 1. N.° 51 al 53.

;
Periódico. Pbo. Flerni José A., Bue-

nos Aires, 1938.
'

44.818—Democracia. Diario. Mayo 1938.

X.° 179. Periódico. Nardi Juan Car-
1 los Buenos Aires, 1938.

44.819—El Despertar. Abril 1938. Nú-

mero 10. Año 11. Periódico. Drake-

Waltor. Buenos Aires, 1938.

44.820—La Gaceta. Diario. Abril 1938.

X." 687 al 689. Periódico. Noriega Os-

ear. «Buenos Aires, 1938.

44.821—Gaceta Mercantil Argentina.

Abril 1938. N.° 74. Periódico. López
' Ramón. Buenos Aires, 1938.

44.822—El Informativo Aduanero. No-

ticiero administrativo. Abril, 1938.

i N." 136 al 140. Periódico. Giali Mar-

silt Ángel. Buenos Aires, 1938.

44.823—Joyas. Abril 1938. N.
u

12. Año
23. Periódico. Drake Walter. Buenos

f

Aires, 1938

44.824—Libertad. Abril 1938. N.° 6.

Año 7. Periódico. Drake Walter. Bue-

nos Aires, 1938.

44.825—Delamerikai Magiarsag. Abril,

1938. N.° 1264 al 1275 (inclusive). Pe-
''

rióclico. Faragó Rodolfo. Buenos Ai-
" res, 1938.

44.826—Motor. Abril 1938. N.° 27. Pe-

1 riódico. Torrado Manuel. Buenos Ai-
;

res, 1938.
_ j

44.827—Neptunia. Revista náutica. Abril
|

,
1938. N. q 201. Periódico. Varesini Pe-

¡

dro. Buenos Aires, 1938.

44.828—Asadrik (El Colono). Enero

193S. N.° 113 al 118. Periódico. Suc

de Miguel. Buenos Aires, 1938

44.829—P. A. L. Mayo 1938. N.° 1759

Periódico. Lanusse Pedro y Antonio.

Buenos Aires, 1938.

44.830—El Pampero. Abril 1938,. N.° 5'

ai' 9. Periódico. Couto Ricardo Valen-}

tín. Buenos Aires, 1938.
¡

44.831—Proyecciones, Abril 1938. Nú-

i

mero 10. Periódico. Rosa Armando A,
¡

^ v Bernia Julio A., Buenos Aires, 1938.

44.832—Radio Técnica. Abril 1938. Nú-
mero 220 al 223. Periódico. Torrado
Manuel. Buenos Aires, 1938.

44.833—La Razón. Abril 1938. N.° 2921

al 2923. Periódico. Sánchez Leonardo.

Buenos Aires, 1938.

44 . 834—Revista Astronómica, Mayo
1938. N.M#. Tomo X. Periódico. La
Asoc. Arg. "Amigos de la Astrono-

mía". Buenos Aires, 1938.

44.835—Revista Económica. N.° 3. Pe-

riódico. Banco Central de la Rep.

Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.836—Revista Municipal. Abril 1938.

N.° 28. Periódico. F. Arturo Sainz

Kelly. Buenos Aires, 1938. I

44.837—La Semana. Abril 1938. N." 1

al 4. Periódico. Bel Gamero Miguel.

Buenos Aires, 1938.

44.838—Tribuna. (Mensualmente). Abril

1938. Periódico. La Soc. Chauffeurst

Particulares. Buenos Aires, 1938.

44.839—La Tribuna Odontológica. Mayo
1938. X.° 5. Periódico. Cóhen David

M., Buenos Aires, 1938.

44.840—Turf y Elevage. Abril 1938.

N.° 99. Periódico. Proassi Rene A. y
Rubio Juan. Buenos Aires, 1938.

44.841—Vida de Hoy. Mayo 1938. Nó-

mero 20. Periódico. ligarte Manuel.

Buenos Aires, 1938.

44.842—La Voz del Marino. Abril 1938.

N.° 133. Periódico. Welgo Denda. Bue-

nos Aires, 1938.

41.260—Alba Luz. Registro de seudóni-

mo.
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44.843—Bodas de sangre. Película cine-

matográfica. Enrióme Abel Rocca y
Silvio L. Ruggieri. Prod. Compañía

Industrial Fumadora Argentina. Au-

tor del arg. Federico García Lorea.

Adap. cinemat. de Edmundo Guibourg.

Diree. Edmundo Guibourg. Princ. In-

térp. : Margarita Xirgu, Pedro López

Lagar. Amelia de la Torre. Amalia

Sánchez Armo. Cortesina Helena. En-

rique Diosclado. Alberto Contreras,

etc. Música de Juan José Castro.

Buenos Aires, 1938.

44.844—Obra inédita.

44 . 845—Obra inédita.

44.846—Obra inédita,

44.847—Obra inédita. \

44.848—Parábola del tiempo. Litera-

ria, 1 volumen. 124 páginas. 5 traba-

jos (narraciones). Moreno Artemio.

Porter linos. Buenos Aires, 1938.

44.849—Caridad. Año IV. N." 42. Abril

1938. Periódico. Olivera José Belar-

mino Eduardo. Buenos Aires, 1938.

44.850—Obra inédita.

44.851—Obra inédita.

44.852—Obra inédita.

44.853—Obra inédita.

44.854—Obra inédita.

44.855—Obra inédita.

44.856—Obra inédita.

44.857—Obra inédita.

44.858—Obra inédita,

44.859—Obra inédita.

44.860—Obra inédita,

44.861—Obra inédita.

44.862—Ronda ^literaria. Una voz ani-

mada del pensamiento argentino. 1

pliego. 1 página. Cortés Conde. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.863—Evocaciones históricas. Tradi-

ciones y recuerdos románticos del Bue-

nos Aires antiguo. 1 pliego. 1 página.

Cortés Conde. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

44.864—La patrulla policial. Aventuras

del Sargento Venancio. 1 pliego. 1 pá-

gina. Cortés Conde. El autor. Buenos

Aires, 1938.

44.865—Ronda policial. Una voz enér-

gica, moral y preventiva del espacio.

1 página. 1 poesía. Cortés Conde. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44„ 866—Trámi te administrativo.

44.867—Castillo de naipes. Trad. del

inglés. "Beg, borrow or soteal", Me-

tro Goldwyn Máyer de la Argentina.

Prod. Metro Goldwyn Mayor; ;
Autor

del arg.: William C. White. Direet.

William Thiclle. Princ. Iiitérp. : Frank
Morgan. Florenee Rice. Jhon Beal y
Janet Beecher. Extranjera. New York.

Buenos Aires, 1938.

44.868—Obra inédita.

44,869—Obra inédita.

44.870—Mi único amor. Tango, canta-

do por Juan. Arvizú. Letra de Felipe

Mitre. Música de Armando C. Acqua-

rone. Disco N.° ,38.383-B-Editor e Imp.

RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.
J

44.870—Chamaca argentina. Vals, can-

tado por Juan Arvizú. Letra de Fe-

lipe Mitre Navas. Música de Juan

Arvizú. Disco N.° 38.383-A- Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

44.871—Nde cunu-u ajhechase. Polka

correntina. Ejecutada por el trío de

Emilio Chamorro. Autor : Constante

J. Aguer. Disco N.° 38.341-A-Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentina, Buenos
Aires, 1938.

44.871—Capí ti po-i. Chámame corren-

tino. Ejecutado por el trío típico co-

rrentino de Emilio Chamorro. Mú-
sica de< Dionisio Sixto Acuña. Disco

N.
u 38.341-B-Edit. e Imp. RCA. Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.872—Teresita. Galopa. Ejecutada por

Félix Pérez Cardoso y su orquesta na-

tiva paraguaya. Letra de Gumersindo

Avala. Disco N.° 38.346-A-Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentina. Músi-

ca de Emilio Bigi. Buenos Aires, 1938.

44.872—Ivai la porté. Polka, ejecutada

por Félix Pérez Cardoso y su orques-

ta nativa paraguaya. Música de He-

bert A. Flores. * Disco N.° 38.346-B-

Edit. e Imp. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.
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44.873—Oficio judicial.

44.874—Obra inédita.

44.875—Obra inédita.

44.876—Obra inédita.

44.877—La Revista Coreográfica. Ma-
yo 1938. Año 1. N. u

1. Periódico. Ra-

bufíetti Emilio. Buenos Aires, 1938.

44.878—Prótesis a placa. Tomo 11.

científica. 1 volumen. 626 páginas.

Saizar Pedro. Progreso Dental. Bue-

nos Aires, 1938.

44.879—Guía Comercial de la Plata. 1

volumen, 160 páginas. Della Croee,

Federico M., Diario La Opinión (La

Plata). La Plata (Prov. Bs. As), 1938.

44.880—Capullito. Paso doble. Música.

1 pliego. 2 páginas. Labadia Juan. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.881—Mano brava. Tango milonga,

para piano. 1 pliego. 2 páginas. Mú-
sica. Canaro F., Ricordi & Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

44. 882—Oficio judicial.

44.883—Aurora. Año VI. Enero 1938.

N.° 149 al 151. Periódico. Club Social

y Atlético Victoria. Buenos Aires,

1938.

44.8S4—Quinteto. En sol menor, parti-

tura musical. 1 folleto. 10 páginas.

Goldbenr Lucio. El autor. Buenos Ai-
1

res, 19'37.

44.885—Canción de cuna. Para un niño

j

enfermo. Música. 1 pliego. 2 páginas.

!
Goldberg Lucio. "La Prensa" (dia-

rio). Buenos Aires, 1938.

44.886—Territorio de Formosa, Año. 1.

N.° 3. Periódico. Dr. Carranza Rafael.

¡

Buenos Aires, 1938.

¡

44. 887—Obra inédita.

í 44. 88*8—Obra inédita.
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44.889—Obra inédita.

44.890—Veneno chino. Nueva serie Wa-
llace. 1 volumen, 160 páginas. Craver

Ralph. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

44.891—Los diamantes de Ti-Ling. Bi-

blioteca Sexton Blake. 1 volumen. 128

páginas. Traducción. D'Elío Roberto.

Blake Sexton. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938. .y^i

44.892—Obra inédita.

44.803—Obra inédita.

^4.894—Obra inédita. —
144.895—Obra inédita.

144.896—Obra inédita.

44.897—La Vida Fraternal. Año 1938.

N.° 9. Periódico. Mattias Esteban C.,

Escobar, 1938 (Prov. Bs. As.).

44.898—Jornada,' Año 1. X.° 3. Abril,

1938. Periódico. Traynor Horacio. Go-
ya, 1938. (Prov. Corrientes).

44.899—Modernísimo método de corté.

Sistema Riva XV. 1 volumen 330.

páginas. Riva Enrique Francisco. El
autor. Rosario, 1938.

44.900—Principales enfermedades de

los animales domésticos. 1 volumen.
216 páginas. Dr. Simonpietri Rene H.,

El autor. Paraná, 1938 (Entre Ríos).

44.901—Obra inédita.

44.902—Alas blancas. Libro do lectura

para 1er. grado. Oraciones generado-

ras y centros de interés. 1 folleto 96,

páginas. Billicich, María Aguilar de.

Alvarez Manuel. Rosario, 1937.

44.903—Seguro al perdedor. 1 folleto.

16 páginas. San Palermo Isidro. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.904—La Libertad. Diario. Marzo
1938. Año 1. X.

ü
1. Periódico. ' Zava-

leta José María de, y . Damianovich
Diógenes Marcelo. Arrecifes, 1938.

44.905—¡Char la tan! Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Campos Ricardo.

Bini Santiago. Buenos Aires, 1937.

¿L 906—Por tu culpa. Tango. Letra, 1

pliego. 2 páginas. Campos Ricardo.

Bini Santiago. Buenos Aires, 1937.

44.907—latría. Año VIL Mayo, septiem-

bre, 1937. Periódico. El Consorcio de

Médicos Católicos. Buenos Aires, 1937.

44.908—Revista del Círculo Odontoló-

gico del Oeste. Año 1. Xos. 4 y 5. Ene-

ro a abril, 1938. Periódico. El Círcu-

lo Odontológico del Oeste. Buenos Ai-

res, 1938.

44.909—Obra inédita.

44.910—Obra inédita.

44.911—Obra inédita.

44.912—Obra inédita.

44.913—Obra inédita.

44.914—Obra inédita.

44.915

—

¡Rigor!... Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Sarcione

Juan Alberto (h.), Balerío y Bcviini.

Buenos Aires, 1938.

44.916—Obra, inédita.

44.917—Obra inédita.

44.918—Obra inédita,

44.919—Contrato.
44.920—Contrato'.

44.921—Técnica diaria del piano. Téc-

nica clel mecanismo doble. Grados su-

periores. (Fascículo 6.°). 1 folleto. 39

páginas de Música. Haner Franz. Ca-

sa Romano. Rosario, 1937.

44.922—Técnica diaria del piano. Téc-

nica de las octavas. Grados medios.

(Fascículo 4to.) 26 páginas. Música.

ITauer Franz. Casa Romano. Rosario,

1937.

44.923—Técnica diaria del piano. Téc-

nica de los arpegios. Grados medios.

(Fascículo 3.").. 1 folleto. 49 páginas.

Música. Hauer Franz. Casa Romano.
Rosario 1937.

44.924—Técnica diaria del piano. Técni-

ca de las terceras. Grados superiores.

(Fascículo 5.°). 1 folleto. 36 paginas.

Música. Hauer Franz. Casa Romano.

Rosario, 1937.

14.925—Sólo yo. Tango. Música, 1 plie-

go. 2 páginas. Re quena Eduardo V., y
Cerruti Francisco M., Edit. Korn
Buenos Aires, 1938.

1-1.926—Sólo yo. Tango. Letra. 1 pliego.

2 páginas. Surdé Américo. Edit, Korn.

Buenos Aires, 1938.

44.927—Noctámbulo. 1 pliego.' 2 pági-

nas. Tango. Música. Baliotti Arman-
do. Edit. Korn. Buenos Aires, 1938.

44.928—Noctámbulo. Tango. Letra. I

pliego. 2 páginas. Rubistein Luis.

Edit. Korn. Buenos Aires, 1938.
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44.929—Obra inédita.
1'

44.930—Obra inédita. .'.1

44.931—Obra inédita.
'"'

(
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44.932—Equipo aritmético racional. Pa-

1

ra el 1er. grado de las • escuelas pri-

marias. Un equipo en un sobre. 1 guía

de 22 páginas. 3 cintas de papel de

numeración, 4 manojos de cartulina

con. números. Martínez Antonio . J., i

Edit. A. Kapelusz. Buenos Aires, 1938.

44.933—Historia colonial americana yi

argentina. Para la enseñanza en las

escuelas secundarias. 1 volumen. 475

páginas. Gómez Hernán Félix. Edit.

Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 193-8.

44.934—Didáctica especial. Para la en-

señanza en las escuelas primarias. 1

tomo. 339 páginas. Rezzano Clotilde

G. de Edit. Kapelusz y Cía. Buenos

Aires 1938.

44.935—Lecciones de gramática caste-

llana. Segundo año. Para la enseñanza

en las escuelas secundarias. 1 tomo.

183 páginas. Machado Ricardo. Edit.

Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1938.

44.936—Enseñanza de la lengua. Con-

tribución experimental. Libro de con-

sulta para maestros. 1 tomo. 227 pá-

ginas. Salotti Martha A. y Tobar

García Carolina. Edit. Kapelusz y
Cía. Buenos Aires, 1938.

44 . 937—Obra inédita.

44.938—Obra inédita.
1

44.939—Al son de esta rumba, soy fe-

liz. Rumba. Letra. 1 pliego 2 páginas.

Castro M. Isolina L. de. Gornatti

linos. Buenos Aires, 1938.

44.940—Al son de esta rumba, soy fe-

liz. Rumba. Música. 1 pliego. 2 pági-

ginas. Castro Alfredo E. Gornatti

linos. Buenos Aires, 1938.

44 . 941— ¡ Fruta ! . . . Propiedades, curas

de frutas, virtudes terapéuticas, rece-

tas y preparaciones. 1 volumen. 167

páginas. Dr. Albornoz Ricardo. Orien-

tación Int. Humana S. R. L. Buenos

Aires, 193S.

44.942—César Beccaria. Científico lite-

raria. 1 volumen. 194 páginas. Ciatti-

no Oreste. El autor. Buenos Aires,

1938.

44.943—Danza del cuervo. Inspirada en

el baile popular santiagueño, el pala-

pala. 4 páginas ele música. Gómez Ca-

rrillo, Manuel. Casa Romano. Rosario

L938, (Prov. Sta. Fe).

44.944—Ya lo sé. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Lauga Pedro J. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.945—Ya lo sé. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Nieso José. Bucclieri

Hnos. Buenos Aires. 1938.

44.946—Pirata. Tango. Letra. 1 pliego.

2 páginas. Gomila Mario C, Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.947—Pirata. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Cosenza Luis E. Bucclie-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.948—Ensueño de coqueta. Tango. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Coraggio Luis.

Buoeberi Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.949—Ensueño de coqueta. Tango.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Ripu Sal-

vador. Bucclieri Hnos. Buenos Aires,

1938.

44.950—Yo no tengo suerte. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. -2 páginas. Marcó Héc-

tor. Bucclieri ílnn« Buenos Aires,

1938.

44.951—Yo no tengo suerte. Tango. Le-

tra. . 1 pliego. 2 páginas. Marco Héc-

tor. Bucclieri Hnos. Buenos Aires,
' 1938.

44.952—Desvelo. (De, flor en flor).- Tan-

go. Música. 1 pliego. 2 páginas. Bo-

nessi Eduardo. Bucclieri Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

44.953—Desvelo. (De flor en flor). Tan-

go. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Cadí-

camo Enrique. Bueclieri Hnos. Bue-
nos Aires, 1938.

44.954—25 de Mayo. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Cadícamo E., Bucr

clieri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.955—25 de Mayo. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Padula José^ Luis.

Bucclieri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.956—Obra inédita.

44.957—Obra inédita.

44.958—Contabilidad del Comercio Mo-
derno. 1 volumen. 282 páginas. Bass
Jack. El autor. Buenos, Aires, 1938.

44.959—Obra inédita. *'
;

44.960—Obra inédita.

44.961—Obra inédita.

44.962—¡Rigor! ... Tango canción. Le-

tra. 1. pliego. 2 páginas. Lío Francis-

co Antonio. Balerío y Bonini. Bue-

nos Aires, 1938.

44.963—Obra inédita.

44.964—Obra inédita.

44.965—Sendcrito. Canción. Música. 1

pliego. 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Kom Julio. Buenos Aires, 1938.

44.966—Evocación de amor. Canción.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Piersan-

telli Luis P., Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

44.967—¡Qué importa! Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.968—Más allá. Tango. Música, 1

pliego. 2 páginas. Piersantelli Luis P..

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.969—Realidad. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.970—Payaso. Tango. Música. 1 plie-

go» 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.971—Viejos recuerdos. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Piersantelli

Luis P., Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

44.972—Postales fotográficas de vistas

de Tucumán. Fotografías en tamaño

postal sueltas. 25 fotos originales. Cas-

tillo Gaubeca Raúl Enrique. El autor.

Buenos Aires, 1938.

44.973—Postales fotográficas de vis-

tas de Tucumán. Tarjetas tamaño

postal, sueltas. 25 fotos postal origi-

nales. Castillo Gaubeca Raúl Enríeme.

El autor. Buenos Aires, 1938.

44.974—La Ametralladora. Año 11. Nú-

mero 58. Marzo 1938. Periódico. Cen-

tral de Publ. Hispánicas. Bilbao, 1938,

España.

44.975—Fotos. Año 1. N.* 48. Enero

1938. Periódico. Central de Publ. His-

pánicas. San Sebastián, España, 1938.

44.976—Arriba España. Año III. Nú-

mero 485. Febrero 1938. Periódico.

Central de Publ. Hispánicas. Pamplo-

na, España, 1938.

44.977_A. B. C, de Sevilla. Año 34.

N.° 10.850. Junio 1938. Periódico.

Central de Publ. Hispánicas. Sevilla,

1938, España.

44.978—Lampas. Año III. N.° 21. Ma-

yo 1938. Periódico. Inst. Siervas de

Jesús Sacramentado. Bueaos Aires,

1938.

44.979—La Actualidad. Abril 1938. Nú-

meros 186 al 189. Periódico. Nagore

Conrado. Gral. Villegas.

44.980—El Administrador Rural. Abril

1938. . N.° 62. Periódico. Centro de

Adra, y Mayord. Rurales. Buenos Ai-

res, 1938,

44.981—El Asegurado. Abril 1938. Nú-

mero 27. Periódico. Corneo Conrado.

Buenos Aires, 1938.

44.982—Atlánti'da. Abril 1938. N.° 85-5.

Periódico. Edit. Atlántida S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

44.983—Revista Mensual B. A. P. Mayo
1938. N.° 246. Periódico. El Ferroc.

de Bs. As. al Pacífico Buenos Aires,

193§.

44.984—Billiken. Abril 1938. Nos. 659 al

962. Periódico. Edit. Atlántida S. A.

Buenos AAres, 1938.

44.9.85—Boletín Marítimo. Abril 1938.

Nos. 62 al 81. Periódico. Kramer Luis

F., Buenos Aires,- 1938.

44.986—Caras y Caretas. Abril 1938.

Nos. 2061 al 2065. Periódico. Caras y
Caretas, Sdad. Anón. Buenos Aires,

1938.

44.987—Comercio Forestal. Mayo 1938.

N.° 6. Periódico. Mosto Alberto. Bue-

nos Aires, 1938.

44.988—La Chacra'. Abril 1938. N.° 90.

Periódico. Edit. Atlántida S. A., Bue-

nos Aires, 1938.

44.989^-El Diario Español. Abril 1938,

Nos,: 21.609 al 21.638. Periódico. La

, S. A. el Diario Español. Buenos Aires,

1938.

44.990—Eucarística. Abril, mayo 1938.

," Nos. 23 al 25. Periódico. Lérida Feli-
' pe. Buenos Aires, 193S.

44,991—El -Gráfico. Abril 1938. Nos. 977

al 981, Periódico: Editorial Atlántida

S. A., Buenos Aires, 1938.

14.992—El Gólfer Argentino. Abril 1938.

N.° 80. Periódico. Editorial AtlántiÚa

S. A., Buenos Aires, 1938.

44.993—Hobby. Revista. Mayo 1938. Nú-
mero 22. Periódico. Castromán Rober-

to. Buenos Aires, 1938.

44.994—Interés Comercial. Mayo 1938.

N.° 121. Periódico. Ferreyra José M.,

Buenos Aires, 1938.

44.995—El Joven Misionero. Mayo 1938.

N.° 3. Periódico. P. Gold Leopoldo S.

V. D., Buenos Aires, 1938.

44.996—Laboulaye. Marzo 1938. Nos. 321

al 324. Periódico. El Rdo. Cura Pá-
rroco. Laboulaye (Pcia. de__Córdoba),

1938. .>-

44.997—Para Tí. Abril . 1938. Nos. 830

».l 833. Periódico. Editorial Atlántida

.. -S. A., Buenos Aires, 193S.

44.998—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Mayo 1938. N.° 431.

Periódico. Revista del Centro Est. de

Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

44.999—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. Abril 1938. N.° 59. Periódi-

co. Revista de Jurisprudencia Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

45.000—Revista Sociedad Rural Venado
Tuerto. Abril 1938. N.° 12. Periódico.

La Sociedad Rural Venado Tuerto.

Buenos Aires, 1938.

45.001—Revista de la Sociedad Rural de

Rosario. Abril 1938. N.° 194. Año
XVIII. Periódico. La Sociedad Ru-

ral de Rosario. Rosario, 1938. (Pvcia.

Sta. Fe). .

45.002—El Tabaco. Noviembre 1937 a

abril 1?>38. N.° 67 - al 72. Periódico.

Rodríguez Emilio. Buenos Aires, 1937|

1938.
"

45 . 003—Tipperary. Abril 1938. N.° 266.'

Periódico. Editorial Atlántida S. A.

Buenos Aires, 1938.

45.004—Urraca. Mayo 1938. N.° 11. Pe-

riódico. Marduche Stroge. Quilines,

1938.

45.005—Yo sé. Mayo 1938. N.° 3. Revis-

ta. Periódico. Castromán Roberto

Buenos Aires, 1938.

MAYO 14
45.006—Obra inédita.

45.007—Obra inédita.

45 . 008—La falsa que por otro me dejó.

Tango. Letra. 1 pliego 2 págs. Bado-

lato Rafael. "La Lira" Buenos Ai-

res, 1929.

45.009—Obra inédita.

45.010—Obra inédita.

45.011—Obra inédita.

45.012—Obra inédita.

45.013—Obra inédita.

45 . 014—Obra inédita

.

45.015—Obra inédita.
j

45.016—Obra inédita.

45.017—Obra inédita.

45.018—Obra inédita.

MAYO 18

45 . 019—Obra inédita

.

45,020—Obra inédita.

45. 021—Fútbol Líder . Revista semanal
de fútbol. N.° 1, año 1. Periódico.

Edit. Deportiva, Soc. de Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1938.

45 . 022-7-Método de corte y confección,

sistema Kohan. 1 volumen, 167 págs.

Kohan Jaime. El autor. Córdoba, 1938.

45.023—Obra Inédita.

45.024—Obra inédita.

45.025—Obra inédita.

45.026—Obra inédita.

45.027—El niño y sus libros. Libro de

consulta para maestros. 1 'tomo, 153

págs. Alvarez Angélica Rojas de. —
Edit. A. Kaj>elusz y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

45.028—Equipo aritmético racional. Pa-
ra uso en las escuelas primarias. 1

equipo en un' sobre 16 1|2 x 49 em.
1 guía con 107 págs . 2 cintas de pa-
pel de numeración. 4 manojos de car-

.. tulinas con números. 2 cuadros de pa-
pel con cifras. Martínez Antonio J¡

, Edit . Kapelusz y' Cía. „ Buenos Ai-i

45 .029—Metodología y técnica del can-*

¡
to. escolar. Libro de consulta para

{
maestros. 1 tomo, 144 págs. Greppi

¡
Clemente B, y Juárez José María..
Edit. Kapelusz y Cía. Buenos Ai-

,

res, 1938.
j

45.030—A studént's english book. part,

111. Educacional. 1 tomo, 17*9 págs»
Jonghi Ofelia A. de y Correa Morales
Margaret D. de. Crespillo F. Bue-
nos Aires, 1938.

45.031—Discurso del método; y reglas
para la dirección del espíritu . Tra-
ducción. 1 tomo, 191 págs. Descartes
Renato. Montero Angélica Mendoza.

,

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.032—Odisea de un deportado. Rela-
to de una vida azarosa. 1 volumen^
268 págs. Undangaray Luis. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938,,

45.033—Viento No-tc. Relatos del Nor-
te santafecino. 1 volumen, 185 págs.
Greca Alcides. Edit. Claridad. Bue-

.

nos Aires, 1938.

45.034—El teatro de O'Neill. Estudio
de su personalidad y sus obras. 1 vo-
lumen, 19.4 págs. Mirlas León. Edit,

Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.035—Agonía y despertar de China..

Historia crítica de su pasado y pre-

sente. Su significación futura. 1 vo-
lumen, 283 págs. Suda Emanuel. Edit,

"Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.036—El dolor argentino. Plan sani-

tario y educativo de protección a los

ñiños. 1 volumen, 232 págs. Palacios
Alfredo L. Edit. Claridad. Buenos
Aires, 1938.

45.037—El. hombre prisionero. 1 volu-

men 237 págs. Agosti Héctor P. Edit,

Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.038—Obra inédita.
l

;

45.039—Obra inédita.

45.040—El clarín de Tucumán. Letra.-

1 folleto 2 págs. Bertolini Hernaldo.
Bermejo y Fucci. Buenos Aires, 1937.

45.041—El clarín de Tucumán. Marcha
canción. Música. 1 pliego 2 págs.
Bertolini Hernaldo, Bermejo y Fucci,
Buenos Aires, 1937.

45.042—Algo para los viejos. Polca, MÚ-;
sica. 1 pliego 2 págs. Strefel Benz
Alberto. El autor. Bs. Aires, 1938.

45.043—Algo pava les viejos. Polca. Le-
tra. 1 pliego 2 pígs. Strefel Benz
Alberto. El autor. Buenos Aires, 1938.

45.044—Estrella federal. Ranchera. 1
pliego 2 págs. Música. París San-
tiago. El autor. Buenos Aires, 1938.

45.045—Al hijo ausente. 1 folleto 18
págs. De Bella José. Mazzucco Mur,-
celo. Buenos Aires, 1938.

45.046—Obra inédita. }

45.047—Obra inédita.

45.048—Obra inédita. - ;' '^'

45 . 049—Obra inédita

.

45.050—Obra inédita.

45 . 051—Obra inédil a

.

45.052—Obra inédita.

45.053—Obra inédita.

45.054—Obra inédita.

'45.055—Obra inédita.

4.5.056—Obra inédita.

45: 057—Obra inédita

.

45.058—Obra inédita.

45.059—Obra inédita.

45.060—Obra inédita.
45.061—"Alborea".
Enero a Mayo 1938
riódico. Cassinelli Adela T
nos Aires, 1937-1938.

45.062—Alerta. Mayo 1938, N.° 57. Pe-
riódico. Méndez José y Saavedra Jo-
sé B. C. Buenos Aires, 1938.

45.063—Berlinger Illustrirte Zeitung.
En.ero y Febrero 1938. N.° 1 al 8, Pe-
riódico, üllstein A.'G. Berlín, 1938.

45.064—Boletín Diario de Títulos. Ma-
yo 1938, N.° 5808 al 5868. Periódico.
^Pons Carlos O, Buenos Aires, 1938.

45.065—Boletín Oficial. Abril 1938, N.»
>72 al 94. Periódico. Elía Ramón H,-

¡Arigós dé. Buenos,
: Aires

r4938> j

1!

\i

"Tí

Diciembre 1937.
N.° 24 al 26. Pe*

ele. Bue-
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45 . OoG—Buenos Aires Scots Church Ma-
gazine. Abril 1938. Periódico. Bruce

Dougias W. Buenos Aires, 1938.

45.067—Cine Argentino. Mayo 1938, N.9
*

5. Periódico. Díaz Antonio Ángel.

Buenos Aires, 1938.

45.068—"El Cóndor". Abril 1938. N.°

95-96. Periódico. Neto Ricardo Ob-

dulio. Buenos Aires, 1938.

45.069—Crisol. Abril 1938. N.° 1887-

1910. Periódico. Oses Enrique. Bue-

nos Aires, 1938.

45.070—Crítica. Abril 1938. N.° 8622

al 8651. Per ódico. Buenos Aires Po-

ligráí'ica, S. A. Buenos Aires, 1938.

45.071—El Chubut. Marzo 1938. N.°

3994 al 4019. Periódico. Estableci-

miento Gráfico El Cliubut. Buenos

Aires, 1938.

45.072—El Día. Abril 1938. N.° 3991

al 4016. Periódico. Márchese Miguel.

Buenos Aires, 1938.

45.073—El Día. Diario. Abril 1938. N.°

31 al 60. Periódico. Stunz H. y Cía.

La Plata, 1938.

45.074—Diar o de Licitaciones. Abril

1938. N.° 4232 al 4261. Periódico.

Sartori Carlos. Buenos Aires. 1938.

45.075—Guía del Rentista. Mayo 1938.

N.° 85. Periódico. Benvenuti y Cía.,

Soc. ríe Resp. Limiiaua. bu.uua -A-t-

res, 1938.

43.0/6—Hacia P En/. En " 0,'°'^*,|,s

tipográficos. Abril 1938. N.° 87. Pe-

r ; ódico. Biblioteca Argentina para

Ciegos. Buenos Aires, 1938.

45.077—Hacia la Luz. Abril 1938. N.°

28. Edición infantil. Perioui' <>. i..» »->.--'-

teca Av"^n+ina para Ciegos. Buenos

Aires, 1938.

45 078—Hacia la Luz. En sistema Brai-

11c. Abr'l 1938, N.° 185 y 186. Perió-

dico. Biblioteca Argentina para Cie-

los. Buenos Aires, 1938.

4*) .079— ¡ Hijo Mío! Mayo 1938. Volu-

men III. N.° 2. Periódico. Orienta-

ción Integral Humana, S. R. Limitada.

Buenos Aires, 1938.

45 080—Lampas. Marzo y Abril 1938.

\k° 19 y 20. Periódico. Instit. Sier-

ras- de Jesús Sacramentado. Buenos

Aires, 1938.
4-" "81—El Maqirnista Naval. Mayo

1938. N.° 21. Periódico. El Centro

de Maquinistas Navales. Buenos Ai-

res, 1938.

45 p82—Nachrichtc." dienst .
'

' B ". (Inf.

d"l mercado alemán). Octubre - No-
; viembre 1937. N.° 23 al 30. Periódi-

co. Cámara de Comercio Alemana.

Buenos Aires, 1938.

45 P83--i\Tachrichtendienst. "B". (Inf.

del mercado alemán) . Enero - Febre-

i ró - Abril 1938. Periódico. Cámara
de Comercio Alemana. Buenos Ai-

res. 1938.

.505.084—Nachrichtend'enst. "A". (Inf.

; del mercado alemán) . Octubre, No-

viembre, Diciembre 1937. Periódico.

Cámara de Comercio Alemana. Bue-

nos Aires, 1938.

45 . 08o—Naclirichtendienst. '
' A " . Ene-

, ro, Febrero, Marzo, Abril. N.° 1 al

21. Periódico. Cámara de Comercio

1 Alemana. Buenos Aires, 1938.

,
45.086—Pavs Libre. Abril 1938. N.°

912 al 915. Periódico. Verbrugghe

Théo. Buenos Aires, 1938.
' 45.087—"Pitman". Mayo 1938. N.° 10.

PeriíVifo. Jan Juan M. Buenos Ai-
:

res, 1938.

45.088—Revista Aérea Cóndor. Abril

1938, N.° 3. Periódico. Sindicato

Cóndor. Ltda. Buenos Aires, 1938.

45 . 089—Revista de Cirugía de Buenos

Aires. Abril 1938.. N.° 3. Periódico.

Gutiérrez Alberto. Bs. Aires, 1938.

45.090—Revista de la Asociación de Fe-

rretería. Pinturerías y Bazares. Abril

1938,, N.° 385. Periódico. Asoc. de Fe-

rret., Pint. y Bazares. Buenos Aires,

1938.

45.091—Revista de la Asociación de

Médicos. Diciembre 1938. N.° 3. Pe-

riódica, la Asoc. de Médicos del Hos-

pital T. Alvarez. Buenos Aires, .1938.

45.092—Revistare la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. Mayo 1938.

, N.° 144. Periódico. Caja de Socorros

J de la Policía y Bomberos. Buenos Ai-

l res, 1938

45 . 093—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Mayo 1938. N.° 214. Periódico.

Marquois Luis Carlos. Buenos Aires,
' 1938.

45 . 136—Revista Comercial. Marzo 1938.

N.° 7. Periódico. Mazzi Felisa Argen-

tina. Rafaela, (Prov. de Santa Fe,

1938).

rio. Mayo 1938. Periódico.

Rosario, (Prov. de Santa

45.094—Revista de los Servicios de) 45. 137—Teocracia. Año 1. N.

Ejército. Abril 1938. N.° 4. Periódi-
'

co. Coronel Marcos. Villa Deimac.
Buenos Aires, 1938.

45.095—Revista de Psiquiatría y Crimi-
nología. Noviembre y diciembre 193/.

N.'
:

12. Periódico. Lo uJet Osvaldo
Buenos Aires, 1938.

45.096—Revista Oficial, del Mercad,
do Cereales a Término. Abril 1938.

Nros. 725 y 726. Periódico. Mereadc
de Cereales a Término de Buenos Ai-
res. Buenos Aires, 1938.

2. Bosa-

[ck Juan,

o, 1938).

45.138—Vocaciones, Hoja mensual. Afk
1. X.° 1. Periódico. Pbro. José Mari;
Feraud García, lu.-ümán, H¡38.

45.139—Ciencia Argentina. Año 1. N.

2. Mayo lb)38. Periódico. Bo,etti Eí

teban. Bahía Blanca, 1938.

45.140—El once estudiantil. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 págs. Bagnati Josc

María. Korn Julio. Bs. Aires, 1935.

¡5.097—Syd Og Nord. Enero, Febrero

y Marzo 1938." Nros. 3.111 al 3.135.

Periódico. Bennike Juan. Buenos Ai-

res, 1938.

15.098—The Review of The River Plato.
Abril 1938. Nros. 2.412 al 2.420, Pe- 45.142—El once estudiantil. Ranchera

45.141—Besando la gloria. \
r

als canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. Bagnati Jo

sé María. Perrotti Alfredo. Buenos
Aires, 1935.

riódico. Soc. An. The Review of The
River Píate. Buenos Aires, 1938.

45.099—Viva Cien Años. Mayo 1938.

Nros. 3 y 4, volumen V. Periódico.

Orient. Integral Humana, S. R. L.

Buenos Aires, 1938.

39.972—Valparaíso. Rumba, letra. 1

pliego, 2 págs. Versión castellana.

Cárter Desmond. Bernárdez Agust. y
Cía. Neumann Guillermo. Buenos Ai-

res, 1937.

39.973—La calesita se destrozó. Fox-
trot,, letra. 1 pliego, 2 págs. Versión
easLsjiíana. Ulni i1 ríen y Dave Eran-
klin Fernández Agustín. Neumann
Guillermo. Bu. nos Aires, 1937.

|

41.497—Fiesta. 1 folleto, 24 págs. Anó-

j

nimo. Fleischmann Arg. Incorporated.

15.100—Obra inédita.

j

45 . 101—Obra inédita.

45.102—Obra inédita.

45.103—Obra inédita.

45.104—Obra inédita.

i 45. 105—Obra inédita.

¡45.106—Obra inédita.

45.107—Obra inédita.

45.108—Obra inédita.

¡ 45 . 109—Obra inédita.

' 45 . 110—Obra inédita.

45.111—Obra inédita.

45.112—Obra inédita.

i

45.113—Obra inédita.

45.114—Obra inédita.

45.115—Obra inédita.

¡45.116—Juventud divino tesoro. Fox -

trot. Letra. 1 pliego, 2 págs. Lucero

Fernando. Edit. Popular. Buenos Ai

¡

res, 1938.

i 45 . 117—Juventud divino tesoro. Fox -

¡
trot. Música. 1 pliego, 2 págs. Dene-

grí Felipe J. Edit. Popular. Buenos

. Aires, 1938.

ló.lia—Momentas. Año III. N.° 72. M-a

vo 1938. Periódico. Baltusuikas Jo¿é.

Buenos Aires, 1938.

45.119—Obra inédita.

45 . 120—Obra inédita.

45.121—Juicio oral. Proyecto de ley. or-

gánica del jurado. Obra científica. 1

volumen, 646 págs. García Eduardo
Augusto. Fac. de Ciencias Jurídicas y
Soc. de La Plata. Buenos Aires, 1938.

45.122—Brisas nocturnas. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Diceiotti Atilio.

El autor. Buenos Aires, 1938.

45.123—Obra inédita.

45.124—Contrato."
45.125—La amortajada. Novela. 1 vo-

lumen, 122 págs. Bombal María Luisa.

Edit. Sur. Buenos Aires, 1938.

45.126—El Instituto de la Universidad

de París en Buenos Aires, en el año

-1937. 1 volumen, 121 págs. Peyre Hen-

ríT'Colombo Francisco A. Buenos Ai-

res, 1938.
l5 . 127—Obra inédita.

'-5.128—Obra inédita.

15 . 129—Obra inédita.

-5 . 130-^-Obra inédita.'

5.131—Obra inédita.

5.132—Obra inédita,

"kl 33—Obra inédita.

5.134—Obra inédita."'

5.135— Biografías argentinas y sud-

americanas. Históricas. 4 tomos. 1.000

págs cada. uno. Cap^ del Fragata Ya

Letra. 1 pliego, 2 págs. Bagnati José

María Korn Julio. Bs. Aires, 1935.

45.143—Obra inédita.

45.144—Obra, inédita.

45.145—Esencia de amor. Vals. Letra

1 pliego, 2 págs. Urquiza C. R. La
courlig D. Buenos Aires, 1938.

45.146—El tema de nuestro tiempo. En-

sayos filosóficos. 1 tomo, 171 págs.

Extranjera. Ortega y Gasset José. Es-

pesa Calpc Afg., S. A. Buenos Aires.

1938.

45.147—Vida de don Quijote y Sancho.

1 tomo, 284 págs. Extranjera. Una-

muño Miguel de." Espesa Calpc Arg..

S. A. Bu-nos Aires, 1938.

15.148—Obra inédita.

45.149—Obra inédita.

45.150—Obra inédita.

45.151—Dichos' criollos. Interpretados

humorísticamente. 1 folleto, 10 pá<vs.

Anónima. Compañía Nobleza de Ta-

bacos. Buenos Aires, 1938.

45.152—Fedora. Vals sentimental. Mú-
sica. 1 folleto, 3 págs. Nicolini Ale-

jandro M. Edit. Ortelli Hnos. Buenos

Aires, 1936.

45.153—Ronda de besos. Vals para pia

no. 1 folleto, 4 págs. Nicolini Alojan

. dro M. Edit. Ortelli. Buenos Aires.

1936.

45.154—Deslealtad. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Nicolini Alejandro M
Editorial Bini. Bujíios Aires, 1938.

45.1f>5—Cascabeles del ensueño. Pas'

doble. 1 pliego, 2 págs. Nicolini Ale-

jandro M. Edit. Bini. Buenos Aires, i

i 938.
'

¡

45.156—El porteño. Tangos Música. 1

pliego, 2 págs. Gerbino Ricardo. Edit.

Ortelli Hnos. Buenos Aires, 1922.

45.157—El pibe careta. 1 pliego, 2 págs.

Tango. Música. Gerbino Ricardo. Ilic-

ci D. Buenos Aires, 1926.

45.158—Las melenas me sugyugan.

Shimmy. 1 pliego, 2 paga. Ge.J) ; :io

Ricardo. Lotito Luis. Buenos Aires,

1926.

45.159—Cerámica, del antiguo Perú.

Histórica. Artística. Científica. 1 ' o-

lumen, 367 págs. Anónima.- Wá.ser-

mann B. J., recopilador y ordenaú-n 1

.'

Wássermann B. J. Buenos Aire., k 38.

45.160—Obra inédita.

45.161—Ñaembe. 1 volumen, 126 p'-gs.

Gómez Hernán F. Ei autor. B,.u.:.js

Aires, 1937.

45.162—Obra inédita,

45.163—Obra inédita.

45.164—Obra inédita.

45.165—Niebla del Riachuelo. Disco

N.° 8.042 A. Tango del film "La V li-

ga". Letra de Enrique Cadícarno. Mú-
sica Juan Carlos Cobián. Imé p-.e;e

Orquesta Argentina Odeón. Edit. e

imp. Industrias Eléctricas y MüJ ca-

les Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.165—Dulce es la vida. Disco núme-
ro 8.042 B. Tango. Letra de A: ex.

Música- de Julio Rosenberg. Intérpr fe

-Orquesta Argentina Odeón. Edit.'e

imp. Industrias Eléctricas y Musica-

les Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.166—-Por qué te quiero. Zamba, Disco

N." 9.715 A. Música de José )' yus Pa-.

dula. Intérprete Orquesta .-Típica del

Norte Argentino. Edit.; e imp. Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

45.166—la chinita. Chacarera. D'sco

N.° 9.715 B. Música de José Luis Pa-

dilla. Intérprete Orquesta Típica del

Norte Argentino. Edit. e imp. Indus-

. trias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.
i

45.167—Toreros y picadores. Paso do-

ble. Música de Juan Caldareíla. In-

térprete Francisco Canaro y su or-

questa típica. Disco N.° 5.034 A. Edi-

l^j. e inn.iU.íOj iiiOn. trias niiüctinn..-! y
Musicales Odeón. Buenos Aire*, 11-37.

45.167—Otoñal. Tango. Música de

Teisscire. Intérprete Francisco C
ro y su o-'qu sta t'p'ca. Disco ni

ro 5.034 B. Editor e impresoí

trias Eléctricas y Musicales üd
Buenos Aires. 1937.

45.168—Vida de Napoleón. (1769 13

Biografía, 1 lomo, 288 págs. Ti;i;

ción del francés. Mcrejkovsky T)

tri. Quiroga Plá José María. Es-

Calpe Arg., S. A. Buenos Aires,- 1

e.30 mavo-v.9

uis

ina-

nie-

dus-
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:

ini-

->', -a

:'3S.

i un.

til iw as Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura
Solicitud de concesión para explotar una

cantera de conchilla, en el Territorio

Nacional del Chubut, Departamento

Escalante, Distrito Minero de Como-
doro Rivadavia, presentada por el se-

ñor Marcelino Terraza. — Expte. N.°

129.323-1937.

Comodoro Rivadavia, Febrero 24 de

1937. — Señor Director de Minas y

Geología, ingeniero don Tomás M. Ez-

curra, Buenos Aires. — El que suscri-

be, Marcelino Terraza, argentino, casa-

do, de profesión chacarero y domicilia-

do en Comodoro Rivadavia, calle Cha-

cabuco 1041, ante el señor Director se

presenta y expone : Que deseando explo-

tar yacimientos de conchilla en terre-

nos de propiedad fiscal, y de conformidad

on In.s disposiciones pertinentes del Cód.

ele Minería, sojic'ta el derecho de ¡ explo-

ben Jacinto R. Matteis D'r. Emilio de. i tar dicha sustancia en una zona com-

Buenos" Aires, 1938." ' ' « prendida entre- los siguientes límites: al

Norte Cruz Aveij-ón; al Sud Iparragui-

rrej'al Este campo fiscal y al Oeste,

la playa marina frente a Rada Tilly .
—

-

El terreno que se solicita está ocupa cf-a

por el suscrito con carácter precario

hasta tanto la Dirección de Tierras le

acuerde la propiedad y que se tramita
según expediente número 111.224. —-

Los yacimientos no están explotados en

aprovechamiento común. Será justicia.

Fdo., : Marcelino Terraza. — Recibido

en mi oficina hoy veintiséis de febrero
de mil novecientos treinta y siete, sien-

do las diez y seis horas cuarenta y dos
minutos. Conste. Fdo. : F. B. Urtuboy,
escribano adscripto. — Marzo 2;37. Pa-
se al Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo.: Luis F. Drago, Encargado Des-
pacho Minero. — Señor Director: Cúm-
pleme elevar la pásente soPcitud So-

concesión para explotar una cantera r*e

conchilla en el Territorio Nacional del
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Chubut, Distrito Minero do Comodoro
Rivadavia, presentada por el señor Mar-

celino Terraza. •— El presente pedido

se halla ubicado en los planos'de esta

ú fiema en forma de mi octógono y es-

tá determinado midiendo sucesivamente

200 metros N. 84° W., 125 metros N.

6o E., 400 metros N. 84° W., 125 me-

tros S. 6
o W., 400 metros N. 84° W,

550 metros N . 6° E
.

, 1000 metros S i

84° E., y 550 metros Si' 6o W.; par-

tiendo de un punto situado a 1283 me-

tros al Oeste de otro punto que se en-

cuentra a 2992 metros al Norte del pun-

to trigonométrico MM' 167 de la trian-

gulación de Comodoro Rivadavia, -que se

baila en Punta Márquez. — Despren-

diéndose del informe de la Dirección de

Tierras que la superficie de 50 hectáreas

solicitada queda en terreno fiscal y ha-

biendo por otra parte, quedado en for-

ma la presentación, corresponde orde-

nar la pnblicac'ón en el Boletín Oficial

tres veces en quince días, fijando un
plazo de 60 días dentro del cual po-

drán deducir oposición todos los que

vieran afectados sus derechos . Febrero

23 de/ 1938. Fdo.: G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero., — Buenos Aires,

Marzo 2 de 1938. Publíquese en el Bo-

letín Oficial tres (3) veces en el término

de quince (15) días, fijándose un plazo

de sesenta (60) días, dentro del cual

podrán deducir oposición todos aquellos

que consideren afectados sus intereses.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese, y 'notifíquese a

quien corresponda, repónganse los sellos

y' vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo. : T. M. Ezcurra, Director Ge-

neral.
,

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. <

.

<

''

e.20 mayo-N.° 4886-V.20 mayo
e.31 mayo-N.° 4886-V.31 mayo

" e.8jun.-N.° 4886-V.8 juu.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha procer

dido a efectuar los siguientes llamados
a licitaciones privadas

:

'''.

N.° 44, en el ramo de papelería. Aper-
tura el día 4 de junio a las 10 horas.

N.° 45, en el ramo de papelería. Aper-
tura el día 4 de junio a las 10.10 horas..

N.° 46, en los ramos de mueblería,

muebles acero, máquinas escribir, libre-

ría y artefactos eléctricos. Apertura el

día' 4 de junio a las 10.20 horas.

N.° 47, en el ramo de papelería. Aper-
tura el día 4 de junio a las 10 . 40 horas.

Ministerio de Obrát^úbíicas

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938
Luis Ricci.

.« OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

(Expte. 19.420 D-C. 938).,-

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la adqui-
sición de 6 grupos de eleetrobombas, . ac-

cesorios y repuestos, de conformidad en
un todo con el pliego de condiciones pre-
parado al efecto que los interesados pue-
den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), -ca-

lle Charcas 1840j cualquier día hábil de
12 a 15.

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES

(Leyes 11.742 y 12. 253)

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Las prepuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

v.4 jun. Institución, calle Charcas N.° 1840, leí-

piso, hasta el día 22 de agosto próximo,
a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia- de los que concurran
al acto.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

c.31 mayo-v.10 jun.

RESOLUCIÓN N.° 92

Aumentando las tolerancias de dañado

e.j. ei maís de la cos^ehu, 193
r

«,o8

Vistos los resultados de los análisis

de-, .as ;. muestras, de maíz tomada» por el

persoga de la Comisión en caaeras, es-

taciones y puertos, y

CüNSLDlfiKANOO:

Que de esos análisis resulta un aumen-

to .-üt; g.-a.iOs 'uahuv.os sobre ei que su. vio

de baso pura alelar la insolación In." 91,

auiíKiito debido a ia continuación de las

lluvias; '

-•.
Que subsisten las causas que motiva-

ron uu:-i d se íntinaeión entre nvs zonas

Rosa i c y Buenos Aires,

La Comisión Nacional da Grados y

llevadores—
. (

resuelve:

Artículo 1.° — Hasta nueva Resolu-

ción, fíjanse las siguientes tolerancias

de dañado, inclusive verdín, e^ hi.s entie
:

-

gas de -maíz de la cosecha 1937'
1

38:

Paia-la zona Buenos Aires, hasta <íl

cuatro por ciento y para la, zona Rosa

fé hasta ei se ;

s oor ciento, sin bonifica-

ción, no pudienclo exceder el verdín de

meció por ciento en ambas zona,-;.

Art; 2.°'— La presente Re-o!uc'n>i pn-

trará en vigencia el 19 de" corriente

La Comisión Nacional de -Granos y
Elevadores

—

'

resuelve:

Artículo 1." —
• En los análisis por ca-

lidad de maíz deberá tomarse el térm.no

medio del conjunto total de la venta.

Art. 2° — Esta Resolución entrará

en vigencia el 19 del corriente.

Art. 3.°— Comuniqúese, etcétera.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1938. —
Ángel Núñez Aguilaiy secretario gene-

ral.

Llámase a licitación pública- para el

día "13 junio 1938, por: vi
,

-eres frescos

(pliego 5234) a las 15 hora; retirar-

lo: Avenida RoqUe Sáenz Peña 777,

Oficina 307,. piso 3.°, Buenos Aires.

e.3.1 mayo.-v.4 jun.

Llámase a licitación pública, para el

día 15 junio 1938. por; -años -".acce-

sorios (pliego 5227) > "v 15,30 hs.

;

retirarlo: Avenida Ro: ue Sáenz Peña

777. Oficina 30?
f

.- piso 3.", " Buenos
Aires.

e.31 mayo.-v.4 jiu

Ministerio de. Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

nasla nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871. de 4 de Noviembre de

IS99, o sea de un peso cursp legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

«obrar- a curso :eeal los derechos a oro.

Llámase a licitación pública, para el

d'a 22 de junio 1938 por : mangueras
(pliego 5221), a las 14 horas: máqui-
nas hormigoneras (5222) 14,30 horas;

pinturas (5223) 15 horas; materiales

sanitarios (5224) 15,30 horas; instru-

mentos de medición (5225V Ifi horas:

esteras y palletes de coco (5226) 16 30
horas; retirarlos: Avenida Roque Sáenz
Peña ,777. Oficina 307, • piso tercero.

Buenos Aires.

e.31 mayo.-v.4 jun.

FERROCARRILES DEL ESTADO

lámase a Licitación Pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan, a. continuación y para 'las fechas,

que *S,e indican

:

20 de Junio de 1938 — Lámparas
eléctricas. (O.C. 486:38).

21 de Junio de 1938 — Eleetrobombas

centrifugas, motoras, eléctricos, tableros

do mármol, cojinetes, grupo motogene-

rador, etc. (O. C. 479;38).

La, apertura de propuestas se realizará

en la Oficina de licitaciones de los Ferro-

carriles del Estado, Av. Maipú N." 4,

Buenos "Aires, a las 15 horas de los días

señalados y en presencia de lo,3 concu-

rrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados y retirados de la Mesa de En-

trada^ de Explotación Comercial, todos

los días hábiles de 11.30 a 16 Con excep-

ción de los sábados que será de 9 á 11

horas y previo el pa'ro: de $ 3— m|n. ca-

da uno. — La Administración.

e. 31 mavo v.-4 ;'unio.

Art. 3.

mero 1)1.

Derógase la Resolución nú-

A t. 4.° '— Comuniqúese, etcétera.

li nonos Aires, 16 de mavo de 1938. —
Ángel Núííez Aguí lar, secretario gene

íuL

Banco de ia Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vítíta de las cotizaciones del cierre

en ti cLa ¿8 de Mayo de 1938

EDICT

RESOLUCIÓN N.° 93

AiáJsis de caldad en maíz

Vista la opinión fo: mulada por las-

C'-jia as de Coréales de Buenos Aires,

Rosa i'io y Santa Fe, y

'CONSIDFJÍAXUO:

Que entre las tres Cámaras precita-

ánx
%
no existe uniform'dad en ei modo

de ..proceder, a "os análisis parciales de

entregas de maíz para determinar su ca-

lidad;

Que es conveniente uniformar ese pro-

cedimiento en todas las Cámaras,

COMPRA VENTA
Inglaterra . . 10.

—

16.—
E. Unidos . . 303.35 323 . 57

Francia . . . 8.40 8.96

Italia . . . . 15 . 99 17.06

Alemania . . 121.70 ' 129.81

Holanda . . . . 167.34 178.49

Bélgica . - . . . : 51.25 54.77

Suiza .... .

: 69.09 '

1

73.70

Ministerio de Hacienda

Aduana de la Capital

En el día SO de Mayo de 1928

Inglaterra . . 15.— 16.--

É.. Unidos . 30:>.30 322.98

Francia . 1 . 8.43 8.99

Italia . . . . 15.93 17 . 05

Alemania . . 121.70 129.81

Holanda . . : 167 . 32 • 178.47

Bélgica . . . 51.18 54.59

Suiza .... 69.06 73.63

LICITACIONES DEL DÍA
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición xdel señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Lo-

renzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detalla: y corres-

pondientes al Expte. de Rezagos número
. . ., que deben presentarse a esta Adua-
na para su retiro dentro .del término de

.cinco días de la publicación del presente

aviso.
'"'''

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de Rezagos número 57

Vapor Lusemburg; paquete 10120; fe-

cha de entrada al Puerto.: Agosto 20-

937; marca M. P. ; s|m. 1 cajón.

Legajo de Rezagos número 59

Vapor Pssa. Giovanna; paquete 9466;

fecha de entrada al Puerto: Agosto 5-

937; marca G. P. C. ; números 14300[10;

11 fardos.

Legajo de Rezagos número 60

Vapor Pssa. Giovanna; paquete 9466;

fecha de entrada al Puerto: Agosto 5-

937; marca G. P. C.; números 14286|87¿

2 fardos.

Legajo de Rezagos número 61

DILECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración del

Ministerio de J. el. Pública, ha proce-

dido a efectuar los^ siguientes, llamados

a, 1 i citaciones, privadris: ..-. .
-

:

JL° -4?^ ;en ellramO)-de papelería,; Aper-
tura; elidía 3 <k& junio a i.as .15 horas» ,:.

.-.

N. '43, en el ramo de papelería. Aper-

tura el día .3 de junio a las' 15. 10 horus.

Buenos Aires,^ Mayo 23^ , de 1938, —

•

Luis Ri-?"' ; ., ,1;
:

.-'

-... .; .

•.

J
. , v.SJun.

Legajo de Rezagos número 58 Vapor Delius; paquete 9555; fecha de

entrada al Puerto-; Agosto 6-937; mar-

ca: M. R. Felipe Güiliento Wéisf,
Vapor Vigo

;
paquete 10437V fecha de A.ciónl Paraguay, número' 1 ;

1' cajón.
;

entrada al Puerto :
;
Septiembre 25-936

;

marea B/B. A.;%* 102750; 1' cajón. é.31 máyó^v.4 jun.
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SOCIEDADES DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA

linisterio de Justicia e Instrucción Pública

"LA PIEDAD"

Fábrica de Refrescos y Aguas Gaseosas

Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

utilidades o pérdidas que de ellos resul-

ten, una vez cubiertas las amortizaciones
que se dirán, se repartirán o soportarán

de acuerdo al capital 'de cada uno de los

asociados. — En cada uno de estos Ba-
lances se practicarán las siguientes amor-

CARNICERÍAS estancias galli

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Folio 133. — Primer testimonio. — Nú-

mero ochenta. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

—
_

mercio de la Capital Federal, doctor Fer- tizaciones, sobre los saldos que arrojen
les. — Igualmente están autorizados los nando Cermesoni, Secretaria del autori- las cuentas, que se acreditarán a una
socios administradores para efectuar ope- zante, se hace saber por el término de cin- cuenta especial denominada: Fondo de
raciones bancarias con cualquier estable- co días en e i Boletín Oficial, el siguiente Previsión: diez por ciento sobre envases
cimiento de banca oficial o particular de edicto: en vales; veinte por ciento sobre Semo-

Por disposición del señor Juez de Co- esta República, sus Agencias o Sucursa- ' En la Ciudad" de Buenos Aires, Capital vientes; diez por ciento sobre Maquina-
mercio de esta Capital, doctor Fernando les, especialmente en los Bancos de la Na- de ¡a República Argentina, a los diez y rias; diez por ciento sobre Muebles y
Cermesoni, se hace saber por cinco días, ción Argentina, de la Provincia de Bue- och d íag de } mcg de Mayo de mil nove- útiles; y cinco por ciento sobre Deudó-
que se ha mandado a publicar el siguien- nos Aires e Hipotecario -Nacional, some- cientos treinta y ocho, entre los señores: res varios, después . de cancelado por por-

te edicto: tiéndose a las leyes y reglamentos que Roberto F. Arufe, argentino, casado; Da- didas, todos los créditos que a esa fecha
los rigen, solicitar descuentos, firmar, gi- n {e \ García español, viudo; José Enrí- se consideren incobrables o de cobro du-
rar, aceptar y avalar letras, vales, pa- quez López; Jesús Blanco; José Iglesias ¿oso. — Además de las amortizaciones
garés, cheques, warranst y demás papeles y jose- Lobato, españoles, casados, todos anteriores, se destinará a Reserva legal,

de negocios, aceptar créditos en cuenta
'

con domicilio en la calle Liniers número el cinco por ciento de las utilidades lí-

gentina, a veinte y ocho de Abril de mil eorriente, girar en descubierto, girar che- quinientos setenta y cinco, convienen en quidas, hasta llegar al límite de ley. —
novecientos treinta y ocho, han compare- caies COntra fondos disponibles a nombre continuar explotando los negocios de "La Los balances aludidos se considerarán

na-

Si

sul-

público so halla inscripto en el Re- tare una perüiüa del treinta por ciento

que firma "Américo I. S. Galli", de es- aclaratorias y no limitativas, de las que
gistro Público de Comercio, . el día trece del capital social, cualquiera de los so-

tado casado; y Don Juan Ángel Pini, de los socios administradores podrán reali- ¿ e Octubre de mil novecientos treinta y cios podrá pedir la disolución de la So-

estado soltero, todos los comparecientes zar. — La firma se' usará así: Carnicé- iveS) ] )aj e ¡ número ochenta y dos al fo- ciedad, en cuyo caso los otros socios o

son argentinos, y se hallan domiciliados rías Estancias Galli, Sociedad de Res- i^ sesenta y seis del Libro Primero de alguno de ellos, podrá optar por hacerse

en la calle Victoria dos mil cuarenta y ponsabiliclad Limitada, seguida de la fir- Contratos de Sociedades de Responsabi- cargo del Activo y Pasivo de la Socie-

cinco mayores de edad, hábiles para con- ma del socio que intervenga. — Ningún lidad Limitada, bajo las condiciones que dad, pagando al o a los socios salientes,

tratar a los que doy fe conocer, y expu- S0C1 ° podrá obligar a la Sociedad por ac- resultan de los siguientes artículos de es- sus haberes, de acuerdo a dicho Balance,

sieron- Que han resuelto constituir una tos ajenos a los fines de la misma,, sien- te Contrato Privado: Primero: A partir en seis euotas iguales a seis, doce, diez.

y

Sociedad Comercial de Responsabilidad do personalmente responsable a ésta, por del día primero de Agosto de mil nove- ocho, veinticuatro, treinta, y treinta y
limitada de conformidad a la Ley once su negligencia o descuido. — Artículo Sex- cientos treinta y. ocho, queda constituí- seis meses de plazo, con el seis por cien-

mil seiscientos cuarenta y cinco, bajo las to: T°dos los años en el curso del mes de da entre log contratantes, para continuar to"do interés. — Decimocuarto; En caso

bases y condiciones siguientes: Artículo Febrero, se practicará un balance general log neg0cios de la extinguida Sociedad, de fallecimiento o incapacidad legal de

Primero- La Sociedad girara bajo el ru- e inventario, sujetos a las normas que los de cuv0 Activo y pasivo se hacen cargo, alguno de los socios, so practicará un Ba-

bro de "Carnicerías Estancias Galli, So-

'

S0C10S entre sí convengan. — De las uti- una Sociedad de Responsabilidad Limita- lance- General, y sus herederos o represen-:

ciedad de Responsabilidad Limitada", y edades líquidas anuales, se retirará un
da> al capital que expresa el artículo ter- tantes, tendrán derecho a optar entre

tendrá la sede principal de sus negocios cinco Por ciento Para el fondo de reser- ccro de egte contrato, de acuerdo a las continuar en la Sociedad o retirarse de

en esta Capital pudiendo establecer Agen- va legal y el resto de las utilidades será disposiciones de la Lev once mil seis- la misma. — En el primer caso nombra-

das y Sucursales en cualquier punto de repartido en proporción a los capitales cientos cuarenta y cinco y la cual tie- rán un representante legal, cualquiera sea

la República o del Extranjero. — Artícu- aportados. — Las pérdidas, si las hubie- ne por objeto la explotación del ramo de el número de ellos, y en el segundo, se

de bienes raíces, muebles u otros. — Ar- cíos, se procederá a la liquidación de la domieilio legal y asiento principal de los vas a seis, doce, diez y ocho y vemticua-

tículo Tercero: El Capital social está Sociedad, a no ser que los socios restan- negoc ios sera en esta Capital Federal. — tro meses, a contar de la fecha del fa-

constituído por la suma ' de cincuenta mil íes
;
de común acuerdo resolvieran conti- Actualmente calle Liniers número qui- llecimiento o incapacidad legal, con un in-

pesos moneda nacional de curso legal, divi- nuar el negocio, adquiriendo las cuotas del nientog setenta 'y cinco. — Tercero: El teres del seis por ciento anual. — Décimo-

dido en diez cuotas de cinco mil pesos cada socio disidente. — En caso de liquidación
capital social lo constituye la suma de quinto: Si durante "la vigencia de este

una, de las cuales el Señor César Augus- de la Sociedad, esta deberá ser ^efectuada
treinta mil pegog m0neda nacional de cur- contrato, alguno o algunos de los socios

aporte de todos los socios. — Artículo ^ tomen los socios; dichas resoluciones dad >^ Sociedad de Responsabilidad Limi- de dicho ejercicio. — Los haberes que le

Cuarto: El término de duración de la So- serán aprobadas por el voto de dos de tada ^ la que gera empieada para todos los correspondan al o a los socios salientes

ciedad, será de diez años, a contar del ellos
-

Para la aprobación ae^ los «alan- ncgocios sociales por los Gerentes que más y que resulten del Balance General de

día primero de Mayo del corriente año.

— Artículo Quinto: La administración

de la Sociedad será ejercida indistinta

ees se requerirá la ^unanimidad de votos adcdante se nombrarán, seguida de sus ese" Ejercicio, les serán abonados: una
y capital. Artículo Octavo: Para la

firmas particulares conjunta o separada- sexta parte al firmar la escritura y el

transferencia de cuotas sociales a perso- mente _
_ -Qllinto: A los efectos de faci- resto en cinco cuotas iguales a seis, do-

conjunto o nas aJenas a la Sociedad, regirá el artícu-
litar la mRYCha de i a Sociedad, se convie- ce, diez y ocho, veinticuatro y treinta me-

Antonio Suñé, argentino, domiciliado en vención que la verificación de los balan-
%Q la designaci6n a quc ge refiere la cláu- corresponda - Sigue en el sello de uno cía-

la calle Victoria dos mil cuarenta y cin- ces sociales. — En todos los casos los
gula anterior ejercer libremente su profe- cuenta, año 1938, N.<> 537.668 - Sigue del

de . herederos deberán unificar su representa-
gión de contador público. — Séptimo: sello de uno cincuenta, año 1938, N.°

. co, para ejercer dicho cargo, el que .._ . »+,,,•
berá ajustar su desempeño conforme a las «on en la Sociedad. — Articulo Uecimo: Cada unQ de log goeiog que ocupe un pueg . 537.6(57 - al o a los socios salientes, en

resoluciones de los socios administrado- Cualquier diferencia que surgiese entre
tQ en el establecimiento, gozará de un la forma y proporción que estipulen en

res' los cuales para llevar a término to-
las partes con respecto a la interpretación

gueldo men8ua i de doscientos cincuenta esa oportunidad. — Decimosexto: Para la

uarto

mencionados' en ^artículTTc^ndo y ade~-
res

>
nombrados uno por cada socio, cuyos

d¡~ ^ y

~~

pe7juieios
"

qüe "originen el mal precios fijados' en los últimos Balances

más conferir poderes generales y espe- arbitros designaran un tercero para el ca- degempeSo de gu COmetido. — Noveno: Generales practicados por la Sociedad, sal-

cíales y revocarlos; hacer pagos ordina- s0 de discordia, antes de entrar a cono- Cuando existan asuntos de importancia vo los efectos adquiridos con postcnori-

rios de 'administración y extraordinarios, cor. — Bajo los diez' artículos expresados, para la Sociedad, como ser compras, re- dad al mismo, que figurarán con su pro-

cobrar y percibir o compensar lo adeuda- las partes dan por formalizado el presen- bajag de preci s, y contratación y suspen- cbj de costo. — Décimo séptimo: Las

do por cualquier concepto a la Sociedad; te contrato, obligándose a su cumplimien- gión de pers0nal, cualquiera de los Ge- cuentas particulares de los socios goza-

conceder esperas, reconocer, novar y ex- to, conforme y con arreglo a derecho. — rentes convocará a todos los socios a una rán o pagarán un interés del seis por cien-

tinguir obligaciones preexistentes; consti- Leída que les fué, en presencia de los reunK5n, de la que se labrará acta en libro to anual, según sean los saldos acreedores

tuir a la Sociedad en depositaría y obli- testigos del acto, Don José Rocha y Don
rubrieado que se nevará al efecto y que o deudores. — Décimo ' octavo: Debiendo

garla a prestar cualquier servicio cbmo Antonio Cruces, vecinos y hábiles, se ra-
gera firmada por los soc i s presentes a la liquidarse la Sociedad por cualquier can-

locadora o gratuitamente; dar y aceptar tincaron en su ^contenido y la firmaron,
mismSL¡ formarido quorum tres socios y sa, se procederá conforme a las disposi-

fianzas, únicamente en el interés de la todo por ante mí, de que doy fe. Cesar A. un Gerente en primera convocatoria. — ciones comerciales. — Décimo noveno: To-

Sociedad, gravar todos o cualesquiera de s - G-alli. Américo I. S. Galli. — Juan En segunda convocatoria, cualquiera sea da duda, divergencia o dificultad que lie-

pus bienes que le pertenezcan o adquiera A
-
Pim - — José Pocha. — Antonio Cru-^

el número de socios. — En todo caso pre- gare a suscitarse entre los
.

contratantes

en lo sucesivo, en las condiciones que se ees. — Hay un^ sello. Ante mí: Jose
sidira cualquiera de los Gerentes. — Las durante la vigencia de este contrato, so-

consideren convenientes; nombrar y des- Alberto Torreguitar. — Concuerda con su resoluciones se tomarán a simple mayo- bre la interpretación del mismo o al tieni-

pe-dir empleados, fijar sueldos, comisio- matriz que pasó ante mí y quedaren ^el rja de votos, salvo lo dispuesto en el ar- po de disolverse o liquidarse la Sociedad,

nes o habilitaciones, acusar, querellar, en- Registro ciento cinco de mi adscripción, tículo Sigue en el sello de uno cincuenta, será sometida a la decisión de dos árbi-

tablar o contestar demandas en cualquier doy fe. — Para la Sociedad, Carnicerías año ld og^ N o 537.667 - Sigue del sello tros arbitradores, amigables componedo-

fuero o jurisdicción, las que podrá decli- Estancias Galli, Sociedad de Responsabi- ¿e-uno cincuenta, año 1938, N.° 537.666 - res, nombrados uno por cada parte en di-

ñar o prorrogar, transigir, comprometer lidad Limitada, expido este primer testi- d^ez y q^q de i a Ley once mil seiscien- sidencia, y los arbitros, antes de colisi-

ón arbitros arbitradores, amigables com- monio en . tres sellos de un peso y cin- tos cuarenta y cinco, y en caso de em- derar cualquier cuestión sometida a su fa-

ponedores y designarlos; renunciar al de- cuenta centavos números quinientos no- pate
;
hará resolución la apoyada por el lio, designarán el tercero que ha de re-

lecho de apelar y a prescripciones adqui- venta y un mil ciento sesenta y tres, qui-
G¡-erente que presida. — Décimo: Ningu- solverla en definitiva, sin formar tribu-

ridas; representar a la Sociedad ante los nientos cincuenta y cuatro mil ochocien- no de i og socios podrá ocuparse particu- nal para el caso de discordia entre ellos,

Poderes Públicos o Provinciales y ante tos diez, y en el presente, que sello y fir-
iarniente directa o indirectamente en ne- y el fallo de los arbitros o el tercero que

las autoridades Municipales y sus depon- mo en Buenos Aires, a tres de Mayo de goe ios similares o afines a los que son en su caso pronuncien, será acatado y res-

dencias, en cualquier punto "de la Repú.- mil novecientos treinta y ocho. — Enmen- el objeto de la' Sociedad. — Undécimo: petado como sentencia firme e inapela-

bliea o del extranjero; otorgar y suscri- dado - responsable - a esta: vale. — Jo- Los fondos sociales se depositarán en las ble. — De conformidad en todas sus par-

bir todos los documentos públicos y pri- sé Alberto Torreguitar. — Hay un sello cuentas corrientes que se abrirán en los tes, firmamos el presente, en el lugar y
vaobs que sean menester a dichos fines y una estampilla. bancos de plaza y todos los pagos se efeo- fecha arriba indicados.

y practicar los demás actos necesarios Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. — tuárán con cheques. — Duodécimo: El Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. -— Ce-

para el mejor cumplimiento y para la ne- Carlos M.a Bouquet, secretario. día 'treinta y uno de Julio de cada año, sar Lárreché Carrera, secretario.-,

jor salvaguardia de los intereses socia- e.31 mayo-N.° 511(}-v.4 jun. Se practicará un Balance General, y las e.31 mayo-N".° 5107-VÍ4: jun.
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BOLETÍN OFICIAL ~ Buenos Aires, Martes- 31 de Mayo de- M3S

PRODUCTORA ARGENTINA DE FILMS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Fernando

Cermesoni, Secretaria del autorizante, so

hace .saber por el término de cinco días,

en el Boletín Oficial, el siguiente edicto:

Folio 122. — Primer Testimonio. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a veintinueve de Abril

de mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

el Doctor Luis M. Zamit, Escribano autori-

zante y testigos que suscribirán, compare-

cen los Señores Olive Duncan Thompson,

quien firma «C. D. Thompson», de estado

casado con doña Ana Wesley Smith, britá-

nico, do cuarenta y seis años de edad; Don

Juan La Rosa, que firma «Juan La Ro-

sa», de estado soltero, italiano, de cuarenta

aiios de edad; Doña Pierina La Rosa, de

estado soltera, italiana, de cuarenta y dos

años de edad; el Ingeniero Alfredo Cec-

chini, quien firma «A. Ccechini», casado

con Doña Carolina Maas, argentino, de cua-

renta y cuatro años de eded y Don Héctor

José Torres, que firma «H. J. Torres», sol-

tero, argentino, de veintiséis años de edad,

todos los comparecientes domiciliados en

esta Capital, calle Callao cuatrocientos

treinta y cinco, mayores de edad, de mi

conocimiento, doy fe y exponen: Que han

decidido constituir una Sociedad comercial

de responsabilidad limitada, la que se re-

girá por las estipulaciones que siguen y

en todo aquello que no esté previsto, pol-

la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco. — Primera: Declárase constituida

entre los comparecientes una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, que girará bajo

la denominación de «Productora Argenti-

na de Films», pudiendo exteriorizar su vi-

' da comercial, haciendo uso de sus inicia-

les o sea «P. A. F.». — Segunda: Esta So-

ciedad se constituye por el plazo de diez

años a partir del día treinta y uno de Oc-

tubre próximo pasado, venciendo en conse-

cuencia el día treinta y uno de Octubre do

mil novecientos cuarenta y siete, siendo

así su efecto retroactivo a la fecha expre-

sada, por lo que se declaran de la Sociedad

las operaciones formalizadas desde la fe-

cha de-iniciación. — Tercera: El domicilio

legal y comercial, será esta Ciudad de Bue-

nos Aires, quedando facultada para abrir

sucursales o agencias, ya sea en el interior

o exterior del país. — Cuarta: El objeto

para el cual se constituye esta Sociedad es

el de ejercer el comercio en el ramo cine-

matográfico en todos sus aspectos, dedicán-

dose a la producción de películas en sus

estudios propios o bien de terceros, para

su explotación directa por la Sociedad o

dándolas a particulares u otras sociedades,

mediante porcentajes u otras prácticas que

sean de estilo en esta clase de negocios,

cuyas películas podrán versar sobre temas

generales o bien sobre, asuntos de propa-

ganda, noticiosos, etcétera. — Podrá to-

mar o adquirir en arrendamiento u otras

formas, películas nacionales producidas en

otros estudios o bien extranjeros. — Ex-

plotar salas cinematográficas directamente

o bien por cuenta de terceros, formalizar

toda clase de convenios con terceros, socie-

dades o particulares, ya se trate de loca-

ción de servicios, como ser: todo el per-

sonal y elementos que sean menester, et-

cétera; formalizar a su vez, contratos de

locación de efectos muebles o inmuebles,

o bien adquirir unos y otros para las ne-

cesidades de su giro; formalizar socieda-

des accidentales o bien comanditas, tomar

acciones de sociedades anónimas que ten-

gan igual finalidad o bien cuotas de capi-

tal de otras sociedades de responsabilidad

limitada. — Podrá efectuar toda clase do

convenios de publicidad para el mejor éxi-

to de su negocio. — Dar y tomar dinero

en préstamo con garantías hipotecarias o

sin ellas u otra clase de garantías, quedan-

do capacitada esta Sociedad para contratar

con el Banco Hipotecario Nacional u otras

instituciones de crédito, sujetándose a sus

leyes o reglamentos. — Efectuar todas las

operaciones banearias necesarias a su giro

y aun girar en descubierto. — Podrá la

Sociedad dedicarse a la fabricación para su

explotación y venta, de toda clase de ele-

mentos necesarios para la industria cinema-

tográfica y en especial el equipo sonoro

«Aureofón». — Instalar sus estudios pro-

pios en inmuebles que al efecto podrá ad-

quirir o bien tomar otros estudios en arren-

damiento, a plazo fijo u ocasionalmente,
según las necesidades sociales, en cuyos es-

tudios filmará las películas de su produc-
ción o de otras empresas o particulares y
en fin, celebrar todos aquellos actos que
tengan relación directa o indirecta con la

industria cinematográfica, pues la enume-
ración de facultades que antecede, no es

limitativa. — Quinta: El uso de la deno-
minación social, estará a cargo exclusiva-

mente del Director Gerente que más ade-

lante se designa, quien sólo podrá emplear-

la en operaciones propias de su giro; que-

dándole prohibido su uso, en operaciones

ajenas o para afianzar obligaciones de ter-

ceros. — Sexta": El capital social inicial

de esta Sociedad, se fija en la suma de

Trescientos diez mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, el que se divide en

trescientas diez cuotas de mil pesos cada

una; pudiendo sor aumentado el mismo has-

ta que llegue a la cantidad de quinientos

mil pesos, mediante la admisión de nuevos

socios o bien por nuevos aportes de los

socio sactuales. — Séptima: El capital so-

cial inicial, es aportado en? la siguiente

forma: doscientos cincuenta mil pesos mo-

neda nacional corresponden a los socios Se-

ñores Clive D. Thompson, Juan La Rosa y
Señorita Pierina La Rosaren virtud de te-

nerlos éstos invertidos en los estudios ci-

nematográficos denominados «P. A. F.»

(Productora Argentina de Films), que sir-

ve de base a la nueva sociedad que se for-

maliza por este acto, cuyo activo y pasivo

pasa a esta Sociedad; según el balance que

tienen levantado al treinta y uno de Octu-

bre último y que se incorpora a esta es-

critura, y los sesenta mil pesos moneda na-

cional
'

restantes, corresponden a los so-

cios Señores Cecchini y Torres y están re-

presentados- por el valor de los efectos mue-

bles, maquinaria y demás que se detallan

en el inventario que se agrega a la pre-

sente y pasan a ser de propiedad de esta

Sociedad y en el valor de la patentc_ de

invención del equipo grabador del sonido,

sistema de área variable y densidad fija,

marca «Aureofón», cuya propiedad, marca

y derechos de fábrica y venta quedan a,

cargo de la Sociedad. — Octava: El capi-

tal expresado dividido en cuotas de mil pe-

sos moneda nacional cada una, correspon-

de: al Señor Thompson ciento nueve cuo-

tas; a la Señorita La Rosa, ochenta y una

cuotas; al Señor Cecchini, treinta y seis

cuotas; al Señor Torres veinticuatro cuo-

tas y al Señor Juan La Rosa, sesenta cuo-

tas. — Novena: El capital social podrá

ser aumentado hasta la suma de quinien-

tos mil pesos, mediante la- suscripción do

nuevas cuotas votadas por asamblea de so-

cios con una mayoría no inferior al ochen-

ta por ciento del capital de la Sociedad.

— Para la suscripción de nuevas cuotas,

tendrán preferencia en todos los casos los

socios componentes y sólo estando de acuer-

do los mismos podrán admitirse nuevos

suscriptores do ellas. — Todo aumento de

capital será debidamente celebrado median-

te escritura pública y registrado. — Para

la suscripción de nuevas cuotas, los inte-

resados deberán abonar el cincuenta por

ciento al firmar la solicitud y el cincuenta

por ciento restante a los noventa días sub-

siguientes. — Décima: Fíjase como cuota

suplementaria de garantía, a los efectos

del artículo once, inciso tres de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, el im-

porte de cien pesos moneda nacional poi-

cada cuota suscripta de mil pesos moneda
nacional. — Undécima: La responsabilidad

de los socios se limitará a las cuotas sus-

criptas por el artículo octavo y a la cuota

de garantía del artículo anterior. — Duo-

décima: Las -cuotas podrán ser transferi-

das previo consentimiento de los socios,

llevándose a tal efecto un libro especial

en que se harán constar el número de cuo-

tas de cada socio y las transferencias efec-

tuadas. — Décima tercera: El número de

socios suscriptores e integrantes del capi-

tal no podrá ser superior a quince, salvo

los empleados y demás miembros del per-

sonal que se le reconozca tal carácter. —
Décima cuarta: El año financiero comen-

zará el treinta y uno de Octubre y termi-

nará el treinta y uno de Octubre del año

subsiguiente. — Décima quinta: Todos los

años se formularán balances c, inventarios

generales, con el fin de conocer el estado

económico social, sin perjuicio de los ba-

lances trimestrales de comprobación que

puedan hacerse. — Décima sexta: Las uti-

lidades líquidas y realizadas" se distribui-

rán eñ la siguiente forma: a) Cinco por

ciento para formar el fondo de reserva le-

gal hasta que el mismo llegue al diez por

ciento del capital suscripto; b) el diez

por ciento para crear un fondo de gratifi-

cación para ser distribuido al personal se-

gún el criterio de la asamblea, para lo

cual el director gerente presentará un pro-

yecto de distribución; c) el cinco por cien-

to en concepto de compensación, al Señor
Juan La Rosa, por ser el fundador y or-

ganizador de la Productora Argentina de

Films, base de esta Sociedad; d) La Asam-
blea determinará en cada ejercicio un por-

centaje de las utilidades para formar un-

fondo de reserva para responder a las pér-

didas si las hubiere en algún ejercicio; e)

el, saldo será distribuido entre los asocia-

dos en proporción a sus aportes. — Déci-

ma séptima: La pérdida del cincuenta por

ciento del capital social, dará derecho a

cualquiera de los^socios para pedir la di-

solución de la Sociedad, la que entrará en

liquidación. — Décima octava: La Socie-

dad será administrada por un Director Ge-

rente, quien podrá ejercer cada uña de

las facultades expresadas en el artículo

cuarto, salvo en lo referente a compra o

venta de inmuebles, constitución de hipo-

tecas, dar o tomar dinero en préstamo, para
lo cual se requerirá el voto favorable de la

asamblea, según lo establecido en el ar-

tículo veinte. — Décima novena: Se deja

establecido que los socios Don Alfredo Cec-

chini tendrá a su cargo la atención de los

estudios, su control y organización, asig-

nándosele en concepto de sueldo la canti-

dad de quinientos pesos moneda nacional y
Don Héctor J. Torres tendrá a su cargo,

lo que se refiere a la parte técnica de los

mismos, asignándosele en concepto de suel-

do la cantidad de quinientos pesos mone-
da nacional; ambos designados están suje-

tos a las disposiciones establecidas en la

Ley once mil seiscientos cuarenta y eineo

y toda resolución a tomar deberá ser apro-

bada por el Director Gerente, a fin de man-
tener la unidad administrativa de la So-

ciedad. — Vigésima: La Asamblea de so

eios será convocada por el Director Ge-

rente por sí o a pedido de la mitad más uno

de los socios, como mínimo. — La citación

se hará por telegrama personal con anti-

cipación de cuatro días. -
;

— La asamblea

funcionará válidamente cuando concurran

socios que representen el setenta por cien-

to de los votos totales. — Si a-la primera

citación no concurre el porcentaje de votos

necesarios., se citará la segunda- vez, con

tres días de anticipación y la asamblea se

constituirá con los socios que hayan con-

currido, siendo válidas en este caso las re-

soluciones que se tomen. — Las determina-

ciones de las asambleas se tomarán por ma-
yoría de votos presentes, correspondiendo

a cada socio tantos votos como cuotas de

capital haya suscripto e integrado. — Pa-

ra la comprobación de balances, disolución

de Sociedad, su liquidación y partición, se

requerirá -el ochenta por ciento de los vo-

tos presentes y sólo el setenta y cinco por
ciento para la aceptación de la cesión por
transferencia de cuotas a terceros. — To-

dos los demás casos serán resueltos por
simple mayoría de votos. — Las resolu-

ciones de la Asamblea se asentarán en un
libro especial donde se hará constar el nú-

mero de votos y socios presentes. — En la

primera Asamblea legal, se establecerá eJ

reglamento interno, que expresará las obli-

gaciones, atribuciones y responsabilidades
de los socios, 'que desempeñen puestos en
la Sociedad. — Vigésima primera: La di-

solución de la Sociedad se producirá: a)
Al vencimiento del plazo estipulado. — b)
Por resolución de la Asamblea de socios.

— c) Por la causal indicada en el artícu-

lo décimo séptimo. — d) Por. todos los de-

más casos previstos por Ja ley. — Vigési-

ma segunda: Sea cual fuere el caso de di-

solución social, los socios determinarán en

asamblea la manera y forma de practicar

la liquidación. — Vigésima tercera: El fa-

llecimiento de cualquiera de los socios no

implicará la disolución de la Sociedad y
los herederos del socio fallecido podrán

continuar en la misma en su carácter de

suscriptores de cuotas, bajo una sola re-

presentación. — Podrá enajenar todas o

algunas cuotas en los términos previstos

en el artículo décimo tercero. — Vigési-

ma cuarta: Llegado el caso de que el ca-

pital se aumente a la suma de quinientos

mil pesos moneda nacional, ya sea por la

admisión de nuevos socios o bien por nue-

vos aportes de los socios actuales, se cons-

tituirá un Consejo . de Administración, in-

tegrado por tres socios elegidos en asam-
blea, por simple mayoría de votos. — An-
te este -consejo, el Director Gerente, en

los casos que se determinará, dará cuenta
de la marcha de los negocios. — Vigésima
quinta: Desígnase Director Gerente al Se-

ñor Juan La R'osa, con todos los deberes

y atribuciones establecidos en este contra-

to y la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, y para el caso de renuncia, au-

sencia, renovación o fallecimiento del Se-

ñor Juan La Rosa, la firma de la Socie-

dad, para todos los actos comerciales y le-

gales, la tendrá el socio Don Clive D.
Thompson, y por imposibilidad de este ÚL
timo, el socio Don Alfredo Cecchini, has-
ta la primera asamblea que será convoca-
da inmediatamente de producida la acefa-
lía, quien determinará el nombramiento del
nuevo director gerente. — Vigésima sexta:

'

Conformes con las- estipulaciones preceden-
tes, dejan formalizada la presente Socie-
dad, obligándose a su cumplimiento con
arreglo a derecho. — Así la otorgan y
leída que les fué, ratificaron su contenido
y firmaron con los testigos del acto, Don
Bernardo Gozategui y Don Rafael B. Gon-
zález, vecinos, hábiles, doy fe. — Clive D.
Thompson. — Juan La Rosa. — A. Cec-
chini. — H. J. Torres. — Pierina La Ro-
sa. — Tgo.: B. Gozategui. — Tgo.': Rafael
B. González. — Hay un sello. — Ante mí:
Luis M. Zamit. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí en el Registro dos-
cientos ochenta y cinco a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad Productora Argen-
tina de Films, expido el presente testimo-
nio en cinco sellos de un peso con cincuen-
ta centavos cada uno, numerados cuatro-
cientos diez y nueve mil novecientos" vein-

'

tinueve; del cuatrocientos diez y nueve mil
novecientos veinticinco al cuatrocientos
diez y nueve mil novecientos veintisiete y-
el presente, que sello, rubrico y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1938. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.31 mayo-N.° 5102-V.4 jun.

AVISOS DIVERSOS

CONCENTRACCION DE
FLORICULTORES

Sociedad Anóaiima

De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6.° de los estatutos, se ha
ce saber a los señores accionistas que
ha quedado abierta la subscripción a
cuatro mil acciones nominales ordina-
rias de $ 50 moneda legal cada una,'
por un valor total de $ 200.000 mo-
neda legal, para integrar el capital au-
torizado. Treinta días después de la

tercera publicación del presente que-
dará cerrada la subscripción.

^
Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —

El Directorio.

e.28 ríiayo.-N". 5055-V.31 mavo.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
IMPUESTOS INTERNOS

DE

Los rematadores Ungaro y Barbará
procederán a la venta en pública subas-
ta y por cuenta de la Administración
General de Impuestos Internos de mil

(1.000) envases vacíos que han conteni-

do substancias desnaturalizantes de al-

coholes, cuyo acto se realizará en el De-
pósito Oficial de Desnaturalizantes sito

en la localidad de Tablada, F. C. O., el

14 de junio próximo a las 15 horas.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1938. —
El Administrador.

e. 30 mayo V. 7 jun.

DIRECCIÓN DE COMERCIO E ;

INDUSTRIA »

Oficina Nacional de Pesas y Medidas

Llámase a concurso privado de pro-*

puestas por el término de 15 días, a

contar desde el día 20 del corriente, pa-

ra contratar por 3 años, con opción a

2 año.s más a favor de la Repartición,

el arrendamiento de un local destinado

a la Ocicina Nacional de Pesas y Me-
didas, que reúna las siguientes condi-

ciones : i

Ubicación : En la zona de Once-Al-

^aaro. limitada por las calles Callao,

Entre Ríos, Córdoba, Río de Janeiro,

Acoyte, José María Moreno y Carlos

Calvo, comprendida también una dis-

tancia que no exceda de aproximada-
mente 200 metros del perímetro citado.

Comodidades exigidas : Local apro-

piado para el servicio de verificación

primitiva y sellado de pesas y medidas-
La superficie total no debe ser menoi*

de trescientos metros cuadrados (30O

metros cuadrados). Debe constar de un.

espacio cubierto (local o taller), con.

suficiente luz natural; un pequeño lo-

cal tipo negocio a la calle, o en su de-

fecto tres habitaciones con suficiento

luz; entrada para camión (se dará pre-

ferencia a este requisito aunque no es

indispensable); pieza de servició, cuar-t,

to de baño y dependencias.

'
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Alquiler mensual: El ahmilor moii-

sual máximo es de trescientos setenta

pesos moneda nacional ($ 370).

El pliego de condiciones puede soli-

citarse en la Oficina Nacional do Pe-

sas v Medidas, Paseo Colón 974, de 13

a 17 horas.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1933. —
Rodolfo Alien, Jefe.

e.28 mayo. -v.31 mayo.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ájente Financiero del Superior

Gobierno de la Nacen
Licitación do Fondos Públicos

Sj hace saber a los interesadas, q^e el

d'a 10 de junio próximo, a las 11.30, ten-

d.á lugar la licitación para la amortiza-

ción correspondiente ai vencimiento 15

de junio de 1933, del Empréstito Crédito

Argentino Interno 4 ojo 1936, Leyes

12.150-12.237, siendo el fondo amortizan-

te de m$n. 520.200 v|n.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre lacrado y sellado en el Depar-.

tamcüto de Títulos de este Banco, San

Martín 216, hasta el día y hora seña-

lados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de junio hasta el día 15

de julio de 1938.

El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente ro-

da propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias, en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1938.

e.31 mayo- v.10 jun.

TRANSFERENCIAS ANTERIOR

K1EVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY \¡: 11.837

Se hace saber al comercio, que por

intermedio del' martiliero José Ángel la-

vera, con oficinas en Av. Roque S.onz

leña 700, 6." piso, Departamento "D",
ti .señor Julio Navarro, Santa Fe. 1852,

v^nde a don Santos Nicolás Cassino, do-

miciliado San Eduardo 43 < 2, su nego-

cio de Peluquería y Agencia de Lotería,

ubicado en la calle Santa F.3 N." 1852..

Se atenderán reclamos Ley 11.807, en

las oficinas del martiliero interviniente.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938.

e.31 mayo.-N." 5097-V.4 ion.

__ —«jí

Al comercio: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores balanceado-

ros y martilieros públicos, matriculados,

con oficinas en esta capital, calle Can-

gallo 21.70, vendo a los señores José

Fernández' Velazco y Juan Barrachiía,

domiciliados en Cangallo 2170, mi nego-

cio de cigarrería, librería y agencia de

lotería, sito en Las lleras 2387. Las re-

clamaciones sobre el menciónalo nego-

cio deben efectuarse dentro del término

de ley en el domicilio de los intermedia-

rios. Vendedor: José Parcra.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1938.

c.31 mayo.-N." 5090-v.l jun.

Se hace saber al comercio por el térmi-

no de ley, que Félix Fornaciari vende e!

negocio de panadería denominado "La

Genovesa", sito en la cade M lustro iSiin

1319, a don. José üsarralde. — Reclamos

al escribano Juan G. Castagima, en su.

estudio Florida 248, de 14 a 18 horas,

o 31 mayo.-N." 51C3-V.4 jun

Al comercio: José Villaravld vende a

Saturnino López y Rogelio Pereira, su

negocio despacho de café, vinos y cerve-

zas sito Caseros 2401, donde se domici-

lian vendedor y compradores. — Recla-

maciones dentro del término ^ey.

e.31 mayo.-N." 5100-V.4 jun.

Carlos y Daniel M. Risso, martilieros

públicos. — Filial de la casa BeMsa-'io

Risso, 1.
a en la Zona desde 1910. —

Avisan al comercio, que el día 4 de

Junio del cte., a las 14,30 horas, rema-
tarán «el- negocio de confitería situado

en la calle Nazca 2202. — Reclam. en

nuestras oficinas, calle Cuenca 2679.

e 31 mayo.-N. 5104-V.4 jun.

Aviso: Pilar González Vda. de San-

; erre vende al señor Víctor Cuetara, su

negocio de panadería y confitería "Los
Claveles", sita en la calle Cabello 3676|

78, en esta Capital, libre de toda deuda.

Interponer reclamos dentro del térmi-

no de ley en el mismo negocio.

e.31 mayo.-N.° 5089-V.4 jun.

M. Fernández, martiliero público ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que José Dolce,

vende su despacho de pan, Canning 1751

a Manuel González, ambos domiciliados

Canning 1751. Reclamos de ley.

e.31 mavo.-N.° 5087-v.l íun.

Ignacio J. Volcovich, contador, mar-

tiliero público, oficina Lavalle 1334, esc.

45, U. T. 38-4920, avisa que Israel L.

Nutkiewich, vende su despensa de co-

mestibles, sita calle Padilla N.° 600, su

domicilio; a Saúl Golman, domiciliado

calle Rojas N.° 1672. Reclamos de ley,

mi oficina. . ¡
.

e.31 mavo.-N. 5084-v.l jun.

Se hace saber al comercio en general

que entre los señores Juan Carlos Eduar-

do Pedro Carbone y don José María

Otero, han resuelto disolver la Sociedad

que de hecho tenían constituida bajo el

rub'o de "Carbone y Otero", que ex-

plotaba el comercio de zapatería situa-

da en la calle Maipú 514, bajo la deno-

minación de "Damisela", haciéndose

cargo el socio José María Otero del ac-

tivo y pasivo de dicho negocio, intervi-

niendo en dicha operación el escribano

Julio T. R Figueroa, con domicilio en la

calle San Martín 201, de esta Ciudad.

e.31 mavo.-N. 5108-V.4 jun.

CTP'TJLO ODONTOLÓGICO ARG^II-
TINO Y CENTRO ESTUDIANTES

DE ODONTOLOGÍA
Convocatoria

El Círculo Odontológico Argentino y

Centro Estudiantes de Odontología, con-

voca a sus asociados a la Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día

martes 7 de junio de 1938, a las 18 ho-

ras, en su local social Paso 550, para

'qne--.de acuerdo con la vista, de fecha,

12 de mayo de 1938, de la ínspeeeión.

General de Justicia, tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Ratificación o rectificación del re-

sultado de la asamblea ordinaria del 30

de abril de 1938.

2." Nombramiento de. dos socios pre-

sentes p?ra que aprueben y firmen el

acta.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Luis M. Lanfranconi, presidente. — Ma-

rio Puccio, secretario general.

e.31 niayo-N.° 5099-V.2 jun..

LEY - N. Í1.887

I*7 IEG0Q9S

José Langa vende a Alfredo Pareiss

la casa de 'peinados Casa Frimar, Cabil-

do 3172, donde ambos constituyen domi-
cilio para reclamaciones en el término

de ley.

e. 30 mayo N.°-5072-v. 3 jun.

Israel Balan y Pedro Eich venden a

don Roberto Fischer, su negocio de Tin-

torería Industrial establecido en la

calle Nogoy-á 2157, por intermedio del

escribano Osear V. Molina Artola 25

de Mayo 252, piso 4.°, donde las partes

constituyen domicilio.

Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938.

e. 30 mayo N.°-5071-v. 3 jun.

Anselmo Sanjurjo. balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa, que el señor

Juan Vaecaro vende al señor Juan Cá-

nepa, la parte mitad de su negocio de

resta urant, establecido en la calle Aus-
tria 2075, domicilio de las partes.

Buenos Aires, 24 Mayo 1938.

e.27 mayo-N. 5012-v.l.° jun.

Rosario Scovotti, balanceador y mar-

tiliero público oficina: Belgrano 2639

avisa al comercio : que los señores Rodrí-

guez y Boncagni venderán, su negocio

almacén despacho bebidas alcohólicas y
restaurant calle Libertad 1601 esquina

Posadas 1199 al señor Manuel Otero

Fares, ambos domiciliados mismo nego-

cio. Reclamaciones término de ley.

e.28; mayo.-N. 5048-V.2 jun.

Pascasio Sancio, corredor y martí m-

ro puoiieo. oficinas Rivadavia 1414 T.

33-1034 y 64- 2534 ; avisa Comercio, Moi-

sés Tverdovsky domiciliado Patagones

2756, vende su despensa comestib es, vi-

nos y cervezrs envasadas por menor
Patagones 2754, a doña Eugenia Coino-

ro: domicilo mismo negocio. Reclamos

Ley 11.867.

c.30 mayo-N.°-5075 v.3 jun.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, ofic. Rivadavia 1414, T. 38-

1034 y 64-2534, avisa comercio, Cons-

tantino Fontenla García vende a Jaime

Santamaría, su despensa, comestibles, .vi-

nos y' cervezas envasadas, Charcas 3299

cm. Coronel Díaz. Reclamos Ley 11.867.

Rivadavia 1414, domicilio contratantes.

e.28 mayo.-N." 5049-V.2 jun.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, ofic. Rivadavia 1414, T. 38-

1034 y 64-2534, avisa comercio,- Jaime

Santamaría vende a Urbano Rigada par-

te mitad, bebida, comida y cancha, Co-

rro 501 y San Eduardo 5099. Activo y
pasivo a cargo de Rigada. Reclamos Ley

11.887, Rivadavia lili, domicilo con-

tra Lautos.

e.28 mayos-N. 5050-V.2 jun.

Se hace saber cine la sociedad Zo ezzi

y de Mattos, que explota el negocio de

ibrería, papelería e imprenta, denomina-

do "Genio", con domicilio en la calle

Rivadavia N. c

2633, se va a d' solver,

por retiro de' socio Manuel do Mattos,

domiciliado en la cade Cabelló" N.° 3662.

haciéndose cargo del activo y pasi.vo- el

otro socio, Sra. Ana D. de Zolezzi, domi-

ci iada en el domicilio social. Reclamos a

los Escribanos, doctor José M." Viac-ava

y Alfredo Ubiedo, Rivadavia N.° 666.

Buenos Aires. Mavó 27 de 1938.

e.28 mavo-N.° 5068-v 2 jun.

Li sardo Vidal, escribano, oFcina La-

vallo 710, hace saber que doña Juana L.

Andrieh de Demartino, vende a don Raúl

Ghotti, el negocio de bazar, juguetería

y menaje, sito en la calle Pueyrredón

N.° 576. Domicilio de la vendedora, en

el negocio y del comprador, en mi escri-

banía.

e.24 raeyo-N. 4973-V.31 mayo

Se hace saber por el término ele ley,

que la sociedad "Jorba y Das o", con
^

talleres en la calle Pichincha 1478, se-

rá disuclta ante el Escribano don Eduar-

do T. Abadie, con oficinas en la callo

San Martín 50 tomando a su cargo el

socio don Santiago José Dasso el acti-

vo y pasivo de la misma.

e.30 mayo-N. 5081- v.3 jun.

Avisa Manuel Cayo, Rematador, con

oficinas en calle Lima 537, que por

su intermedio José Ventin transfiere en

venta, a Mariano B. Blanco y Luis Mo-
ro, la parte indi .i a cpie le corresponde

del negocio de Restaurant y Despacho

de Vinos y Cervezas, sito en esta ciu-

dad, calle Carabelas 237; lugar donde so

domicilian ambas partes.

e.30 mayo-N. 5076-v.s' jun.

José Pulián & Cía., Alsina 1226, avi-

san que Roque Fernández y Jesús Prie-,

to, venden su restaurant vinos y cerve-

zas, Alsina 2202 a José Casteilvi. Cor.sti-^

tuyen domicilio para reclamos ley en

nuestras oficinas.

e.28 mayo.-N. 5041-v .2 jun.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, el señor Francisco Erviti ven-

de al señor Casimiro González, quien

se hace cargo del activo y pasivo, la

parte que tenía con éste en el almacén

sito en el Mercado Sanguinetti, puasto

17, calle Azara 79, Capital, domicilio de

las partes. Bs. Aires, Mayo 27 de 1938.

e.28 mayo.-N. 5037-V.2 jun.

Con intervención del martiliero públi-

co, Emilio Oilhaborda, Viel. 220, Emilio

Ferber, vende a Naum Goldstein, farma-

cia denominada "Riglos" en esta capi-

tal, calle Pedro Goyena 601, esquina Ri-

glos, donde las partes constí'iuyen domi-

cilio.

e.2S mayo.-N, 5067-V.2 jun.

Abaso" o Tomás V., martiliero público,

oFoinas Rivadavia 1976. avisa al comer-

cio que Pedro Fernández Otero vende su

almacén de comestibles, despacho ele vi-

nos y cerve'/as, al por menor, calle Juan

B. Á'berdi 200 esquina a la de Doblas,

su domicilio, a C. E. de González, do-

nroil'í-'da Rivadavia 1976. Reclamos en

mis oficinas.

c.28 mayo-N. 5059-V.2 jun.

Avisa T uis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, -que Ernesto Vuga vende a

Domingo Bertodatto y Domingo Petro-

llini. el re-.-taurant sito Jorge Newbery

4738 42, domicilio de las partes para re-

clamos ley.

e.28 mayo.-N. 5030-V.2 jun.

Martín Bisáñez, balanceador, oficinas

Pozos 33, comunica que Rogelio Miyar y
Ángel Fernández Lombas, componentes

la ra/ón social "Miyar y Cía.", venden

a Máximo Redondo la rotisería, bar y
despacho bebidas "ApoV, sita Avenida

San Martín 2297|99, esquina Paramaribo,

donde constituyen domicilio las partes

— Reclamos en mis oficinas.

e.24 mayo.-N. 4996-V.31 mayo

So hace saber que por disolución de la

sociedad establecida en esta Capital, con

gara-e en 'la calle Esmeralda N.° 925 y
ÜST." 941, bajo el nombre de Bernardi y
Compañía, se hace cargo del activo y
pasivo de la misma el socio señor Ama-
deo Bernardi, con domicilio en Esme-
ra ida N.

u
941. — Reclamaciones de ley en

la escribanía Blousson, Reconquista 134,

5.° piso.

e.24 mayo.-N.° 4970-V.31 mayo.

José Martínez, martrlero público, San
José 143, comunica que Ramón Pérez

vende su negocio lechería, Belgrano 416,

a Manuel Domínguez, domiciliado mismo
negocio. Vendedor domiciliada San Jo-

sé 143. Reclamos mis oficinas. i

e.28 mayo-N. -5%9-v.2jua .
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Valeriano Brondo, Oficinas Vírgenes

$14 U. T. 59-2146, rematará tn 1." de ju-

nio, a las 14 horas, la despensa Garáy
3-íS"'J, piv cuenta y orden de su dueño,

K^tu Tüiino.

e.24 mayo.-N.° 4967-V.31 mayo.

So avisa por el término de ley, que

don Ángel Gerónimo Carabelli, lia ven-

dido a don Jesús Trigo Santomé, el ne-

gocio fábrica de . ehasinaclos, sito en la

calle CMclana 3220, con la intervención

del escribano don Basilio Zarlenga, con

domicilio en la Diagonal Presidente Ro-

que Sáenz Peña 615, tercer piso, donde

las Martes constituyen domicilio para las

reclamaciones de ley.

c
:
-27 mayo-N." 5016-v.l.° jun.

José Figliomeni, balanceador y marti-

liero público, oficina Cangallo 439, esc-r.

GÜ7, avisa el retiro de la Sociedad : Ca-

sal, Dedés y Cía., Lavadero y Tintore-

ría "Urquiza", establecido en la calle

Ceretti número 2460, domicilio de las

partes, del socio señor Bartolomé Masse-

ro, quien vende su parte a los so-

cios señores Jesús Casal y Jovita De-

des, quedando el activo y pasivo del

establecimiento a cargo de los comprado-

res. La nueva firma girará bajo el ru-

bro de "Casal y Dedés". Reel. ley.

e.27 mayo.-N.° 5010-v.l.° jun.

Al comercio. Aviso: Ramón Deán,

Ttmie a los señores Bernardino Trellei-

ra y Alfonso Pereiro. su despensa La-

rrazábal 605;07 esquina Acasuso. .
—

Reclamaciones ley. Interviene martiliero

público señor J. A. Mesa, oficina Baca-

cay 5264, U. T. 67-7359. v

e.27 mayo-N." 5009-v.l.° jun.

Se hace saber a los interesados que

los señores Antonio Bottini y José Mag-
giora, domiciliados en la calle Olavarría

1299, venden a don Simón Soler Roger,

domiciliado en la calle Azara N.° 50, su

negocio de restaurant, casa ele comida y
venta de vinos y cerveza, ubicado en k»

calle Olavarría 1293 1 99, esquina a la de

Ruis Días 894, de la Capital Federal, de-

biendo formularse las reclamaciones de

ley en la Escribanía Jiménez-La Rocca,

calle Reconquista 144, 2.° piso.

e.27 mayo.-N.° 5021-v.l." jun.

Domingo Abru/./.ese, domiciliado Co-

ronel Niceto Vega número 6070, vende

a Gerónimo y Nicolás Grillo, domicilia-

dos Alvarez Thomas número 268, los

puestos número 30 y 31, de venta de

frutas al por mayor, del Mercado "Con-

centración Borrego", sito Alvarez Tho-

mas y Dorrego, con intervención del es-

cribano público Juan Carlos Ballester

(hijo), Diagonal R. Sáenz Peña 760.

e.27 mayo-N." 5019-v.l." jun.

Don Juan Cánova, domiciliado en Rin-

cón 1244, vende a don Servando Olive-

ros, domiciliado en Rincón 1244, su ne-

gocio de despacho de pan, ubicado en la

calle Miró 1657.

e.27 mayo.-N. 5011-v.l.° jun.

J. R. Campos, y Cía., balanceadores

públicos, oficinas Defensa 219, avisan

que el señor Emilio Bouza, vende .su

parte del negocio de restaurant y des-

pacho de bebidas que tiene conjunta-

mente con el señor Manuel Castro, calle

Alsina 401, domicilio de las partes al

señor Manuel Fernández. Activo y' pa-

sivo, a cargo de Castro y Fernández.

Sedamos ley.

e.27 mayo-N." 5013-v.l.° jun.

M. Fernández, oficinas E. Ríos 528

avisa que Manuel González vende su

despacho 1'- pan, Méjico 1525, su domi-

cilio, {]. Atino Bori, domiciliado' E. Ríos

528, Reclamos de ley.

(\28 mavo.-N.° 5034-V.2

Avisamos disolución de la Sociedad Avisa Manuel Cayo, rematador públi-

Cainadan y Cía., conocida también con el

nombre de "Publicidad Relámpago",
dedicada a publicidad, comision¿«5 y re-

presentaciones en la calle Rivadavia

N.° 1255, escritorio 322, haciéndose car-

ero del activo y pasivo el socio Alejan-

dro Cainadan^ Reclamos en el mismo cí

critorio.

jun.

Se hace saber que la sociedad A. &
R. /Vuiavsky, Corrientes 222, con nego-

cio ile compra-venta de productos y fru-

tos del país y extranjeros, coréalos y
oleaginosas, etc., transfiere el activo de

su 'establecimiento comercial a la Soeie

dad Anónima. Granar, en formación,

Cangalle 466. Reclamos a escribanos To-

más Young, Corrientes. 222.

e.27 mayo.-N. 5024-v.l.
D
jun.

co con oficinas en calle Lima 537, que

por su intermedio se vende el negoei.

de almacén de comestibles y bebidas al-

cohólicas, sito en esta ciudad, caih

Mansilla 3100 esquina Galio, libre de

todo gravamen. Vendedora: Sucesiór

- Antonio Ameigeiras, representada'' po

doña Catalina Sas.-.one viuda de Aniei-

e.24 mayo.-N." 49<5-v.3i mayo, geiras. Comprador: Avelino González.
:

: Ambas artes se domicilian en el mismo
Avisamos, que con intervención de los uc£r eio vendido. Reclamos término lev.

balanceadores públicos señores Torna-

dijo y Calvo, o fie. Sgo_ del Estero 371.

TL T." 38-0761. el señor Ernesto Flamini,

vende al señor Pedro Paganiccio, sjne-

gocio de lechería y fea. de helados, si-

tuada en esta capital, Rivera N. 1659.

Buenos Aires, 28 Mayo 1937.

e.28 mayo.-N. 5028-V.2 jun.

Al comercio : Hijos de Aragón Vaiera

y Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

Reclamaciones Ley 11.867, mismo negó- 38-2220, avisan que se vendió el negocio

ció, domic. constituido por las partes, de almacén al por menor de comestibles

e.27 mayo.-N." 5023-v.l." jun. y despacho de bebidas, sito en esta Capi-
' ~ -— tal, calle Juan Francisco Seguí N.° 3800,

Al comercio aviso: que por interine- esquina Malabia. — Vendedores: Jesús
dio de los señores Iglesias, Casado, Na- Campo y Antonio Vázquez, domiciliados
ranjo y Trujillo, corredores públicos, Talcahuano 256. Comprador: José M.
matriculados, con oficinas en la calle Iglesias, domiciliado en el negocio. — Re-
Cangallo 2170, denominadas "La ínter- clamos de ley.

Con intervención del martiliero pú-
blico, Emilio Oilhaborda, con oficina en
la calle Viel 220, Julio César Bonifacio
Dionisi, vende a Mario Tardiani, su far-

macia denominada "Nueva York", sita

on esta capital, calle Avenida San Mar-
tín 6200, .esquina Nueva York, donde
las partes constituyen domicilio.

c.28 mayo.-N." 506C-V.2 jun.

Avisa José Novelle, que Luis Cainzo3
vende despacho' de pan, Estados Unidos
4250 a José López, donde ambos cons-

tituyen domicilio; reclamos en mis oíi-

Bnms. «uiis ijui,

mediaría", vendí a los señores Luis Ga-

briel Cervino y José María Suárez, do-

miciliados en Cangallo 2170, mi negocio

de despacho de pan y facturas, calle

Santa Fe 3146. — Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio, deben hacer-

se dentro del término de ley en las ofi-

cinas de los intermediarios. — Vende-
dor : Miguel Parelló. — Buenos Aires,

Mayo '24 de 1938.

e.27 mayo-N.° 5008-v.l.° jun.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938.
' e.24 mayo.-N. 4999-V.31 mayo

José Cias González, martiliero " públi-

co, Rivadavia 1727, T. 38*7842, avisa

ciue Domingo Perrone vende a Antonio
Fernández Rubín, el negocia de carni-

cería situado calle Charcas 4000, domi-
cilio de ambos contratantos.

e.24 mayo-N." 4964-V.31 mayo

Al comercio : Con intervención de "La

28 mayo.-N." 5065-V.2 jun.

Don Carlos A. Marpegán, comunica
que vende a clon Nicolás Castor Urtiz-

berea, la farmacia de su propiedad, ubi-

cada., en MakaUé, Chaco. Retenciones:

Escribanía Lagerheim. Col. Benítez, Cha-
co.

Mayo 19 de 1938.

e.24 mayo.-N." 4963-v.31 mayo.

Al comercio : Por Norberto J. Podes-

tá, corredor público, escritorio Rincón
50, vendimos al señor Manuel Seara,

nuestra panadería mecánica Llavallol,

1965J67 y sucursal Santo Tomé 3193. —
Reclamos de ley en las oficinas del ' in-

termediario donde constituye domicilio

el .comprador. — José López. — Rami-:

ro Iglesias.

e.24 mavo.-N." 500"¿-v.b'i mayo.

Ruiz & Cía., rematarán el día 1." de Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

Junio, a las 14 horas, despensa Liniers dríguez y Compañía, vendióse el negocio

1910, orden Avelino Gil y Jesús Car-

bailo. Reclamos ley nuestras oficinas

Rincón 76.

e.27 mayo.-N. 5025-v.l.° jun.

del ramo de pizzería, establecido en esta

Capital, en la calle Juan Bautista Al-

berdi númtro 6166. — Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley, en

las oficinas de los intermediarios, sitas

Avisamos que con intervención de los Bartolomé Mitre 2258. — Vencieres : Fe-

balomceadores y martilieros públicos se- lipe Cerniera y Antonio Russo Scalis. —
ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru- Juan Bautista Alberdi 6166. — Compra-
guay 251 U. T. 38-0372, se vende el ne- dores: Amadeo Oreste Montanati y An-
gocio de café, bar y billares denomina- tonio Zadnik, Bartolomé Mitre 2258.

do "Medrano", sito en esta ciudad, ca- e.24 mayo.-N." 5001-V.31 mayo.

lie Corrientes 3975179, domicilio de ara-
"~~"

;

bas partes. Vendedor: Nicomedes Cam- A
-
Martínez oficinas Belgrano 1894,

pi. Compradores: José Iglesias y José
comunica que Lucio Robredo, -vende a

Iglesias Rodríguez. Reclamaciones tér- ?Jío£°„ÍTon' ^V™!?™.Píí"?
mino legal. Bs. Aires, mayo 27 de 1938.

e.28 mayo.-N" 5036-vi2 jun

Al comercio aviso que el 31 del co-

rriente, remataré a las 14 horas, restau-

rant Grodoy Cruz 3166, orden José An-
tao. Ree. : Bacacay 5264. — José A.
Mesa.

e.24 mayo-N. . 4966-V.31 mayo

Andreas John, vende a Antonio Zwet-
tier, libre de todo gravamen, su restau-

rant, calle Almirante Brown N.° 48. Re-
clamaciones de ley en dicho negocio,

dónde viven las partes.

e.28 mayo-N." 5070-V.2 jun.

Antonio Laurenzano, vende su nego-

cio de peluquería, calle Boedo 793, su

domicilio a Eugenio Lucchini, calle Cas

tro Barros N.° 1169, departamento 3, re

1312, puestos 39 y 41. Reclamos térmi-

no ley, en mis oficinas, domicilio cons-

tituido por las partes.

e.24 mavo-N. 4965-V.31 mavo

Avisamos : Con intervención de los

Balanceadores y Martilieros Públicos,

elamaciones contra' el' expresado negó- Díaz y Labella, ofic. Rodríguez Peña

ció dentro del término de lev. — Bue- 287, U. T. 35-3653, se Im vendido el

nos Aires, 23 de mayo de 1938. negocio de Confitería y Panadería "El

e.27 mayo.-N." 5022-v.l.° jun. Balneario", sita en esta capital, calle

; í !

—

'. ™——! Paseo Colón 1129. Vendedores: José
García, Díaz y Cía., Corrientes 1212, Fernández y Victoriano Rodríguez,

comunican : Juan Molinari vende su ne- Compradores : Manuel García y Vicente
gocio fiambrería, Paysandú 1G84, a Pe- García. Reclamos en n| oficinas, domi-
dro Julio Carizzoni

)

donde constituyen cilio de las partes.

domicilio. Recl. ley nuestras oficinas. e.30 mayo-N. 5077-V.3 jun.

e.24 mavo.-N." 4992-V.31 mayo.

Al comercio,: Hijos de Aragón Vaiera
y Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-
cio de almacén al por menor de comes-
tibles y bebidas envasadas, sito en esta

Capital, calle Ayacucho N.° 1785. Vende-
dor Gerónimo Santamaría, domiciliado

Talcahuano 256. Comprador. Roque Rica,

domiciliado en el negocio. Reclamos de
ley.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1938.

e.28 mayo.-N." 5062-V.2 jun.

Al comercio: Juan Carlos Carrau,
vende a Virgilio Giusti, su negocio de
despacho de café, sito Benito Peres Gal-
dós 278, ' donde se domicilian ambos
contratantes. Reclamos contra el expre-

sado negocio, dentro término ley.

e.30 mavo-N." 5074-V.3 iun.

Se comunica que con motivo de la di-

solución de la Sociedad "Instituto Ame-
ricano del Suero, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", los herederos de

don Juan José Aquiles Bruschi, trans-

ferirán a don Jemes Mapolli, los mue-

bles útiles fórmulas, patentes y demás
existencias del laboratorio de dicha so-

ciedad Domicilio socdal y del compra-

dor: Florida 248, de los herederos de

don Juan José Aquiles Bruschi: Flori-

da 1065. Reclamos a los escribanos X M.

y R. Chiloteguy, Rivadavia 409.

e.24 mavo.-N." 4993-V.31 mavo.

So comunica que por intermedio del

escribano Guillermo R. Bernardo, con

escritorio en la Avenida de Mayo 676,

ü. T. 33-1782, se disuelve parcialmente

la Sociedad A. Canil y Cía., Suipacha

400, retirándose el socio Alberto Anto-

nio Canil y haciéndose cargo del activo

y pasivo.. ¡os otros dos socios, señores

Toso Guillen Escribano y Policiano Car-

los Garegnaní, domiciliados : Suipacha

400, reclamaciones en los domicilios in-

dicados.

e.24 mayo.-N." 4995-v.Sl mayo.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
JUAN C. GALLI E HIJOS LTDA.

S- A. Agrícola, Ganadera y Comercial

Convocatoria
Se hace saber a los señores accionis-

tas que el día 3 de junio próximo a las

once horas, en la calle Victoria N.° 2045

tendrá lugar la Asambh?» General Or-

dinaria para tratar la siguiente

Groen del día :

1." Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y cuenta

de Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico.

2." Elección de dos directores en re-

emplazo de los señores: doctor Hora-
cio N. B razone e ing-miero Víctor A.

M. Galli, que han terminado su mandato.
3." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente en reemplazo de los seño-

res Hermenegildo Pini y Geremías J. Ga-

lli, que han terminado su mandato.
4." Renovación de la Comisión de

cuentas.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra cpie firmen el acta de la asamblea.

6e previene que de acuerdo con lo dis-

puesto en d artículo 20 de. los estatu-

tos, los accionistas deberán depositar

en la Caja Social, sus acciones o el re-

cibo de un Banco que acredite en él

su depósito, dos días antes del señalado

para la asamblea. — Víctor A. M. G°-
Ui, director.

e.ll mayo.-N." 4552-- 2 jun.

ROOTES ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial c Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 de ju-

nio 1938, a las 1130 horas en el local

Bartolomé Mitre 559, Escr. 609, para

tratar la siguiente

Orden del día;

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2." Nombrar directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.

J.'' Designar dos accionistas para apro-

bar acia .— El Directorio.

e.21 mavo.-N.° 4895-V.9 ¿im.
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COMPAÑÍA inmobiliaria
^INDUSTRIAL ARGENTINA "SOL"

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 9, 10 y 11

de los estatutos de la sociedad, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

js la Asamblea General Ordinaria, para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

movia, Balance General, Cuenta de Ga-

. r.ancias y Perdidas, dictamen del sín-

dico y distribución de utilidades, corres-

pondientes al sexto ejercicio, vencido el

ó i a t - marzo de 1938.

_'." Elección de tres directores titulá-

is y cuatro directores " suplentes, en

:n emplazo de los salientes que terminan

V¡, iiiaudato.

i." Elección de síndico titular y sín-

d^-o suplente. Remuneración al directo-

3 ,(i y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

rí ¡¡probar y firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, Alvarez Thomas

200, el 31 de mayo a las 17 horas. — El

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad, con an-

ticipación mínima de tres días al seña-

lado para la asamblea.

e.13 mayo.-N.° 4645-V.31 mayo.

Compañía de Importación y
Exportación

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar' el 9 de junio de 1938, a las

once y media horas, en el local social,

calle Sarmiento N.° 470, de esta Capi-

tal, para tratar la siguiente

Orden del día: i

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Cuentas de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, -

2.° Elección de nuevos directores y
determinación del término de su man-

dato ,

n.

3/ Elección de síndico titular y su-

plente. ;

i4Í*5(>fl^'

4.° Determinación de la remuneración

de los directores y síndicos. -

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta, en re-

presentación de la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados en la sociedad, has-

ta tres días antes e la misma. — Yo-
nehei Nakamura, presidente.

"19 mayo-N.° 4835-V.7 jun

"LA ANGLO ARGENTINA"
Compañía de Seguros

Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

Ordinaria para el día 2 de junio de

1938, a las 18,30 horas, en el local de la

sociedad, calle San Martín número 483,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al vigésimo

sexto ejercicio que terminó el 31 de mar-

zo de 1938.
'"'*%

2.° Elección de cinco directores y un

suplente, síndico titular y síndico su-

plente ."

3.° Distribución de utilidades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — Pedro M. Ledesma, presidente.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o el recibo de de-

pósito bancario, en la tesorería de la

compañía, hasta dos. días antes del día

señalado para la asamblea.

c.ll mayo-N. 4G96-V.2 jun.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
COLONIZACIÓN, S. A.

Asambleía General Ordinaria

segunda convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

25 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el 17 de junio de 1938,

a las 11.30 horas, en San Martín 195,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance; Genera!, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de diciembre ele 1937. In-

forme de los síndicos.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares, de cuatro directores suplentes y de

tres síndicos titulares.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo con los estatutos,

los señores accionistas, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios de de-

pósito de las mismas, por lo menos tres

días antes de la fecha de la asamblea,

en las Oficinas de la Compañía. — Er-

nesto Aguirre, presidente.

e.24 mavo.-N.° 4997-v.ll jun.

LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL
Sociedad Anónima

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 13 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 3 de junio de 1938, a las 16 horas,

en el local de la sociedad, Avenida Ro-

que Sáenz Peña 615, escritorio 615|1S,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

].° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, estado demos-

trativo de la cuenta Ganancias y Pérdi-

das y proyecto de distribución de uti-

lidades, correspondientes al ejercicio

XXIX^ terminado el 28 de febrero de

1938.

2.° Elección de dos directores por tres

años, en reemplazo de los señores doctor

José O. Casas y Pablo M. Aldazábal,

que terminan su mandato.
3..° Elección de síndico y síndico su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 14 de los estatutos, para poder

concurrir a la asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

sociedad, o certificados que acrediten

tenerlas depositdas en un Banco, hasta

el día 31 de mayo de 1938, las 16 horas.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1933.

— El Directorio.

e.14 mayo-N. 4695-V.2 jun.

Sociedad Anónima
LA MARGARITA

Sociedad Agrícola y Ganadera

Convocatoria

En cumplimiento a lo dispuesto por

los estatutos de nuestra sociedad, según

artículo 14, se convoca a los señores ac-

cionistas á la undécima Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará el día

10 junio a las 16 horas, en las oficinas

de los señores Engelbert Hardt & Cía.,

Bartolomé Mitre 853, 2.° piso, a los efec-

tos siguientes

:

Orden del día:

1.° Aprobación del informe del Di-

rectorio, Balance General, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias y dictamen del

síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 abril 1938.

2.° Elección de 3 directores titulares

y 3 suplentes, por el término de 2 años,

según artículo 9 de los estatutos, y sín-

dico y síndico suplente por un año, se-

gún artículo 13 de los estatutos.

3.° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

Para poder asistir a la asamblea, y

de acuerdo con el artículo 18 de los es-

tatutos, deberán
;

depositar los señoro.

accionistas sus acciones en la caja de
=

la sociedad con 2 días de anticipación 2

al fijado para la reunión. *^

< ;,. e.19 mayo-N. 4816-V.7 otin.

THE RIVER PLATE DAIRY C.° LTD.
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día sábado once (11)

de junio próximo, á las diez (10) horas,

en su local social, calle San José núme-
ro 1767, piso 3.°, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al 30.° ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, calle San José N.° 1767, piso

3.°, con cuatro días de anticipación, por

lo menos, al fijado para la asamblea.

(Artículo 24 de los estatutos). — Buenos
Aires, Mayo 18 de 1938. — El Directorio.

e.19 mayo-N. 4223-^.7 jun.

^SeGTOB^MAZ^O LTDA.
S. A. Industrial del Caucho

Convocatoria
Por resolución del directorio de fecha

10 mayo, se convoca a los señores ac
:

cionistas, a la Asamblea General Extra-

ordinaria, que se celebrará el día 10

de junio, a las 10 horas, en Cangallo

466, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma del artículo primero de

los estatutos; cambio.de nombre de la

sociedad

.

2.° Reforma del artículo cuarto de los

estatutos; agregado de un director.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

c.19 mayo-N". 4848-V.7 jun.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
RADIO S. A.

Cangallo 328 (4.° piso)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de la Compañía Internacional de Radio
(S. A.), a Asamblea General Ordinaria,

la que se efectuará el día ocho de junio

próximo, a las 17.30 horas, en la calle

Cangallo 328 (4.° piso), con el fin de

considerar la 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 cerrado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Fijación del honorario del síndico.

3.° Elección de directores y fijación

del término de su mandato.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asamblea.

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1938. —
Carlos M. Mayer, Presidente.

e.21 mayo.-N.° 4929-V.8 jun.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar en su lo-

cal social, calle San José número 1767,

piso 3.°, el día sábado once (11) de ju-

nio de 1938 a las once (11) horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma parcial de los estatutos.

2.° Aumento del número de directores..

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, calle San José número 1767,

piso 3.°, con cuatro días de anticipación

por lo menos, al fijado par-a la asam-

blea. (Artículo 24 de los estatutos). —
El Directorio.

¡ Buenos Aires, Mavo 18 de 1938.

e.19 mayo-N. 4828-V.7 junv

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
COLONIZACIÓN, S. A.

• Convocatoria
a Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio, y de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

24 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria, para el día 17 de junio

de 1938, a las 11 horas, en San Martín

195.

Orden del día:

1.° Aplicar todos los fondos de reser-

vas existentes, en amortización de las

pérdidas.

2.° Elección de cinco directores titula-

res, en reemplazo de igual número que

renunciaron.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ernesto Aguirre,

presidente.

e.24 mayo-N. 4997-v.ll jun.

Sociedad Anónima
ESTANCIAS LAS SETENTA Y SEIS

Convocatoria
J
Be convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local social, Avenida de

Mayo 651, el 9 de junio de 1938, a las 15

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del Balance y de la

Memoria correspondientes al decimocuar-

to ejercicio terminado el 31 de marzo

de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea en

unión de la persona que presida la re-

unión y un director.

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 28 de los estatutos los accionistas

deberán depositar sus acciones en la ca-

ja de la sociedad, con tres días de an-

ticipación al fijado para la asamblea. —
El. Directorio.

e.21 mayo.-H.° 492S-V.9 jun.

"RIO ATUEL" LTDA, S. Al
MINERA E INDUSTRIAL

El Sosneado, Prov. de Mendoza
25 de Mayo 267 — ü. T. 37-6708 ,

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 12, inc. e), y 16 y siguientes

del estatuto social, se convoca a los se-

ñores accionistas de "Río Atuel Ltda.",

Sociedad Anónima Minera e Industrial,

a Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el día 14 de junio de 1938, a
las 11 horas, en el local Sarmiento nú-

mero 329, 5.° piso, izquierda, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General c informe • del señor sín-

dico correspondientes al ejercicio social

vencido el 30 de junio de 1937,

2.° Elección de tres directores, en re-

emplazo del señor H. A. W. Myrin, re-

emplazado en su ausencia^ de conformi-

dad con el artículo 336, del Código de

Comercio, por el señor Fernando A. de

Lezica; y de los señores doctor Marcos
Satanowsky y Mauricio Dardaine, que

completaron el período xle los ex direc-

tores renunciantes, señores doctor Hora-

cio Beccar Várela y Andrés Bell.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

4.° Autorización al Directorio para

vender parte o la totalidad de los bienes

de la sociedad.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir y aprobar el acta.

Se previene a lo's señores accionistas

que el artículo 18 del estatuto estable-

ce: "Para poder tomar parte en las

asambleas de la Sociedad, los accionis-

tas deberán depositar sus acciones o un
certificado bancario de depósito en las

oficinas de la sociedad, hasta tres días

antes de la fecha de la asamblea. En di-

cho acto se le entregará la boleta de en-

trada correspondiente, en la que deberá

constar el número de acciones y de vo-

tos que correspondan a cada caso".

Buenos Aires, Mayo 20 1 de 1938. —
Marcos Satanowsky, presidente.

e.21 mayo-N.' 4925-V.9 Juai»'
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COMPAÑÍA TELEFÓNICA & LUZ
ELÉCTRICA DEL CHTJBUT

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los ar~

COMPAÑÍA arenera del
NORTE S. A.

Convocatoria ,

De acuerdo con los Estatutos, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria, tículos 33 y 35 de los estatutos, se con-

para el 6 de Junio de 1938, a las 10,30 voca a \0G sefiores accionistas de esta

horas, en el local Social Moreno 376, Sociedad a la Asamblea General Ordi-

para tr£t*r? naria, que deberá celebrarse en esta Ciu-

Orden del día: ¿a¿
}
en ei ioeai socia], calle Corrientes

1.° Lectura y aprobación de la Me- 222, 13 piso, el día 8 de junio de 1938, a

moría 'y Balance del décimo ejercicio, ks n ^oraS} para tratar ] a siguiente

cuenta de ganancias y pérdidas e infor

me del síndico.

2.° Elección del Directorio.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. M '

Buenos Aires, Mayo de 1938. — El

Directorio.

e.16 mayo-N.°-4735 v.-3 v^n.

ESTANCIAS Y CABANAS
ARGENTINAS. SOC. ANÓN.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 7 de ju-

nio próximo, a las 17 horas, en su lo-

cal Diagonal Norte 501.

Orden del día:

1.° Considerar los documentos del ar-

tículo 347, inciso 1.°, del Código de Co-

mercio.
2.° Elegir directores suplentes y sín-

dicos.

3.° Designar dos accionistas, para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.14 mavo-N.° 4710-V.2 jun.

Orden del día :

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

SOLT1I A R
Compañía Argentina de Previsión, S. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 6.° de los es-

tatutos, convócase a los accionistas a

Asamblea Extraordinaria, para el día

9 de junio de 1938, a las 10 y 30 ho-

ras, en la calle 25 de mayo N.° 122,
3.° piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración sobre la situación

financiera de la compañía y su marcha
futura, frente a las disposiciones regla-

Pérdidas e informe del síndico, por el
mentarías sobre sociedades de capitali-

ejercicio vencido el 30 de abril de 1938.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y tres suplentes.

3.° Nombramiento de síndicos, titular

y suplente
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la Asamblea

deberá cumplirse con el artículo 37 de

los estatutos.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — El

Directorio.

e.17 mayo.-N.° 4772-V.4 jun.

GOFIEL COMERCIAL E
INDUSTRIAL

zacion
2." Modificación del capital social.

3.° Designación de dos accionistas

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

e,19 mayo-N. 4853-V.7 jun.

IsanaI'oTSo^

compañía arenera del
vizcaíno

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día viernes 17 de ju-

nio de 1938, en su local social, calle La-
valle N.° 428, a las 15 horas, para tra-

tal el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-,

ción de la Memoria y Balance del ejer-

cicio terminado el 30 de abril próxi-

mo pasado, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente, del síndico titular

y del síndico suplente, por terminación
de sus mandatos.

4.° Designación de dos accionistas

presentes para que intervengan en la

redacción, aprobación y firma del acta
de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

Convócase a los accionistas a Asam- «lue para poder concurrir a la asamblea/

blea Ordinaria, para el día 6 de Junio

de 1938, a las 18 horas en Gral. TJrqui-

za 852, para tratar la siguiente

Orden del día:

deberán depositar en las oficinas de la

compañía, las acciones o certificados de
depósito de las. mismas, con la numera-
ción de cada título (Superior Decreto
de fecha 26 de junio de 1927), hasta

1.° n •-, , i -, ,
tres días, antes del señalado para suConsideración de los documentos
rp i pu

•' L

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo 10 de los esta-

tutos y lo resuelto por el Directorio, en

sesión del 30 de abril 'ppdo., convócase

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 31 de mayo, en curso, a las 15 horas,

en el local social. Avenida de Mayo nú-

mero 560, planta baja, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
Convocatoria moria? Balance General y Cuenta de Ga-

De acuerdo con el articulo 20 de los
nandas y pedidas, correspondiente al

estatutos se convoca a los señores accio-
primer ej ercici; vencido el 31 de diciem-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
bre ppdo _ e informe del Directorio y

para el día 31 de mayo de 1938, a las
s jn¿ieo

'

EDITORIAL LABOR

Sociedad Anónima Argentina

Venezuela 617 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

que prescribe el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de directores y sín-

dicos.

4.° Nombramiento de dos accionistas

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

e.14 mayo.-N.° 4709-V.2 jun.

Sociedad Anónima
RADIO 'ARGENTINA

Avda. Roque Sáenz Peña 518

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad Anónima Radio Argén

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
El Gerente.

e.24 mayo-N.° 4985-V.17 jun.

NUMANCIA

Seguros en General, Soc. Ano. •

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 del es-

tatuto social,, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 10 de ju-
nio de 1938, en el local de la calle Can-
gallo 430, a las 17 horas, para tratar la
siguiente

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

moria, Balance General Cuenta de Ga-

16 horas, en el local social calle Vene-

zuela N.° 617, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico y cuenta de

Ganancias y Pérdidas del ejercicio ce-

rrado en 28 de febrero de 1938.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ja que apruben y firmen conjuntamen-

2.° Interpretación del artículo 5 de los

estatutos en cuanto a la fecha de venci-

miento del mandato de los Directores y
duración del mandato del síndico.

3.° En su caso, elección del síndico.

4.° Designación de dos accionistas que

en unión del presidente aprueben y fir-

men el acta de la asamblea.

Nota: Para que los accionistas pue-

dan concurrir a la asamblea, deberán de-

tina, a la Asamblea General Ordinaria nancias y. Pérdidas, informe del síndico

que se realizará el día 31 de mayo de y aplicación de utilidades.

1938 a las 11 horas, en el local social 2-° Elección de cuatro directores por
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña el término de dos años

positar en la caja social, las acciones
s[e^e

N.° 518, a fin de considerar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas e informe del síidico, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de mil novecientos treinta y

o acreditar su depósito en una institu-

ción bancaria, con tres días de antici-

te con el Presidente el acta de la asam- pación a la fecha fijada para la asam-

blea, blea.
' Nota: Para concurrir a la asamblea, Buenos Aires,. Mayo 3 de 1938. —

el accionista deberá depositar sus ac- Modesto González, presidente.

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

3.° Nombramiento de síndico titular y
un suplente de síndico.

4.° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar, conjuntamente con
el presidente y1 secretario el acta de la
asamblea. El Directorio.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1938.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para poder concurrir a la
asamblea deberán depositar en la geren-
cia-de la sociedad, sus acciones o reci-

bos de depósitos de las mismas en Ins-
3. Elección de un director titular y ... • -,-> • ,

, ,

i . > -,• ,-, n 'a- tituciones Bancanas, hasta tres días anun suplente y sindico titular y sindico L -, , „ , -,

> » - ^ v^»c au.

ciones o el recibo del depósito bancario.

en el local de la Sociedad, calle Vene-

zuela N.° 617, y recibirá un certificado

que acreditará la cantidad de acciones

depositadas.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1938. —
El Directorio.

e.12 mayo.-N.° 4598-V.31 mayo

e.12 mayo-N.° 4617-v.31 mayo.

COMPAÑÍA toddy

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Moreno 1257

Convocatoria

a Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con artículo 25 de los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

tes del señalado para la asamblea. (Ar-
tículo 30 del Estatuto).

e.19 mayo.-N.° 4820-V.7 jun.

SAMUHI

suplente.-

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en repre-

sentación dé la asamblea.

Nota: Paira concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la So- Fábricas de tanino y aceites vegetales e
ciedad, con tres días de anticipación al industrialización del algodón S. A.
de la asamblea (Art. 27 del estatuto) Convocatoria

Buenos Aires, 9 de Mayo de 1938. — Convócase a los señores accionistas a
El Presidente una Asamblea General Extraordinaria,

e.13 mayo.-N.° 4651-v/l mayo, a celebrarse el día 7 de junio de 1938, a

LA INDUSTRIAL PLATENSE

Sociedad Anónima
Convocatoria

©alie 25 de mayo esquina Sarmiento, pa-
ra tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Por renuncia de los directores

HSTANCIA°STAG MVeTlIMITADA «* accionistas para la Asamblea Gene^
juoi,¿i.rtoxrt. =>.!.«.« ."

ral extraordinaria que tendrá lugar, en

Convocatoria el local Moreno 1257, el día 8 de junio

De acuerdo con lo dispuesto en el de 1938, a las 15 horas, para tratar la

artículo 30 de los estatutos, se cita a siguiente

los señores accionistas a la Asamblea Orden del día:
_ _

General Ordinaria aue tendrá lugar el 1.° Integración del directorio, de el articulo 25 de los estatutos sociales, dos anos, dos por un ano y un director

día 10 de junio del corriente año, a las acuerdo al .artículo 11 de los estatutos convócase a Jos señores accionistas a Suplente por dos años y otro por un

14 horas en la Estancia "Sta<* River", sociales, con la designación de cuatro Asamblea Extraordinaria, para el 3 de año y designación del síndico titular

Territorio de Santa Cruz, a objeto de directores. .
junio, de 1938, a las 16 horas, en su local y síndico suplente hasta la próxima

De conformidad con lo establecido en «índicos, elección de dos directores por

tratar la siguiente

Orden del día:

,1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, por el ejer-

cicio terminado el 30 de abril de 1938.

2.° Designación del directorio, por un

período de tres años

2.° Nombramiento de síndico de la so- calle Hemandarias 2050, para tratar lo Asamblea General Ordinaria.

3.° Nombramiento de síndico titular y ra firmar el acta de la asamblea,

suplente. El Directorio. Mayo 11 de 1938. — El Directorio

e,21 mayo-N. 4922-V.0 frnV

siguiente.

Orden del día:

1.° Reducción del capital social
#

2.° Ratificación de la renuncia a di-

videndos acumulados vencidos.

3.° Facultar al directorio para nuevas das, de acuerdo con el artículo 32 de
emisiones. los estatutos, hasta tres días antes de

4.° Nombrar dos accionistas para fir- la asamblea en la. sede social, calle 25
mar el acta. — El Directorio. de Mayo 11¿ V piso o en un Banco.

e.13 mayo.-N. 4663-v.l. jan. ^fcJ^L-_ ftft1 ' ¡tíB£c?.-N/.*- 4779-V.3 jun.
,

. e.17 mayo.-N. 4763-V.4 jun¿

ciedad.

3.° Informe sobre la marcha de los

negocios y operaciones realizadas.

I* Consideración de las reformas es-

tatutarias y resolución sobre las mis-

mas*.

5.° Designación de dos accionistas pa-

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Interventor Ju-
dicial.

Nota: Para obtener el boleto de en-
trada las acciones deberán ser deposita-
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COMPAÑÍA- INMOBILIARIA

¿

J;
DEL,

f
SUD

fC Sociedad Anónima

Convocatoria
,

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 15 y 21 de

los estatutos de la Sociedad, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas a

la Asamblea G eneral Ordinaria, para

tratar el siguiente

Orden del día:

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

cias y Pérdidas, dictamen del síndico y
distribución de utilidades, correspon-

dientes al segundó ejercicio, vencido el

31 de marzo de 1938.

2.° Elección d&. nuevo Directorio y
síndicos, de conformidad con Jos artícu-

los 6 y 13 de los estatutos.

3.° Retribución al presidente, directo-

res y síndicos.

.4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará en il local

de la Administración, calle Alvarez Tilo-

mas 200, el día 31 de mayo de Í938y a

las 16 horas. — £1 Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de

asistencia y voto, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, con

anticipación mínima de dos días al seña-

lado para la asamblea.

e.13 mayo-N.° 4646-V.31 mayo.

COMPAÑÍA general fabril
FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, el directorio de la compañía,

convoca a los señores accionistas a Asa-

blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, distribución de utilidades e in-

forme del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años y de tres, directores

suplentes por un año, .elección de síndi-

co y síndico suplente., ;
.

3.° Remuneración del síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la ; misma
asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la Administración,, calle Lima 229,

el día 8 de junio próximo, a las 10
;
ho-

ras.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho,,,de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la Administración,, hasta el viernes 3

de junio p. v. inclusive, como lo pres-

cribe el artículo 32 de los. estatutos,

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.l6 -mayo.-N. 4717-V.7 jun.

PATRONATO DE REQLUII>AS Y
LIBERADAS

Patronato de Recluidas y Liberadas

convoca asociados Asamblea General

día 31 mayo, , a las 18; hs.,- Las Heras
2214.

Orden del día:

„
1.° Memoria -Balance»
,2.° Elecciones. '

e.18 mavo-X > 4SCG^\3T ,n ¡a vt

COOPERATIVA DEL PERSONAL
DEL F. C.C.A^ LTDA.

Convócase á Asamblea Extraordina-

ria, para el días
4

" de ijunio próximo, a-'

las 14 horas, en la calle Bartolomé Mi-
tre 299, oficina N.° 88, 2;° piso para
tratar el siguiente

:

Orden del día:

1.° Art. 30 donde dice "Se elegirá

un delegado por cada 50 asociados o

fracción; se propone la modificación
siguiente: se elegirá un delegado por
cada 200 asociados o fracción mayor
de 100".

2.° Art. 42 agregar: "El Consejo do
Administración está autorizado a acor-

dar viáticos a los delegados que vivan
a más de 100 kilómetros de la Capital
Federal, a razón de $ 5 diarios hasta
el importe máximo de un gasto total de
$ 20 por cada delegado".

e.28 mayo.-N. 5039-V.31 mayo.

sd^05a^TdÍ1ndustrias
rurales en el rio negro

Convocatoria
De acuerdo con e l artículo 23 de los

estatutos, el directorio de la sociedad
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día

.

viernes 17 de junio de 1938, a las 15 ho-
ras, en el local de la sociedad, Paseo
Colón N.° 317, con el objeto de tratar
el siguiente

Orden del día:
1.° Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de marzo de
1938.

2." Consideración de la distribución de
utilidades.

3.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. t -

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea,

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 27 dejos estatutos, los

señores accionistas debéíán. depositar sus

acciones hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea, en la ofici-

na de la Sociedad, Paseo Colón 317.

Buenos Aires, 'Mayo 28 de 1938, •-

El Presidente.

e.28 mayo-N.° 5040-V.14 jun.

CÍA. RIOPLÁTENSE DE COMERCIO lance, Ganancias y Pérdidas-- e informe
''

Sociedad Anónima ^^ del síndico^ ejercicio 31 de marzo de 1938^

:_•,:{.
:

.- -,,;••;;.. 2.° Elección, de } tres /directores, síndi-*

Convócase a Asamblea Ordinaria para eo y síndico suplente.

el día 9 de ¡junio de 1938, a las 15 ho- 3.° Designación de dos accionistas pa-*

ras, en 25 de Mayo 515. ra aprobar y firmar el acta. — El Din

Orden del día: rectorio.

1.° Consideración de la Memoria, Ba- e.20 mayo.-N. 4869-V.8 jun.

LICITACIONES ANTERIORES

inisterio del Interior

"C OLA1JTT I"

Cía. Manufacturera del Caucho; S. A.
Convócase, a los accionistas-a la -Asam-

blea General Ordinaria para el díá : 18'

de- junio próximo, -a las 12 y 30 horas, 1

en nuestro local, calle Defensa 275; pa-1

ra, tratar = el siguiente,

Orden -del día-:

1.° Considerar la Memoria, Balance
Generah y aplicación de utilidades.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente. '''.";

3.° Remuneración del síndico

.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para., firmar el acta de la asam-

blea. —-El Directorio.

: 41 .

^jaayo-N. 1
' 5032-v;14-3U».v

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

construcción de una casa colectiva, que

la Comisión Nacional de Casas Bara-

tas, levantará en el terreno de su pro-

piedad, sito en las calles Rondeau y 24

de Noviembre, en esta Capital, de acuer-

dóla los planos y pliegos de condiciones

que se encuentran a disposición de los

interesados en la oficina técnica de la

Comisión, calle San Juan número 250,

todos los días hábiles de 12 a 17 horas,

y sábados de 9 a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la secretaría de la Comisión Nacio-

nal de Casas Baratas, calle San Juan
250, el día 30 de junio del corriente año,

a las 16 horas, ante el Escribano Gene-
ral del. Gobierno le la Nación. — El

Secretario/

e.19 mayo-v.25 jun.

SINFÍN
Sociedad Industrial y Financiera S. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 17. de

junio de 1938, a las 15 horas, en .25 de

Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico,, ejercicio 31 marzo 1938.

2.° Elección de tres Directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta; — EL Di-

rectorio.

e.28 •mayo.-N. 5Q63-V.14 jun.

Fábrica Argentina de Acumuladores
F. A. PRADERE JLTDA.

Sociedad Anoniraa
Convocatoria •

Por resolución del directorio ... y de

acuerdo a Jo. determinado en el artícu-

lo 21, de los estatutos,,, se convoca a los

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el

día 31 de mayo, corriente, a las diez y
seis horas, en el local

_ :
social, calle Güe-

mes número 4349, Capital Federal, a

fin "de tratar La siguiente -,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de , Ganancias y
Pérdidas y proyecto de distribución de

utilidades, correspondiente al 7.° ejer-

cicio administrativo.

2.° Elección' de síndico y síndico su-

plente.

3.
a Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firinen el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, Mayo 13 de^ 1938,.

—

EL Presidentes
:€^|íígjo,--??v,-^®&tr Simado.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS '

Expte. 696-M]38.; ^

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 12 de mayo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local dé

correspondencia en "Bragado" (Dto.

3.'}.--

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

to 3?, Mercedes (B.).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.12 mayo v.31 mayo

Expte. 5349-M¡37.

Llámase a licitación pública por el

término de- veinte diasj a contar desde

el 12 de mayo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de- co-

rrespondencia entre "Estación Pomán"
y "Mutquin" (Dto. 19°).

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

to 19°, Catamarca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.12 mayo-v-31 mayo.

Llámase a licitación pública por el

término de
;
veinte díasy a contar desde

el 20 de mayo de 1938, para la ejecu-

ción deL servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Neuquén y Pilahué

(D. 22.°), Neuquén..

Por el pliego de, condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 22.° Dis-

trito, Neuquén. — R. R. Tula. — Jefe

de, la Dirección de Correos..

e.20 mayo.-v.8 jun,

Expte. 2002-D. "l4.°j36.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 12 de mayo de 1938, para la, ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Apóstoles" " y"

"San Javier" (Dto. 14°).

Por el pliego, de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 14°, Posadas..

R. R. Tula, Jefe de . la Dirección de

Correos.

,

e.12 mayo y.31. mayo
HUumjiJu'LAurLn.rifinrnnjiri n i

.-....—.—». ...... »««

Expte. 480-M-938

Llámase a licitación' pública por el

término dé veinte días,, a contar desde^

el 19 : de; mayo, de - 1938^ para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre la Oficina de Co-

rreos de Mercedes, Oficina Estación

Mercedes y estación ferroviaria local

(Dto. 7.°)

.

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

to 7.° — San Luis.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos

.

c.1-9 mayo-v.7 jun.:
—

,

o

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA

DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 18 de junio de 1938, por las siguien-

tes provisiones : a las 10 horas, leche

y manteca por el término de tres meses y
a las 10 y 15 hs., pan y pan de Graham,
por el término de seis meses, a contar

del día 1.° de julio próximo, al Hospital

Vicente López y -Planes-, General Rodrí-

guez, F. C. O. Informes en la Secretaría

de dicho establecimiento, General Rodrí-
guez, F. C. O. o en la calle Reconquista

269, Capital Federal. — Las Inspectoras.

e.30 mayo.-v.3 jun.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el

término
:
de 20 días a partir del 27 de

mayo de 1938, para la adquisición de
un tractor con gasificador para quemar
Diesel Fuel Oil como principal aunque
no sea apto para quemar otros com-
bustibles. Con fuerza suficiente para
arrastrar un arado de 4 rejas- de 16"
(406.4 mm.) cada una. Con equipo to-

ma de fuerza, motor de cuatro cilin-

dros con camisas intercambiables, con
destino a la Colonia Hogar " R. Gu-
tiérrez '

', de Marcos Paz.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Las Heras número 2587, 4.°

piso, todos los días hábiles de 12 a 19
horas (sábados, de 9 'a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a
efecto el día 17 de junio de 1938, á las

13 horas en la Oficina de Suministros

del -Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en
.
presencia del Escribano

Maypr ; de Gobierno. y de los interesados

que deseen concurrir al acto.
"

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938.

— Luis Ricci, Director de. Administra-

ción.

U,., !

;

!
: v-17 jun.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha proce-

dido a efectuar los siguientes llama- ;

dos a:

Licitación privada N.° 40' ; ramo: pa-

pelería- apertura de las propuestas : Ju-

nio 1.° a las 15 horas.

Licitación privada N.° 41; ramo : pa-

pelería, apertura de las propuestas: Ju--'-

nio l.
Q a las 15.lt) horas. :

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1938. —

'

Luís Ricci, Director de Administración.

- ,. .

;'-.-' ; v.l.° jun>
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La Dirección de Administración del

Ministerio de J. c I. Pública, lia proce-

dido a efectuar el siguiente llamado a:

Licitación privada N.° 39 ; ramo : al-

fombra, apertura de las propuestas: Ma-
yo 31, a las 15.15 horas.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

v.31 mayo.

La Dirección de Administración d©

Ministerio de J. e L Pública, ha proce-

dido a efectuar el siguiente llamado a

:

Licitación privada N.° 38; ramo: al-

macén, verduras, leche, pan y carne,

apertura de las propuestas: Mayo 31,

a las 15 horas.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.3l mavo.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Expte. 22.402-D-1936

Llámase a licitación pública por e

término de 20 días contados hasta el

8 de junio de 1938, a las 15 horas, para

contratar las obras complementarias re-

queridas por la casilla de fibro-cemento

de la Escuela N.° 20 de Campamentos
(Mendoza).
Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Mendoza.
Buenos Aires, Mayo 9 ác 1938. — El

Secretario General.

e.20 maye, v.7 jun.

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el

15 de junio de 1938, a las 15 horas,

para contratar las obras de construc-

ción del edificio con destino a la Es-

cuela N.° 89 de Christophersen (Santa

Fe).

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del 'Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2° piso).

Esta licitación tendrá lugar simul-

táneamente en esta Capital y en la Ciu-

dad de Santa Fe. — El Secretario Ge-

neral.

e.27 mavo.-v.14 jun.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Llámase a licitación pública hasta eF

día 7 de junio del año de la fecha, a

las 17 horas, para la construcción dw

un pabellón destinado al Centro de He-

moterapia, en el Hospital de Clínicas.

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en la Contaduría de esta Facul-

tad, donde se exhiben los planos de re-

ferencia, todos los días hábiles de 14 a

16 horas (sábados de 10 a 11).

Buenos Aires, 19 de Mayo de 1938. —
El Contador.

c.24 mayo.-v.7 jun.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 9 de junio próximo' a las 14 horas,

para la. provisión de drogas y útiles do

laboratorio, artículos de almacén en ge-

neral, verduras, frutas, leche, manteca y
gasa hidrófita, con destino a este Insti-

tuto, para el consumo del segundo se-

mestre del corriente año.

Los pliegos de condiciones y las basea

de licitación, se encuentran a disposición

de los interesados en la Administración

del establecimiento, Avda. San Martín

N.° 5481 (Villa del Parque), todos •
ios

días hábiles de 9 a 11 horas.

La Administración
' e.27 maj'o.-v.S .iun.

' cS^o^lThooabTrÍcardíí
gutiérrez

Marcos Paz — F. 0. S.

Expto. N.° 03.931 1 938. — (Autoriz. Re-

solución Ministerial N.° 738, N.° 375, de
suministros).

Llámase a licitación privada hasta el

día 31 de mayo de 1938, a las 16 horas,

para la provisión al Parque Avícola do

esta Institución de los siguientes pro-

ductos, con destino a la alimentación de

pollitos y gallinas:

3.000 kgs. harina de maíz, de buena ca-

lidad.

1.600 kgs. avena aplastada.

2.000 kgs. afrecho de trigo.

450 kgs. harina de leche.

450 kgs. harina de alfalfa.

400 kgs. harina de hueso extrafina.

100 kgs. gluten de maíz. (Gluten

Fced).

Expte. N.° 04.148J938. — (Autoriz. Re-
solución Ministerial N'.° 739, N.° 376, de

Suministres).

Llámase a licitación privada hasta el

día 31 de mayo de 1938, a las 16.30 ho-

ras, para la provisión de los siguientes

-materiales de construcción, con destino

n, reparaciones y ampliaciones de vidrie-

ras en el vivero de esta Colonia Hogar:
30 cajones de vidrios " Belgas" o
" Checoeslovacos", dobles, de

475.20 x 508 mm.. o 18 x 20", en

cajones de 40 vidrios c|u.

160 metros lin. Madera de pino tea de
76.2 x 25.4 mm., o 3 x 1".

1.050 metros lin. Madera de pino tea de

76/2 x 50.8 mm., o 3 x 2", divi-

didos en tronos de
l

3.00 metros

cada uno, sean 350 trozos.

20 postes de lapacho de 76.2 x 76.2

mm., o 3 x 3" x 2 y> metros largo

cada uno.

40 postes de lapacho de 76.2 x 76.2

mm., o 3 x 3" x 1.70 metros lar-

go cju.

54 postes de lapacho de 76.2 x 76.2

mm.. o 3 x 3" x 2.00 metros lar-

go c|u.

6 postes de lapacho de 76.2 x 76.2

mm.,- o 3 x 3" x 2.30 metros lar-

go c|u.

Las propuestas deberán ser enviadas

por triplicado en las planillas impresas

al efecto y que entregará el estableci-

miento a quienes las soliciten, acompa-
ñadas del respectivo pliego de condicio-

nes, firmado y sellado en, sobre cerrado,

lacrado, dirigido al señor Director, con

la inscripción en lugar bien visible de

"Licitación Privada, expediente núme-
ro . . .

". Serán abiertas el día J horas

fijadas en la Oficina de Licitaciones de

la Institución, con intervención de la

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública,

en presencia del personal adminis-

trativo superior y concurrentes al acto.

Por informes, planillas, pliegos de con-

diciones, dirigirle a esta Colonia Hogar-

todos los días hábiles de 7.30 -a 11.30 y
13 a 17 horas. — U. T. 4, Marcos Paz.

— El Director.

c.27 mavo v.31-mavo.

25
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10.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5.000

x 112 cm., 24 kgs. resma,

resmas papel carta, rayado, bue-

na calidad,

resma papel peine,

resmas papel tapa, color ladri-

llo, de 76 x 112 cm., 25 kgs. res-

ma.
resma papel V2 hilo, de 72 x 92

cm., 25 kgs. resma,

resma papel y<¡, hilo, de 72 x 92

cms., 24 kgs. resma (color oro

viejo).

resma papel y2 h'ho, de 72 x 92

cm., 24 kgs. resma (color rosa),

resmas cartulina opalina, de 30

kgs. resma.

resmas cartulina blanca, Bristol,

50 x 65 cni-, 50 kgs. resma,

resmas cartulina tapa, 56 x 76

cm., 40 kgs. resma (colores verde

oliva, gris, celeste, amarillo y
ladrillo)

.

sobres comerciales, azules, con

fondo, buena calidad,

sobres comerciales, blancos, con

fondo, buena calidad,

sobres oficio, solapa cartera, bue-

na calidad.

sobres comerciales blancos, cou

forro, buena calidad,

facturas tamaño carta,

facturas tamaño esquela,

tarjetas visita, N.° 3.

Expte. N.° 03.874|938 (Autoriz. Reso-

lución Ministerial N.° 692, N.° 336 Su-

ministros),

Llámase a licitación privada hasta el

día 31 de mayo de 1938, a las 14.30 ho-

ras, para la provisión a esta Colonia Ho-

gar, de los siguientes materiales de im-

prenta :

40 resmas papel obra 1.
a

, de 74 x

110 cm., 35 kgs. resma.

25 resmas papel obra 1.
a

, de 74 x

110 cm,*25 kgs, resma.

15 resmas papel obra 1.
a
, de 65 x

95 cm., 30 kgs. resma.

15 resmas papel obra 1.
a
, de 82 x

118 cm., 40 kgs. resma.

20 resmas papel diario, de 74 x 110

cm., 19 kgs. resma.

25 resmas papel diario, de 65 x 95

cm., 17 kgs. resma.

10 resmas papel Romaní, liso.

10 resmas papel y2 hiló, de 72 x 92

cm., 28- kgs. resma, "Labor 6003"

o similar.

10 resmas papel y2 hilo, de 72 x 92,

cm., 32 kgs. resma, "Labor 6003"

o similar.

3 resmas papel Barrilete, colores

surtidos.

5 resmas papel tapa, amarillo, 76

5.000 memorándums, buena calidad.

250 kgs. cartón paja, N.° 20.

50 kgs. cartón paja,' N.° 25.

50 kgs. cartón paja, N.° 6.

50 kgs. cartón paja, X.° 10.

50 kgs. cartón paja, N.° 12.

50
' kgs. cartón madera, N.° 12.

100 kgs. papel embalaje, 85 x 120 cm.,

80 grms.

10 cueros badana,*buena calidad, pa-

ra libros.

'

1 rollo de tela negra,, granulado,

buena calidad.

1 rollo de tela azul, granulado chi-

co, buena calidad.

1 rollo de tela gris, granulado chi-

co, buena calidad.

1 rollo de tela verde claro, diseño

moire.

1 rollo de tela azul, diseño moiré.

20 metros lonera para fundas de li-

bros comerciales.

500 kgs. metal para máquina ^de com-
poner.

50 kgs. tinta .negra ilustración.

10 kgs. tinta azul acero, para impre-

sión en papel y2 hilo. ~

5 kgs. tinta amarilla para tricro-

mía, 1.
a

calidad.

5 kgs. tinta rojo, para tricromía,

.1.
a

calidad.

o kgs. tinta azul para tricromía, 1.
a

calidad.

2 kgs. tinta negra para timbrar.

5 kgs. tinta rojo para papel medio
hilo.

Expte. N.° 03.875¡938 (Autoriz. Reso-
lución Ministerial N.° . 688, N.° 329 Su-

ministros).

Llámase a licitación privada hasta el

día 31 de mayo de 1938, a las 15.30 ho-

ras, para la provisión a los Talleres de

Zapatería de esta Institución, del siguien-

te material:

300 kgs. suela macho, de primera ca-

lidad.

Las propuestas deberán ser enviadas
por triplicado en las planillas impre-
sas al efecto, y que entregará el estable-

cimiento a quienes las soliciten, acom-
pañadas del respectivo pliego de condi-

ciones, firmado y sellado, en sobre ce-

rrado y lacrado dirigido al señor Direc-

tor, con la inscripción en lugar visibK",

de "Licitación Privada, Expte. N.° . . . ",

y serán abiertas el día y horas fijadas,

en la Oficina de Licitaciones de la Ins-

titución, con la intervención de la Ofi-

cina de Suministros del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, en pre-

sencia del personal administrativo supe-
rior y concurrentes al acto.

Por informes, planillas,
,
pliegos de con-

diciones, dirigirse a esta Colonia Hogar,
todos los días hábiles de 7.30 a 11.30 y
13 a 17 horas, U. T. 4 Marcos Paz. —
El Director.

e.20 mayo v.-31 mayo.

INSTITUTO NACIONAL DE
LA NUTRICIÓN

Llámase a licitación pública^por el tér-

mino de 30 días a contar desde la fecha
del presente aviso, para la provisión a
este Instituto, de los siguientes artícu-

los: Aparatos de laboratorio y películas

radiográficas; librería, papelería e im-
presos; moblaje; uniformes; camión;
máquinas de escribir; bazar.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 6 de junio del corriente año,

a las 14 horas, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación, en el lo-

cal del Instituto, calle Gaona 321, Ca-
pital Federal y üe acuerdo al pliego dej

bases y condiciones y nómina de los ar-

tículos licitados, que se hallan a dispo-

sición de los interesados todos los días
hábiles de 9 a 10 horas.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. — El
Director General del Instituto.

e.6 mayo v.6 jun.

Ministerio ae IVIarina
-

i

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública día 17
' do

junio próximo 17.30 horas ."Un local

ww, ce. Jefes y obreros", Isla Demar-
chi.

Informes y pliegos División Ingeniería

Civil, Uruguay 466, 4to. piso, entrega
propuestas Dirección General del Ma-
terial, Bolívar 65, Capital.

e.2S mavo v.6 jun.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. N.° 02.210-1938 M. A.

La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública para la provisión

de un laboratorio rodante con destino

a la Dirección de Defensa Agrícola para
ser empleado en la lucha aérea contra -

la langosta, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado está a disposición de
los interesados en la Oficina de Adqui-
siciones, Ventas y Contratos, Pasco Co-
lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 13 de junio de 1938, a las

15 horas. — Horacio Ibarlucía, Directo?

de Adminisración.

e.30 mayo v.3 jun.

NACIONALES

Postérgase para el día 3 de octubre

próximo a las 16 horas, la licitación

pública que debía llevarse a efectos el

día 25 de abril ppdo., a las 16 horas,

por la construcción de un refugio en
el Cerro Catedral, en el Parque Nacio-
nal de Nahuel Huapí,
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Sección Contaduría de
la Dirección de Parques Nacionales, el

día y hora indicados, en la calle Santa
Fe número 690, 2do. piso, Buenos Airea,

donde puede retirarse el pliego de con-

diciones.

Ricardo J. J, Sampó, contador.

e.4 mayo-v.3 jun.

" YACLMIENTOS PETROLÍFERO

S

FISCALES

Prorrógase la licitación pública núme-
ro 5177 (Instalación frigorífica en Cam-
pamento Vespucio, Salta), para el día

21 junio 1938, a las 15,30 horas.

Retirar pliego y circular de: Avenida
Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

e.30 mayo.-v.9 jun.

Llámase a licitación pública para el día

14 junio 1938, por:
'

Sierra' sin fin (Pliego 5210), a las 15
horas; camión tanque (5214), 15,30 ho-

ras; camiones tanques (5215), 16 horas;
chassis camión (5220), 16,30 horas.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

c.30 mayo.-T 3 jun*
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Llámase a licitación pública para el día

15 junio 1938, por:

Zinc en plancha (Pliego 5216), a las

14 horas; accesorios para cañerías (5217 ),

14,30 horas; válvulas -(5218), 15 horas;

carburo de calcio (5219), 15 30 horas.

Retirarlos: Avenida Hoque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.30 mayo. -v. 3 jun.

Llámase a licitación pública para el día

17 junio 1938, por:

Material eléctrico (Pliego 5213), a las

15,30 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.
u

,
Buenos Aires.

e.30 mayo.-v.3 jun.

Llámase a licitación pública para el día

20 junio 1938, por:

Construcción plataforma madera dura,

galpón metálico e instalación de tanques

y cañerías en planta "Y. P. F." de Go-

doy Cruz (Mendoza), (Pliego 5208), a las

15,30 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777; Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.30 mayo.-v. 3 jun.

Licitación pública para la adquisición
de 30 camionetas y 20 automóviles, pe-
sos 158.000.

Para el día 23 de junio, a las 14.30 ho-
ras, en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 mayo-N. 5221-V.6 jun.
~\

Licitación pública de las obras de los

caminos de acceso a la estación Los Ce-
rrillos, $ 114.457.

Hasta el día 10 de junio en el Juzga-
do Federal de Bell Ville o para el día

17 del mismo mas a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.21 mayo.-N.° 5218-V.3 jun.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Río Primero, $ 23.582.

Hasta el día 15 de junio, en el Juz-

gado Federal de Córdoba o para el día

22 del referido mes, a las 15 horas, en

San. Martín 871, Capital Federal.

e.28 mayo.-N. 5226-V.2 jun.

suma de pesos 20 moneda nacional, en

papel sellado nacional.

Rene F. Buitrago, Ing.° Inspector Ge-

neral de Máquinas y Materiales.

e.19 mayo.-v.l.° jun.

Llámase a licitación pública para el día

21 junio 1938, por

:

Grupos electrógenos (Pliego 5209), a

las 14 horas; ladrillos y piezas refracta-

rios (5211), 14,30 horas; colorantes

(5212), 15 horas.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.30 mayo.-v.3 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 6 junio 1938, por: alfombras (plie-

go 5207), a las 15.15 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 307, piso 3.°. Buenos Aires.

e.28 mayo v.2 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 10 junio 1938, por: manómetros
(pliego 5202), a las 15 horas; amianto
(5205) 15.30 horas; pitones (5206), 16

horas; retirarlos: Avenida Roque Sáenz
Peña 777. Oficina 307, piso 3.°. Buenos
Aires.

e.23 mayo v.2 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 20 junio 1938, por: elementos de
medición (pliego 5201), a las 14 horas;
metales varios (pliego 5204) 15 horas;

retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°. Buenos Aires.

e.28 mayo v.2 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 10 junio 1938, por: tanques de ace-

ro y fondos para los mismos (pliego

5203), a las 14.30 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

307, piso 3.°. Buenos Aires.

e.28 mayo. -v.8 jun.i

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Esmeraldita y hacia

Colonia Prosperidad, $ 41.306.

;
Hasta el día 15 de junio, en el Juz-

gado Federal de Santa Fe o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.28 mayo.-N." 5223-V.2 jun.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 9.631 D. C. 938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de herramientas e implementos de traba-

jo
)
de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto

que los interesados pueden consultar .en

el Departamento Administrativo (Ofici-

na de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 15 de junio próximo, a las

15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

c.24 maj7o.-v.31 mayo.

Llámase a licuación pública para oi

día 24 de junio 1938, por: construcción
casas colectivas v barrio oh->wo en Oi-
•"modoro Rivadavia (pliego 5185) a las

14 horas; retirarlo: Avenida Roque
fKenz Peña 777, oficina 307, piso 3.°,

osunos Aires.

e.17 mayo.-v.4 jun.

(Expte. 13.167-DC.-938)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de aparatos esterilizadores mediante clo-

ro o perclorón, de acuerdo en un todo

con el pliego de condiciones preparado
al efecto, que los interesados pueden
confín i tar en el Departamento Adminis-
trativo (Oficina de Compras), cualquier

día hábil de 1? a 15.

Los propuestas® ^^rán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, ler. pi-

so, hasta el día 21 de junio próximo ¿s

las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran
al acto.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

r.20 mayo.-v.8 jun.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Comunícase que ha sido dejada sin

efecto la licitación pública fijada para

el día 13 de junio próximo, a las 15 ho-

ras, relativa a la ejecución de las obras

de construcción del edificio destinado a

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles.

e.30 mayo v.6 jun.

Llámase a licitación pública por ei

término de treinta días, contados has-

ta el 13 de junio de 1938, a las 15 ho-

ras, para adjudicar las obras de cons-

trucción del edificio destinado a la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes ' Civiles.

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán en la Oficina de

Contaduría de la Dirección General do

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 3er. piso), previo pago
de la suma de ($ 200 min.) doscientos

pesos moneda nacional.

Además, podrá obtenerse vista de esa

documentación en la Secretaría de la

Dirección mencionada (Palacio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 6.° piso),

gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendí

das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ral de Arquitectura (Palacio del Minis-
terio de Obras Públicas, 6.° piso), en
donde serán abiertas por el señor Es-
cribano General de "Gobierno, el día' y.
horas indicados, en presencia de los in-

teresados que concurran.

e.14 mayo.-v.2 jun.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Exptes. O. C. 60J38-A-54. — O. C.

484|38.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

talla a continuación y para las fechas
que se indican

:

13 de junio de 1938. — Zorras de vía

a motor (O. C. 60|38-A-54).

14 de junio de 1938. — Balanzas trans-

portables. (O. C. 484138).

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-
mero 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 y retirados de la Mesa de Entra-

das 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 pagó del valor asignado a
cada uno. — La Administración.

.e.24 mayo.-v.31 mayo*.

Expte. O. C. 361¡38.

Llámase a licitación pública para la

provisión de tramos de acero dulce^ de,

acuerdo con las características y demás
condiciones del pliego número 361¡38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones do
los Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú
número 4, Buenos Aires, a las 15 horas

del día 15 de junio de 1938 y en presen-

cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entra-
das de Explotación Comercial, todos Ios-

días hábiles de 11,30 a 16 con excepción

de los sábados que será de 9 a 11 horas-

y previo el pago de pesos 5.00 m¡n. ca-

da uno. — La Administración.

e.24 mayo.-v.31 mayo.

Llámase a licitación pública para- la-

provisión de locomotoras de maniobras-

accionadas a motor Diesel, de acuerdo
con el pliego N.° 571|38.

'

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Ay. Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

del día 15 de septiembre de 1938 y en.

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de entradas-

de Explotación Comercial, todos los días.

hábile s de 11.30 a 16, con excepción dé-

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 50.00 m|n. cada uno.

La Administración. -

e.28 mayo.-v.14 jun.

Llámase a licitación pública para la.

provisión de explosivos en cartuchos, de-

acuerdo con el pliego N.° 517|38.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipri

N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas del

día 17 de junio de 1938 y en presencia,

de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entra-

das de Explotación Comercial, todos los

días hábiles de 11,30 a 16, con excepción

de los sábados, que será de 9 a 11 ho-

ras y previo el pago de $ 4 m|n. cada uno-
La Administración

e.28 mayo.-v.2 jun..

A/1 i n i s t-é> io de Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

¡ Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del
camino de acceso a la Est. Huanguelen
Sud, $ 60.553.

Hasta el día 10 de junio en el Juzga-
do Federal de Bahía Blanca, o para el

día 17 del mismo mes, a las 15 horas,
en San Martín 871, Cap. Federal.

^ e.23 mayo.-N.° 5215-V.4 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública número
485, para el suministro de piezas de ace-

ro para repuestos del tren de dragado y
tren rodante de la Repartición.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día 14 de julio de 1938, a las 15
horas, en la Dirección General de Nave-
gación y Puertos (Av. 9 de Julio núme-
ro 325, edificio M. O. P. 10° piso).

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales, previo pago de la

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a tocios

las que tengan que alegar derecho qup

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Juana Gutiérrez de Es-

teche, en su carácter de viuda del ex

empleado de la Policía de la Goberna-'
ción del Chaco, don Ramón Esteche.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Prosecretario.

.\ .„
;

e.28 mayo.-v.31 mayo.

carácter de viuda e hija" legítima del

ex empleado del Banco del a Naciórt-

Argentina, don José Eladio Ramón Al-

varez.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

-

El Prosecretario.
f

e.28 mayo.-v.31 mayo.'

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de . este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que
se ha presentado ante - esta Caja, soli-

citando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Aída Emma Nenilahar-

zu de Alvarez, por sí, y su hija menor
Marciana Aída Mercedes Alvarez, en su

Por el término de tres días, a con-

tar^ desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que
se han presentado ante esta Caja, soli-

citando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, doña Isabel S. de Pellizza, y
Ofelia Angélica Pellizza, en su carác-
ter de viuda e hija legítima del ex em-
plado de las Obras Sanitarias de la Na-
ción, don Ángel Bienvenido Ernaldo Pe-
llizza.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

*

El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo*
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todo? los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Ciesla,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón
-

939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.28 jur>

> r

Por el termino d c treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

, edicto, se hace saber a todos lo s que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización - en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9683, de la dependencia de es*"a Insti-

tución con motivo del accidente de que.

fué víctima el obrero don Nicolás Gon-

zález, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.2S jun.

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 Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Edmundo Pia-

narosa, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.28 jun.

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 Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Víctor La-

mas, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

]a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

96S8, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero clon Miguel Gui-

llermo González, que deben apersonar-

se al. domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

?.21 mavo. -v.28 jun.

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 Trabajo, Ley

96S8, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Vanni,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a nue hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.
—

"

El Secretario.

G-21 29jBye.-v.23 jun.

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 Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Díaz,

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, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 jun.

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 Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Flo-

res, 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, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primeraf publicación de est°

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

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

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Miguel Rec-

eñía, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9683, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

jfuu fué víctima el obrero don Hipóli-

to Albornoz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los.

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.'.14 ma70.-v.2i jxa

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 Pedro
Fontanello, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley'

9688, dé la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente, dé que

fué víctima el obrero don Domingo Ber-

gamasco, que deben apersonarse al do-

mic-lio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo.-v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero do.n Juan Pedro
Sosa Aparicio, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo.-v.4 jul.-

Pór el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto^ se hace saber a todos los que
teiigaii que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes clcl Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo .del accidente de que
fué víctima el obrero don Paulino Mar-
tínez Día Viuva, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo-v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto^ se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Cetko-

vic, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo-v.4 jul.

Por el término de treinta días a .con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia- de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Osear

Gutiérrez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo.-v.4 jul.

=?

Por el término de tres^. días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Rosa F. G. de Al-

dama, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Juan Aldama.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

•

El Prosecretario.

e.2S mayo.-v.31 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Angela de Rozas

Mujica de Llorens, por sí y
T sus hijos

menores María Arminda Delia y Jorge

Raúl Llorens, en su carácter de viuda

e hijos ' legítimos del ex Tesorero del

Banco de la Nación Argentina, don Joa-

quín Rosa Llorens Robles.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante . esta Caja, soli-

citando pensión doña Rosalía María
Mazza de Villa, por sí y. sus hijos me-
nores Horacio Alejandro y Lía Esther

Villa, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex jubilado, don Alejan-

dro Villa.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Dermidia Julia

Silva de Pastorini, por sí y sus hijas

menores Mercedes y Delia Pastorini, en

su carácter de viuda e hijas legítimas

del ex empleado de la Aduana de la Ca-

pital, don Eduardo Pastorini. .

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Luisa L. de Con-

dcleo, por sí y sus hijos menores Ade-

la, María Carmen y María Ana Con-

doleo, en su carácter de viuda e hijas.

k-».ítimas del ex jubilado don Roque
Condoleo.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Adelina S. de Sil-

vestrini, en su carácter de viuda del

ex jubilado don Arturo Anselmo Silves-

trini.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del- Trabajo,

Lev 9683, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Domingo
Olmedo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubiere luTar.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
El Secretario,

e.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Inocencia G. de

Capdevila, por sí y' sus hijos menores

Emilio Benigno y Myrian Justa Capde-

vila, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex Tesorero del Banco de

la Nación, don Emilio Ulises Capde-

vila.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 •mayo.--y.31 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo 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 Santia-

go Saluse, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón:

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar. ;

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —*•

El Secretario.

e.14 mayo.-v.21 J8a*



7164 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 31 de Mayo de 1938

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se -hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de] Trabajo - Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Bautista

Lujan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

c.28 mayo-v.4 jul.

Por el término de tres di as, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, sori-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, María Luisa L. de Chiesa,

en su carácter de viuda del ex em-

pleado de Correos y Telégrafos don
Carlos Antonio Chiesa.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión don Eusebio Olazarri,

en su carácter de viudo de la ex Di-

rectora del C. N. de Educación, doña
Petrona F. de Olazarri.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 mayo.-v.31 mayo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan del

Carmen Rivero, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubirc lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

•e.28 mayo.-v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar d€sde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Emilio Rojas,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
/ El?; Secretario.

e.28 mayo.-v.4 jul.

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 vvitima el obrero don José Ma-
teo Acosta

f
que deben apersonarse al

domicilie dfe la misma, calle Pueyrre-

dón 939 a justificar esc derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Abril 19' de 1938. —
El Secretario.

eJOQ abr.-v.6 jun.

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 Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Eduardo Man-
zanares, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma callé Pueyrredón

939 a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario. ¿^

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Abe-
leira, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho/ bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

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 vítima el obrero don Florenti-

no Jesús Alvarez, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimiento a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

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 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 José Fe-

liciano Invernizzi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimiento a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.14 mayo.-v.21 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace -saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Emilio
M . Ferrari, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. -~

El Secretario.

e.30 abr.-\,6 jun.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro G-emma,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese. derecho, bajo los apreeibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo.-v.4 jul.

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 depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, I<cy

9Í588, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accider.ie de que
fué victima el obrero don Tomás Bay-
gorria, que deben apersonarse a) domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que huibere lugar.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en la

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

titución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero' don Ramón Anto-
nio Ibáñez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun

.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, de la dependencia de esta Inst'tu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Juan Bautista Ca-

rrea, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Luis Gatti, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar

.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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 Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Módica,
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Secretario.

...-,., e-21 mayo.-v.28 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del es-

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

tado en concepto de indemnización en

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

titución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don. Esteban Suel-

do, 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, Mayo 3 de 1933. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 íun.

. Por el término de treinta-días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

do en concepto de indemnización en la

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

tución e<->n motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Antonio Mau-
tino, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-'

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en

ía 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 José Laguna-, que
deben apersonarse -al domicilio de la

misma, calle' Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — E>

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Alejandro
Mancuello, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo .los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938| — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

do en concepto de indemnización en la

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

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Ramón
Pérez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos- Aires, Abril 29 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de qué

fué TÍctima el obrero, don Cipriano Mu-
ñoz, 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, Abril 29 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

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-Jo
depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con' motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Antonio Bailo Bokan, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a qUe hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —>

El Secretario.

•..-¡ e.7 mayo-v.13 jan.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación 'de és-

te edicto; se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidente del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución,, con motivo del accidente dé

que fué víctima el obrero don Manuel
Silva, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
llamón Laurentino Barrera, , que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario

.

e.7 mayo-v.13 jun.

Ley 4349, doña María Sánchez de Rey-
no, en su carácter "deímadre- del éx 1 em-
pleado del Open Door, don Julio Rey-
no. ;

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.28 saayo.-v.31 mayo.

Por el término . de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, „se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando los beneficios del Art. 51 de la

. 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

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo — Ley 9.688, de la dependencia
de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
José Sávo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que kubieren lugar.
'

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.
«iwm*wi««ii«iw>ii« ii«. *******v-rrnnfwvvviii)wi»WLfuwi<uyiAnjiAiUllW

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 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 Repósito Enrí-
quez, que deben apersonarse al do-.

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.-

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.13 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado ñúmesbo 32, callé Rodf%uez : Pe-

ña número 1412, cita a quien sea po-

seedor del inmueble Jonte s|número en-

tre baldío y 3967, a 33.65 metros de B.

Blanca, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras

Sanitarias de la Nación, bajo apercibid

miento de que en caso de no comparecer

se substanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes. *

Buenos Aires, Mayo 6 de. 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N. 909 s|p.p.-v6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado N.° 32, calle R. Peña número

1412, cita a quien sea propietario o po-

seedor del inmueble Chivilcoy sin núme-

ro, acera 2063-2075, para que concurra

a abonar la tasa y'recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Nación, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se substanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 910 s|p.p-v.6 jun.

Ministerio ele Justicia, e Instrucción Pública

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quince

días a los propietarios o poseedores dé

los ; inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 20.747 y 20.748,

calle Remedios entre las de Alvariño y
Mira-lia, lotes 11 y 12 de la manzana 17

respectivamente, que el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido, por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial de los

años 1927 al 1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 dé la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril, 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 992 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gómez Mario, ma-
trícula 1.565.946, clase 1912, D, M. '45,

procesado por infracción del artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho; en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento, de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley..

Río- Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
L\ Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 725-s|p.p-v.9 jun.

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 a los pró-
fugos Aurelia Manuela Rivadero o Ro-
sa Carbajal y José Carbajal, procesados
por el delito de hurto., para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a,estar. a de-

recho en la Causa que se les sigue, ba-

bo apercibimiento de ser declarados, en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Btienos Aires* seis de Mayo de 1938.
i— Sixto Ovejero, secretario, ,

e.18 .mayo.-N. 914 s|p.p.Tv.24 jun.

? Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal,: doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama. y empla-

za por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Antonio Luciardi, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le

sigue por hurto y defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio- de

Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-N.° .805 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número- 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado; en la Circunscripción

1.
a

,
partida 20.836, calle Alvariño al la-

do del número 2047|51, lote 31 de la

manzana 25, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa dé

Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 13

de la Ley 11.285.'

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 993 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Luis

Delnero o Luis A. .Zabal o Luis De Al--

dazába o Luis Fonfanti, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarad" rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos -Aires, Mayo
.;
12 de 193SU-—

M. Frías Padilla,; secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, tercer piso. .' < '

e.lSt? n*aye,-^° $44 r8[p.p.^.24 jun.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita por treinta días a Elena Paulina

Pourtale de Pourtale; Paula Anita Mar-

garita y Eduardo Santiago Luis Pourta-

le y Pourtale, para que comparezcan a

estar en juicio seguido por el Consejo

Nacional de Educación contra Pourtale

Lorenzo Mateo (test.) por cobro de im-

puestos y multas.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.4 mayo.-N. 743 s|p.p.-v.9 jun.

Por dis¡x>sición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Joaquín Ayala,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por los delitos de abuso

deshonesto y lesiones, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario,

e.18 mayo.-N. 894 s¡p.p.-v.24 jun.

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 Enrique Balestre

ri, procesado por el delito de estafa, pa«

ra 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

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.
1

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938, —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.18 mayo.-N. 895 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-,

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Garlos Furst,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del/ autorizante, a estar

ai derecho en la ca'usa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la leyj

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Práxedes M. Sagastá,. 'secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.18 mayo.-N.° 896 s]p.p.-v.24 jun.

El Juez doctor Manuel Orús, llama

por. treinta días, a herederos y acreedo-

res de doña María Carmen Cuccarese

de Parisi y de don Francisco Parisi.

Buenos rAires, Abril 28 de 1938. —
Enrique .G> Corbellini, secretario.

«.l&g^ycM^ 863 !s|p,p.-v^4 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins*

trucción é% lo Criminal d^ lá Capia*!;

de la República Argentina, doctor Aihr

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za á José Abelardo Pérez, para que éís

el término dé treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sente, Comparezca a estar a derecho éa
la causa por hurtos reiterados, que se

le sigue, bajo apercibimiento de decla-

rarle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 abr.-N.° 574 s|p.p.v.2 jun.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, me dirijo a usted a fin de que, de

acuerdo con lo ordenado en la causa nú-

mero 270|1936, caratulada/ ' De La Zerda,

Justiniano, infracción al artículo 174, in-

ciso 5.° del Código Penal", se cite, llame

y emplace por el término de treinta días^

a Justiniano De La Zerda, para que com-
parezca a estar a derecho en la presente

causa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. — Os-*

valdo P. Arrióla, secretario.

e.27 abr.-N.° 516 s|p.p.-v.2 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Victorio PaUeiro.

Buenos Aires, Febrero once de 1938»
— Enrique Giraudy, secretario.

e.27 abr.-N.° 517 s|p.p.-v.2 jun.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama por treinta días, a herederos

y acreedores de Catalina Negro de Botto.

Buenos Aires, Abril ocho de 1938.-—

•

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.4 mayo-N.° 642 s|p.p.v.9 jtufe

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Mora G-ermán
José, matrícula 2.958.422, clase 1919, D-.

M. 46, procesado por infracción artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 193,8. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 733 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor. Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ghixo Juan, ma-
trícula 2,884.153, clase 1913/ D. M. 4^
procesado por infractor artículo 75, Le^
4707, para que dentro del término d't

treinta días a contar de la primera pí>
blicación del presente comparezca antí

su Juzgado, secretaría del autorizante &
estar a derecho en la causa que se lo si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las "dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. —- Joa-

quín T. Bustamante, secretario. <

e.4 mayo.-N. 723 s|p:p.-v.9 jun.

Por disposición del señor- Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza,, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Báez Matías, ma-
tricula 2.884.117, . clase 1913, D. ' M. .'45,.

procesado por infractor artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de.

treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente comparezca; ante)

su Juzgado, secretaría del autorizante a.

estar a derecho en la causa que se lo,

sigue, bajo apercibimiento de ser deí^a-*

rado en rebeldía, de acuerdo con las-

disposiciones _de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquía

T. Bustamante, -secertario,,

> e.4 mayo.*N.° 724 s|p.p,tv.9 jun*.
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Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de Ina- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc- trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Letrado número 9, a cargo del doctor

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- de la República Argentina, doctor An- Ricardo N. Messone, se hace saber por

saber por segunda vez
1

y por el tér- po, se cita, llama y emplaza, a Antonio tonio Lamarque, se cita, llama y empla- segunda vez y por el término üe quin-

mino de quince días, al propieta- Lagos, procesado por el delito de hur- za, a José Palavecino, para que dentro ce días, al propietario o poseedor del

rio o poseedor del inmueble ubic¡?.- to, para que dentro del término de del plazo de treinta días, que serán con- inmueble ubicado en la Circunscripción

do en la Circunscripción I
a
., partida treinta días, a contar desde la primera tados desde la primera publicación del 2.

a

,
partida 5.967, calle Teuco, al lado

20.221, calle Araujo, entre los números publicación del presente, comparezca presente, comparezca a estar a derecho del número^ 462, lote 9, que el Fisco Na-

2081 y 2067, lote 23, de la manzana 32, ante su Juzgado y Secretaría del auto- en la causa que se le sigue por el delito cional ha iniciado juicio contra dueño

que el Fisco Nacional, ha iniciado jui- rizante, a estar a derecho en la causa de hurto, bajo apercibimiento si así no desconocido, por cobro del impuesto con

ció contra dueño desconocido, por co- que se le sigue, bajo apercibimiento de ío hiciere, de ser declarado rebelde. multa de Contribución Territorial de los

bro del impuesto con multa de Con- ser declarado en rebeldía, de acuerdo Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. — ^
ños 1926 al 1933, bajo apercibimiento

tribución Territorial de. los arios 1926 con las disposiciones de la ley.

al 1933, bajo apercibimiento de que en Buenos Aires, 25 de Abril de 1938. —
caso de no comparecer, se sustanciará Leopoldo E. Silva, secretario.

el mismo juicio con el Defensor de Au- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

sente, de acuerdo con el artículo 18 cia, Lavalle y Uruguay.

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -~

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 867 s¡p.p.-v.6 jun.

e.4 mayo.-N.° 669 s[p.p.-v.9 jun.

Sadi Massüe, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo.-N.° 674 s]p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de qxie en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo -Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 986 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de la República Argentina, doctor An-
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

ta, llama y emplaza, a Eduardo Vacare- za a Aníbal Zanetti, para que en el tér- Letrado número 9 a cargo del doctor

Por disposición del Juzgado de Paz za, procesado por el delito de Infrac. mino de treinta días, computados des- Ricardo N. Messone, se hace saber por
Letrado número ocho, a cargo del doc- Art. 142, inciso 4.°, C. Penal, para que de la primera publicación del presente, juncia vez y por el termino de quin-

dentro del término de treinta días, a comparezca a estar a derecho en la cau- Ce días, al propietario o poseedor del

contar desde la primera publicación del sa por estafa, que se le sigue, bajo aper- mmueole ubicado en la Circunscripción

presente, comparezca ante su Juzgado y cibimiento de declararle rebelde, si no j- > Pai'tida 5.906, calle Teuco, al lado

Secretaría del autorizante, a estar a de- lo hiciere.
d

.

el númei'o 326, lote 6, que el Fisco Na-

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — f
ona[ ha miciado juicio contra dueño

Héctor E. González, secretario.
desconocido, por cobro del impuesto con

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
m
J
llta j¡c Contribución Territorial de los

cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
anos 1926 al 1933

>
baÍ° apercibimiento

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. — piso. f
e que

,

en
1

caso de n
?
comparecer, se sus-

e.4 mayo.-N. 675 s|p.p.-v.9 jun. ^^

\

us ™f
m°

d
JUICÍO CQn el Defen "

El señor Juez doctor Manuel Orús, tículo 18 de la Ley '11.285.

cita por treinta días a los herederos y Buenos Aires, Abril ó0 de 1938. —
acreedores de Victorio Basilio Ángel Carlos Ricardo Clément, secretario.

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica

do en la Circunscripción I
a
., partida recho en la causa que se le sigue, bajo

20.285, calle Tandil, al lado del número apercibimiento de ser declarado en re-

5225, lote 27, de la manzana 23, que beldía, de acuerdo con las disposiciones

el Fisco Nacional, ha iniciado juicio de la ley.

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial ele los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer,- se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Epifanio Sosa, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 mayo.-N. 670 s|p.p.-v.9 jun

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — de la República Argentina, doctor An-

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. -868 s|p.p.-v.6 jun,

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Néstor L. Salotti, para que en el

F&bbrini.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. -—
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.4 mayo.-N. 740 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
término de treinta días, computados trucción en lo Criminal de la Capital
desde la primera publicación del pre- de la República Argentina, doctor Au-
sente, comparezca a estar a derecho, en tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

tor Nicolás B. Anmiütat^a, se ha"ce j™* *£^^¡^± apeíciH % ? ^"^ L"¡
? * *T"f°

lTl80
> P™ 9™ <^tro del ténnino de

por segunda TO y Por el U* £&*™ «
r ^IÚ£, fn b fS "£. Z» slfa "tllZ ÍT^' ' ¿T"^ h ^^

de quince días, al propieta- ^. .
> ,.

ae treinta aias, que serán contactos ra publicación del presente comparez-
desde la primera publicación del pre- Ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc

e.18 mayo.-N.° 995 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, a cargo Juzgado N.° 10, se cita, lla-
ma y emplaza a Carlos Sspics, procesa-
do por el delito de robo, causa número

del inmueble ubic
hiciere.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938.
en la Circunscripción 1 ., parl/.da TT , , -,-, -, - ,, , .

oo n n i th m ' \ /-i Héctor E. González, secretario.
¿ó, calle bral. i± barzón, entre Cor- T , j , T -i-ni- i t .•

' ' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calíe Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo.-N. 671 s|p.p.-v.9 jun.

saber

mino
rio 6 poseedor

do

20.323

valán y Alvariño, lote 7, manzana 30,

que el Fisco Nacional, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926 por disposición del señor Juez de Ins-
al 1933, bajo apercibimiento de que en trupción en lo Criminal de la Capital
caso de no comparecer, se sustanciará de la República Argentina, doctor An-
el mismo juicio con el Defensor de Au- tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 za, a Esteban Sodlan, para que dentro
de la Ley 11.285. del plazo de treinta días, querrán con- '^oTdisposición "d¡rseño7Juez "delns" da

>
cita Por treinta días, a los herederos

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — tados desde la primera publicación del-
triicción en lo Criminal, doctor Artemio ^ acreedores de Enriqueta Mozano.

Héctor Raúl López, secretario. presente, comparezca a estar a derecho Moreno? se cita llama y emplaza por Buen°s Aires, Abril 22 de 1938. -
e.18 mayp.-lSi. 8/0 s¡p.p.-v.6 jun. en la causa que se le sigue por el deli-

treinta díag> a eontar degde la primera Julio A. de Kerameter, Luis G. Zervi-
to de defraudación, bajo apercibimiento publicación del presente, a Domingo Ma- no

(h0, secretarios.

senté, comparezcan a estar a derecho torizante, a estar a derecho en la cau-
en la causa que se les sigue por el de- sa que se le sigue, bajo apercibimiento
Uto de estafa, bajo apercibimiento si de ser declarado en rebeldía, de acuer-
así no lo hicieren, de ser declarados re- do con las disposiciones de l'a ley.
beldes - Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Buenos Aires, 28 de Abril de 1938. — Leopoldo E. Silva, secretario

Gregorio Alberto Soldani, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Local del Juzgado : Palacio de Justi-' eia, Lavalle y Uruguay.

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- e.4 mayo.-N. 668 s|p.p.-v.9 jun.
cer piso. ««w»».»....»»»,».»—w^.,1,1,»..^.»»»^....,.,.,. ........^

e.4 mayo-N.° 699 s|p.p.-v.9 iun. &, ,.~- T ^ ¿ \ r ,, ., ,\f f
¿ El señor Juez doctor Martín Abelen-

Por disposición del Juzgado de Paz si así no lo hiciere, de ser declarado re

Letrado número ocho, a cargo del doc- De ^a-e<

Buenos Aires, 26 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor ^el inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida cer P1S0 -

20.328, calle Alvariño, al lado del mí-

mero 1916, lote 12, que el Fisco Nacio-

nal, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro c'el impuesto
con multa de Contribución Territorial

* de los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-
recer

e.4 mayo.-N. 672 slr).-n.-v.9 ;un. e ia piso 3;

rrone, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por . .

cibimiento de declarársele rebelde

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. -
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

e.18 mayo.-N. 962 s|p.p.-v.24 jun.

baio aner-
E1 Ju6Z

.

doctor Hernán Maschwitz, ci-

!.,/ p " ia por treinta días a los herederos y
acreedores de Secundino Marcial Canosa
Bello.

•J27 abr.-N.° 5?0 slp.t>.-v,2 iun.

Por disposición del señor Juez Fede-

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 Raúl O. López, para que dentro emplaza al ciudadano Alfonso ' Manuel
. , , . . . .

del plazo de treinta días que serán con- J matrícula 2.94§
r

.853, clase 1917, D. M.
se sustanciara el mismo juicio tados desde la primera publicación del 46, procesado por infracción artículo 75,

con el Defensor^ Ausentes, detener- presente, comparezca a estar a derecho Ley 4707, para que dentro del término
en la causa que se le sigue por el de- de treinta días a contar de • la primerado con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h), secretario.

e.4 mavo.-N. 741 slr>.r>.-v.9 iun.

_
El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor vil, llama por treinta días, a heredero3
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y y acreedores de Luis Herz.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.4 mayo-N.° 643 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

- üt de hurto, bajo apercibimiento si así publicación del presente comparezca an- ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
no lo hiciere, de ser declarado rebelde. te su Juzgado, secretaría del autorizan- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. — te a estar a derecho en la causa que se emplaza al ciudadano Biotto, Andrés

Sadi Massüe, secretario. le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
r*™™*™ ™„+v.,„,-.i„ o ooj oor,

Héctor Rail López, secretario

e.18 mayo.-N. 871 s|p.p.-v.6 jun
1AAAM^W^^<WWAW^WWVWWWWWWWW>

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado número 38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble
'

Estrada sjnúmero 467 y baldío, para que
concurra a abonar la tasa y recargo que
le reclama Obras Sanitarias de la Na-
ción, bajo apercibimiento de que en ca-

Francisco, matrícula 2.884.328 clase

Local del Juzgado : Palacio de Justi- clarado en .rebeldía, de acuerdo con las 1913, D. M. 45, procesado por infractor

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- disposiciones de la ley

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

e.4 mayo.-N. 673 s|p.p.-v.9 jun. T. Bustamante, secretario.

artículo 75, Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente corn-

e.4 mayo.-N.° 736 s|p.p.-v.9 jun. Parezca ante su Juzgado, secretaría del

Juez doctor Hernán Maschwitz, causa que se le sigue, bajo apercibimien-

El Juez doctor Horacio H. Dobra- w
nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores de María Siciliano de emplaza por treinta días a herederos y to de ser declarado en rebeldía de acuer-
so de no comparecer se substanciará el Liotta. acreedores de Avelino Rodiño.
juicio con el Defensor de Ausentes. Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Buenos Aires, 20 de Abril de 1938. —

Máximo López, secretario. Luis R. Grmdra (b.), secretario. Isidoro Ruiz Moreno (h.). secretario.

<
e.18 mayo.-N. 953 s¡p.p.-v.6 jun. e.27 abr.-N.° 577 s]p.p.-v.2 jan. e.4 mayo.-N.° 739 slp.p.-v.9 ju*v

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto. Abril 30|1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 712-s¡p.p.-v.9 jun.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

21.092, calle Francisco Bilbao, al lado

del número 5575, lote 23, de la manzana

19, que el Fisco Nacional ha 'iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 1920

al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 193S. —
-Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 884\s¡p,p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por
.
el ter-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor dol inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

21.129, calle Pola; entre las de Mira-

lia y Lobas, lote 18, de la manzana 18,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Ai ees, Abrí 30 de 1938.

Héctor Raúl López, secretario.

e.13 mayo.-N.° 885 s|pp.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubica-

dos en la Circunscripción 1.
a

,
partidas

21.147 y 21.148, calle Miralla, al lado

del número 2167, lote 36, de la manza-

na 18 y Miralla, al laclo del número
2143, lote 37, de la manzana 18, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo .18 de la Ley^

11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de j93S. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 886 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgarlo de Paz
Letrado númtro ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, a los propietarias

o poseedores de los inmuebles ubica-

dos en la Circunscripción 1.
a

,
partidas

21.164 y 21.165, calles Monte y Pola

entre las de Miralla y Junta, lote 1,

de la manzana 16 ,y Pola al lado del

número 2430, lote "2, de la manzana

16, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 may'o.-N. 887 s|p.p.-v.6 jun.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Silvio Verrotti.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.18 mavo-N.° 961-V.24 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince díaSj al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

21.218, calle Av. del Trabajo, al lado

del número 5519, lote 11, de la manza-

na 15, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial de los años

1926 al 1033, bajo apercibimiento de

que -en caso de no comparecer, 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 Air^s, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 888 s¡¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se haee

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida
' 21.247, calle Bragado número 5608, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial, de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 889 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber' por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

20.568 y 20.569, calle Fonrouge, al lado

del número 1576, lote 4, de la manza-

na C, y Fonrouge, entre las de Tapal-

qué y J. E. Rodó, lote 5, de la manza-

na C, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial, de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, 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, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 890 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Nicas '«.o Oroño s|n. esquina .
Canalejas

s :m. al 1317, para que concurra a abo-

nar la tasa y recargo que le reclama;

Obras Sanitarias de la Nación, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se. substanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes. —' Máximo Ló-

pez, secretario.

e.18 mayo.-N. 952 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario' o poseedor, del inmueble

Canalejas, acera 1901|99 a 19 metros de

Terrero, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras Sa-

ntarias de la Nación, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer se

substanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes. — Máximo López, secre-

tario.

e.18 mayo.-N. 950 sjp.p.-v.O 31111.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Cucha-Cucha sin número, s§©ra 1001-99

a 43.99 metros de Fr&sMizi,, para que

concurra a abonar i& tasa y recargo que

le reclama Obras Sanitarias de la Na-

ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se substanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes. —
Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N. 949 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber j>o.r

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado e*i la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.492, calle Lobos, entre

las de Pola* y Fonrouge, lote 3, de la

manazana A, .que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley Í1.285. •

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. --

Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 1002-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término dé quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado ei\ la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.496, calle Fonrouge al

lado del- número 2450, lote 11 do Ja

manzana A, que el Fisco Nacional lia

iniciado juicio contra dueño descono-

cido por cobro del impuesto con mulla
de Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor
de Ausentes, de acuerdo con el artícu-

lo 18 de la Ley 11.285.

Buenos AireSj Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1003-V.6 jini.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos y
acreedores de María Pensado Gerpe.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.27 abr.-N.° 513 sjp.p.-v.2 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se ¡Hice- saber por

segunda vez y por el término- de quin-

ce días, a los propietarios o poseedores

de los inmuebles ubicados en la Circ.

2.
a

,
partidas 5.944 y 5.945, calle Teuco,

lote 2 y Xeuco esquina Traful, lote 1,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1926 y 1927, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuedo con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938

—

Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo-N.° 985-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partidas 20.845 y' 20.853, calles

Francisco Bilbío al lado del número
5424 y Miralla al lado del número 2120,

lotes 7 y 15 de la manzana 24 respecti-

vamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1927 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

0,18 mayo.-N.° 1004-V.6 jun.

Por disposición del Juagado de Paz-
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de c^uin-

ce días, al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscripción?.

2.
a

,
partida 6.043, calle V. de la Vega»,

entre las de Teuco y Linch, lote 9, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-
tra dueño desconocido, por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Terri-
torial de los años 1926 al 1933, baj<>

apercibimiento de que en caso de no>~

comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de-

acuerdo con el artículo 18 de la Ley;

11.285.
.

',

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

1

e.18 mayo-N.° 987-V.6 jun~

Por disposición del Juzgado de Paz.
Letrado número 9, a cargo del doctor-

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscripción^

1.
a

,
partida 20.134, calle General E. Gar-

zón, entre la?s de Araujo y Corvalán, Lo-

te 3, que el Fisco Nacional ha iniciado»

juicio contra dueño desconocido, por co-
bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial de los años 1926 aB

1933, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de las.

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo-N.° 988-V.6 jum.

Por disposición del Juzgado de Paz:

Letrado- número 9, a cargo del doctor;

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, a los propietarios o poseedores

de los inmuebles ubicados en la Circ.-

1.
a

,
partidas 20.231", 20.2316

, 20.231lár
20.231 18

, 20.231 19
, 20.23120 ,

20.23121 y
20.23122

,
calle Lobos a la altura del N.*

5240, lotes 13 y 14, man. 31, Corvalán á»

la altura del N.° 2140, lote 22, manz. 31».

Araujo a la altura del N.° 2100 al 2154r
lotes 1, 2, 3, 4 y 5, de la manzana 31^

respectivamente, que. el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra dueño, descono-

cido, por cobro del impuesto con muítai

de Contribución Territorial de los años.

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que-

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de-

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
3
'

de- la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo-N.° 989-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz:

Letrado número 9, a cargo del doctor-

Ricardo N. Messone, se hace s;;.ber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor de£

inmueble ubicado en la Circunscripción^

1.", partida 20.433, calle Alvariño al la-

do del número 1353, lote 11, de la man*
zana C, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por-

cobro del impuesto con multa de Contri-^

bución Territorial de los años 1926 at

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con' el artículo 18 de la¿

Lev 11.285.
,

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —»-

Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo-N. 990-V.6 jun..-

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le--

trado, Juzgado número 38, calle Co-

-

rricntes número 2^86. cita a quien.

:

sea propietario o poseedor del inmueble •

ci.lH Guavanuil si número, a 19,61 me- -

t"os de Viel. acera 3441 ¡91, para que con- -

curra, a abonar la -tosa y recargo, .que le *

relama Obras. Sanitarias de la Nación, .-

brio apercibimiento de que <m caso de nc^

comparecer se substanciará el inicio cort..

el Defensor de Ausentes. — Máximo Ló- -

pez, secretario.

e.18 mayo,-N«° 951 s!p.p>v,6 jtm*».

m
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Ber León Bobrovsky,

procesado por el delito de infracción ar-

tículo 302 C. Penal, 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 cau-

Ka que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con- las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Talealmano, centro.

e.27 abr.-N.° 521 e|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán. se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Roberto M.

García, para que den-tro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 abr.-N.° 522. s¡p.p.-v.2 jan.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Aguilera Sixto,

matrícula 2.878.944, clase 1909, D. M.

45, procesado por infractor artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 721 s|p.p.-v.9 jun.

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 Jacobo Litvak, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do- -con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo-N.° 648 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emp'aza al prófugo Julio Re-

petto, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días,, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Abril 20 de 193S. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo.-N.°- 647 ,s[p.p.v.9 jun.

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 Saladillo e) Chascomús y J.

E. Rodó, Parroquia 76, manzana 15,

parcela 41|42, 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.

Judicial 15.753), bajo aperen" "-"enlT» de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.4 mayo.-N.° 667 sjp.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado mímero 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

/
1.

a

,
partida 21.398, calle Pola, al' laclo

-del número 2045, lote 15, de la manza-
na 14, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor
de Ausentes, d ar" ir,-di con el retículo

18 de la Ley '11.285.

Buenos Aires,. Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-JS7 . 1001 s¡p.p.-v.6 jun.

El señor Juez doctor Manuel O'rús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de José. Savino.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — Er-
nesto Funes Lastra, secretario.

9/27 abr.-N.° 515 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Ernesto Rickenlacker, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 may'o-N. 702-s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

alio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Segundo Torres, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le smue
por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 mayo-N.° 704 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera ¡publicación del presente, a

José Heidelbauer, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se ie si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
'

Ernesto ÍSÍ. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.4 mayo.-N. 705 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez do
instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
¡:. ¿j.i.i.era ¿v.híu-aci.'ii (ieí presente, a

Eugenio Basilio Casali, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que so. le si-

gne por d ; sparo de arma y lesiones, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo "Carlos Giordano", procesado

por el delito de lesiones, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, veintisiete de Abril de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo-N.° 703 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Marrone, procesado
por el delito de hurto, para que dentro
del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo.-N. ü
706-s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ángel Scolari, procesado por el

delito de hurtos reiterados, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado \

Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la -ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.4 mayo.-N.° 707 sjp.p.-v.9 jun

Por disposición del señor J„ucz Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-
Uán, secretaría Raúl González Palau, se

cita, llama y emplaza, para que se pre-

sente a estar a derecho dentro de los

treinta días, a contar desde la primera
publicación, en la causa que se le sigue

por el delito de hurto a Aniceto Galván,

apellido materno Lateilade, nacido el

catorce de diciembre de 1912, en Bahía
Blanca, soltero, alfabeto, bajo apercibi-

miento de que en caso de no hacerlo,

será declarado rebelde. (Artículos 139 y
siguientes del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. —
Francisco Gonzá'ez, secretario.

e.4 mayo-N.° 650 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. -Mi-

lla n, secretaría Raúl González Palau, se

cita, llama y emplaza, para que se pre-

sente a estar a derecho dentro de los

treinta días, a contar desde la primera
pub icación, en la causa que se le sigue

por el delito de robo, a Aniceto Galván,

apellido materno Lateillade, nacido el

catorce de diciembre de 1912, en Bahía
Blanca, soltero, alfabeto, bajo apercibi-

miento de que en caso de no hacerlo, se-

rá declarado rebeMe. (Artículos 139 y
siguientes del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. —
Francisco González, secretario.

e.4 mayo-N.° 651 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Luis Doval, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, 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 de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.4 mayo.-N. 709 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bergesio Blas An-
drés M. 2.888.989, Clase 1915, D. M.
45, procesado por infractor Art. 75 Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado Secretaría del autorizante,
a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibinrento de ser de-

clarado en 7-ebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 710 s¡p.p.-v.9 jun.

Buenos Aire? Abril de 133?

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.4 mayo.-N.° 708 s|p.p.-v.9 jun.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Wrangot, ella por treinta das, a here-

deros .y acreedores de don Guillermo
Fusi.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Jorge P. Fwís Lastra, secretario.

e.\\ y ,uyo-N\° 648 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ócam-
po, a cargo Juzgado N.° 10, se cita lla-

ma y emplaza a José Mattos Villegas,

procesado por el delito de estafa^ causa
N.° 11.169, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del jrresente, comparezca
ante 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, Abril 22 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 mayo.-N.° 652 s¡pp.-v.9 jun.

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 profu-

so Jorge Vucovich, procesado por el de-

lito de hurto, para que dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la

primera publicación de] presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril veintidós de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo.-M". 653 s!p.p.-9 jun.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Marcos Rutschtein.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.4 mayo-N.° 649 s[p.p.-v.O iun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y emplaza
a Salvador Ricci, para que dentro del

término de treinta días, comparezca a
estar a derecho en la causa 774J933, que
se le instruye por defraudación en per-
juicio del Banco de la Nación Argen-
tina, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde.

Secretaría, Abril 28 de 1938. — Os-
valdo P. Arrio!.,, secretario.

e.4 mayo-N.° 700 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Horacio H. Dobranich, se
cita y emplaza por treinta días, a los

heredero.? o acreedores e interesados, en
la sucesión de doña Catalina Rennes de
Lotito,

Buenf>-. Aires, Abril 26 de 1938. —
Luis R. Gondrs, (h.), «secretario.

e.4 ma: d.-N.° 701 sjp.p.-v.9 yin.,

M.,
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' Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado N.° 32, calle Rodríguez Peña,

Siúmero 1412, cita a quien sea propieta-

rio o poseedor del inmueble Jonte sin

número entre 3215 y 3241, para que

con curra a abonar la tasa y recargo que

le reclama Obras Sanitarias de la Na-

ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so cíe no comparecer se substanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.lS mayo.-N.° 903 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

ña N.
u
1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble, Laseano acera

4102 200 a 19.67 metros de Chivilcoy, pa-

ra que concurra a abonar la tasa y re-

cabo qne le reclama Obras Sanitarias

de la Nación, bajo apercibimiento de

que. en caso de no comparecer se subs-

tanciará con el Defensor ele Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938 .

—

Héctor Fernández Marelli, secretario.

c.18 mayo.-N." 904 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

ña n lunero 1412, cita a quien sea propie-

tario o poseedor del inmueble, Lasca-

no acera 4102:200 a 45.80 mts. de Mer-

cedes, para que concurra a abonar la

tasa v recargo que le reclama Obras Sa-

nitarias de la Nación, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer se

substanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 905 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado de Paz N.° 32, calle R.

Peña número 1412, cita a quien sea pro-

pietario o poseedor del inmueble San

Nicolás acera 2002|300 a 11.64 metros

de Arregui, para que concurra a abonar

la tasa y recargo que le reclama Obras

Sanitarias de la Nación, bajo apercibi-

miento de que en caso de no concurrir

se substanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

c.18 mayo.-N. 906 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez Fede- bajo apercibimiento de declararle- rebel-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor de, si no lo hiciere.

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Buchieri Vicente,

matrícula 2.952.079, clase 1915, D. M.

45, procesado por infractor, artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 713-s'p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral do la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Benítes, José Car-

men, matrícula 2.885.853, clase 1915, í).

M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 75, Ley 4707, para rpie dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, -secretario.

e.4 mayo.-N .° 714 s¡p.p.-v.9 jun

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavaíle, íereei

piso.

e.4 mayo-NV 698-81P.P.-V.9 jan

Por disposición del s< , Juez de

Instrucción en lo Crimkia^ de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Simón Bsrg, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante- su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.27 abr.-N.° 535 s|p.p.-v.2 jun.

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

Antonio Licciardi para que dentro del

Por disposición del señor- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Rober-

to García, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —

'

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e'A mayo.-N.° 665 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ia República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y' empla-

za a Celeste Irene Bustos de Alegría,

para que en el término de treinta días,

computado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho mi la causa por corrupción

que se le sigue, bajo apercibimiento de-

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo-N.° 697 s|p.p.-v,9 jun.

Por disposición del señor duez Fede __ . _.

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor plazo ele treinta días, que serán contado

Gustavo E. Carranza, se
- llama, cita y desde la primera publicación del presen-

emplaza al ciudadano Ghialpa Manuel te, comparezca a estar a derecho en la

Guillermo, matrícula 2.892.268," clase causa que se le sigue por el delito de

1917, D. M. 45, procesado por infractor hurto, bajo apercibimiento si- así no lo

artículo 16, Ley 4707, para que dentro hiciere, de ser declarado rebelde,

del término de treinta días a contar de
Buenos Ákes, 16 'de Abril de 1938. —

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-.

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

/piso.

e.27 abr.-N.° 524 s|p.p.-v.2 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle R. Peña núme-

ro 1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble Laseano s]núme-

meio entre 3220 y 3222 (hoy 3218), pa-

ra que concurra a abonar la tasa y re-

cargo que le reclama Obras Sanitarias

de la Nación, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 907 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

ña 1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble Esperanza acéfa

2201)99, a 32.70 metros de Laseano, para

que concurra a abonar la tasa y recargo

que le reclama Obras Sanitarias de la

Nación, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer se substanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 908 s|p.p.-v.6 jun.

la primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho' en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, áe acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

es.4 mayo.-N." 726 s|p.p.-y.9
1

jum pQr ¿aposición ¿el señor Juez de Ins-

-JZT^^nr^ZlZTT^- trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

>al de la ciudad de Río Cuarto, doctor ¿eral, ¿°ctor Manuel RodnguezOcampo

iustavo E. Carranza, se llama cita y * carg° del Juzgado N.° 10 se
,

cita, llama

i ^ ^A n T\nm ín mia¿ -RVnitn Y emplaza a Prudencio Sánchez, procesa-
emplaza al exudadano leming*« Benito F P

de defraudaeió causa
Marcelo matricula 2.892.282 clase.1917, ^

Q73 dentro del tármin0
D M ^.P^ces^7^^^^ de treinta días, a contar desde la prime-
ariculo 16, Ley 4707 para que dentio

blioaci6n
-'

del t comparezca
del termino de treinta días, a contar de P

Secretaría del autori-
la primera publicación del fj^™£

*

ante a estar a derecho en la causa que
parezca ante su Juzgado, ecretaria del ,

apercibimiento de ser
autorizante a estar a d^ho en ^ can- S

;
£ de^^ ^ ^

sa que se le sigue, bajo apercibimiento '

de ser declarado en rebeldía, de acuer- deposiciones de la ley.

do con las disposiciones de la ley. Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

T. Bustamante, secretario. * secretarios.

e.4 mayo.-N.° 72S-s¡p.p.-v.9 jun

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado mímero ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Baletti Juan, ma-

trícula 2.858.992, clase 1908, D. M. 45,

procesado por infractor al artículo 75

Ley " 4707, para que dentro del término

4e treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

,te a estar a derecho en la causa que se

le sijgue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

(disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30|1938. — Joaqum

ÍT. Bustamante, secretario,

v e.4 mayo.-N.° 711-s}p.p.-v.9 jun.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,

e.27 abr.-N.° 533 slp.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

„ j^ . „. - ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

do en la Circunscripción 1'., pnrtida Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

21.360, calle Fourouge, al lado del mí- emplaza al ciudadano González Miguel

mero 2070, y Gral. E. Garzón, lote 1, Ángel, matrícula 2.894.554, clase 1897,

manzana A., que el Fisco Nacional, ha D. M. 45, procesado por infractor artícu-

iniciado
'

juicio contra dueño descono- 1 75, Ley 4707, para que dentro del

eido por cobro del impuesto con muí- término de treinta días a contar de la

ta de Contribución Territorial, de los primera publicación del presente compa-

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento rezca ante su Juzgado, secretaría del

de que en caso de no comparecer, se autorizante a estar a derecho en la^cau-

sustanciará el mismo juicio con el De- sa que se le sigue, bajo apercibimiento

fensor de Ausentes, de acuerdo con el de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

artículo 18 de la Ley 11.285. con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 30 de 193.8. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 891 s|p.p.-v.6 jun.

Río Cuarto, Abril 30|1928. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.
"""'

e.4 mayo.-N.° 722 s|p.p.-v.9 jun.

ue i» «.puuu» ^6^™, - - El señor Juez doctor Horacio H. Do-

tonio L. Beruti, se cita, llama y
1 empla- branieh, cita por treinta días a los ne-

za a Enridue Ibann, para que en el tér- rederos y acreedores:'de Antonio ±K>un-

mino de treinta días, computado des- guez. , 1MQ
de la primera publicación del presente, Buenos Aires, Marzo once de 1SW8. —
comparezca a estar a derecho en la cau- Lnia F. Jaej secretana

sa por malversación, que se le sigue, ^ *-27 abr.-N.« 519 slp.p-y.2 jan.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

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 Agustín Gansillo, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 mayo.-N.° 666 e]p.p.-v.9 jun.

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 Rafael Do-
mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.18 mayo.-N. 924 sjp.p.-v.24 jun.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días, a here-

deros y acreedores de María Zuluaga.

Buenos Aires, Mayo dos de 1938. —

-

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N." 892 sjp.p.-v.24 jun.

El Juez doctor Hernán Maschwitz,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Vicenta de los Dolores Sosa.

Buenos Aires, Abril cinco de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.4 mayo.-N. 737 s|p.n-v.9 jun.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Bartolomé Rivara.

Buenos Aires, Mayo tres de 1938. —

-

Enrique C Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N. 893 s]p.p.-v.24 jun.

El Juez doctor Eduardo Rojas, llama

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de don José Basi.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e. 18 mayo-N.° 960-V.24 jun,
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en -lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Francisco Giiagni Chemena, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. — Luis

A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.ll mayo-N. 794 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, .se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Fer-

nández para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

''íuiíí! que se le sigue por el delito de

de.f'rnudaeión. bajo apercibimiento de -de-

clarársele rebelde si as' ^o !<"> hiciere.

Rueños Aires. 30 de Abril de- 1938. —
Rodolfo A GvmzáVz, secretario.

e.ll raavo-N." 793 s!p.p.-v.!7 aun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocaaipo, se cita, llama y emplaza por

p] término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan Pincles Torres, para que, com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Luís A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.
,

e.ll mayo.-N. 804 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, ¡lama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primer"

publicación del presente, a Juan Hamu-

la, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento do declarársele rebel-

de.

Buenos Aires. Abril 30 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3°

e.ll mayo-N.° 792 sjp.p-v.17 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio de la Pampa Central,

doctor Alberto S. Millán, a cargo del

Juzgado N.° 1, se cita, llama y emplaza,

a don Rodrigo Sans'inanea, imputado del

delito de supuesta defraudación (cau-

sa N.° 382 año 1935), para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a prestar decla-

ración indagatoria, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de los artículos

339, 140 y 141 del Código de procedi-

mientos en lo Criminal.

Santa Rosa, Mayo 3 de 938. — Raúl

González Palau, secretario.

Local del Tribunal: Calle Boulevard

Gen-aral Roca N.° 855.

e.ll mayo.-N. 859 s|p.p.-v.l7 jun.

Por dispos
:

ción del señor Juez ele Paz

Letrado de la Capital Federal, doctor

Adrián Fernández Mouján, se cita por

cinco días, a don David Gurevich, para

que comparezca en los autos " Oddone de

Benincasa Luisa c|. Abraham Gurevich

y otros, sobre cobro de pesos", a estar

a derecho. "^
Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —

Pablo F. Porehctto, secretario.

c.27 mayo.-N. 5017-v.l,° jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de . la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon-

zález ' Warcalde, se cita, llama y emplaza

a Luis Ortez, procesado por infracción

al artículo 50, de la Ley 750 y V2, para

que dentro de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la ex-

presada causa,' bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo a las

disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Abril 21 de 1938. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll mayo.-N. 852 s'|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Natán Smith, proce-

sado por" el delito de infracción al ar-

tículo 282 y 285 del C. Penal, para que

dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bjo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.
. •

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. — Prá-

xedes M. Sa<yasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.27 abr.-N.' 518 s¡p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Antonio Laureano Irisarri, para que

dentro del- plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.ll mayo.-N. 786 s!p.p.-v.!7 jun.

~~ Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebid

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Leonardo

Cristiani, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, 22 de Abril de Ü938. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.27 abr.-N.° 575 eip.p.-v.2 jun

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cr.Tvtal

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Pascual Víctor Litta, procesado por

el delito de homicidio, para que- dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la .causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Mayo 6..de-, 1938. ;T
—

José Mancinelli, secretario.

e.ll mayo.-N. 860 s¡p.p.-v.l7 jun.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, sé hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmuelle ubica-

do en la Circunscripción l'
1

., partida

21.042, calle Pola, al lado del numere
2032, lote 11, de la manzana 20, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio

• 'ontra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, di

acuerdo con el artículo 18 de la Le\

11.285.

Buenos Airjs, Abril 30 de 1938. -
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 níayo.-N. 882 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

s„aber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., partida

21.008, calle Remedios, entre las de Po
la y Miralla, lote 13, de la manzana

14, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 J3 1938. —
Héctor Raúl López,, secretario.

e.18 mayo.-N. 880 s|p.p.-v.6 jun.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta díasr a los

herederos y acreedores de, María Pei-

Uorena. .
.
: ,. v¡ •..-,;;

.Buenos Aires; :AbriI--25. de 1938.
v
«->.

Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.18 mayo.-N. 861 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del Juzgado db Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

20.797, calle Alvariño, al lado del nú-

mero 1931, lote 16, manzana 26, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución

Territorial, de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mis-

mo juicio con' el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos A iris, Abril 30 de 193S. -
Héctor' Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 877 s|p.p.-v.6 jnn.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 22.426, calle Pieres y J. E.

#

Rodó, lote 9 de la manzana G. que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1926 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
Ll.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

1.18 maVo.-N. 1000 s]p.p.-v.6 jun

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado N.° 32, calle R. Peña número

1412, cita a quien >sea propietario o po
:

seedor del inmueble Santo Tomé s|nú-

mero, entre 4420 y Sanabria sin número,

para que concurra a abonar la tasa y
recargo que le reclama Obras Sanitarias

de la Nación, bajo apercibimiento de .que

en caso de no comparecer se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes. Secretario: II. Fernández Mnrelli.

Buenos Áíreá, Mayo 6 de 1938. —
Héctor" Fernández Marélli.; secretario.

e.18 mayo.-N.° 811 s¡p.p.-v.6 juü.

— — 1 •

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amuchááéég^i, se haee
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

20.593, calle J. E. Roció, entre las de
Miralla y Pola, lote 8, de la manzana
D., que el Fisco Nacional, ha iniciado

juicio contra dueño' desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustancíala el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

>

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 878 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., partida

21.039, calle Gral. E. Garzón, ai lado

del número 5562, lote 8, de la manza-
na 20, que el Fisco Nacional, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto coa multa de
Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento dei

que en caso de no comparecer, 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, Abril 30 de -1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 881 s|p.p.-v.6 jun*

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días a los propietarios o poseedores
de los inmuebles ubicados en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partidas 22.264 y 22.265,

calle Pieres, al lado de los números 1652

y 1682. lotes 15 y 16 de la manzana H,
respectivamente, que el Fisco Nacional
ha- iniciado juicio contra dueño deseo-

nocido, por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial dé los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, 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, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 998 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de PaZ
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber poli

segunda vez y por el término de quin-<

ce días al propietario o poseedor del
inmueble, ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partida 22.234, calle J. E. Rodó, al

lado del número 5855, lote 39 de laí

_

manzana E, que el Fisco Nacional ha;

;

iniciado juicio contra dueño desconocí-*'

do, por cobro del impuesto con multas'

de Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento dei

que en caso de no comparecer, se susw'

t. an ciará el mismo juicio con el DefenV
sor de Ausentes, de acuerdo con el.aiV
t-ículo 18 de la Ley 11.285.

:

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario. !

e.18 mayo.-N. 999 s|p.p.-v.6 jun*

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-i

trado, Juzgado número 38^ ealle Co-*

rrientes número 2186, cita a quien;

sea propietario o poseedor del inmueble
Gaona sin número, acera 1502-600 a
58,14 metros de Cucha-Cucha, para que;

concurra a abonar la tasa y recargo que

.

le reclama Obras Sanitarias de la Na-iJ

ción, bajo apercibimiento de que enea-*'

so de no comparecer se substanciará el.

juicio con el 'Defensor de Ausentes. [

Máxi "vi o . ¡Lót ><'z _ -íecreta rio. \

c.lS mayo,--N.° 955 sjp.p.-y.€ jun*
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Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusepio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Diego Sáenz

Valiente, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar á derecho én

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938.—
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.27 abr.-N.° 576 s¡p.p.-v.2 jun.

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 Ángel Roa,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafas, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.27 abr.-N.° 525 s¡p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ricardo Fer-

nández, para que dentro de dicho tér-

ni.no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Ho-

racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 abr.-N.° 527 s]p.p.-v-2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

La marque, se cita, llama y emplaza a

Pablo Olaky, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le siíñié per el delito de hurto, bajo

apercibimiento rí así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, Ángel VM Cor-

dero, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 abr.-N. - 531 s]p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Andrés Gabba, para que en el término

de treinta días, computados desde la pri-

mera publicación del presente, comparez.

ca a es+ar a derecho en la causa por mal-

versación de caudales públicos, que se

le si°*ue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere. -

Buenos Aires, Abril 30 de 1938., —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juagado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

.0.17 tnnvp N.°798 c'r>.n,-v17 mn.

Por deposición del señor Juez .de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ai
temió Moreno, se cita, llama y empk.

/.a 'por ueinta .días, a couíar
.
desd.

¡a .'primera .publicación del presente, .

Carlos HeiXia-i llores, pura que denri<

de dicho término comparezca a esta¡

¿i derecho eu .a causa que se le sigm

por hurto, bajo apercibimiento de de

clarársele rebeide.

Buenos ^ues, Mayo 5 de 1938. —
Rodolío A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dt

Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-N.° 807 sjp.p.-v.l7 jun

Por disposición -del señor J ucz de im
.ru'.'í'ión en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Ma'brán se, cita, llama y emplaz*

por treinta días, a contar desde la pri-

mera pub'i^ación del presente, a Juan
Codino o Codina, para que dentro de di-

cho término comparezca, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por esta

fa a Isidoro Isgut, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.ll niayo-N.° 800 s'p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita/
1 llama y emplaza »

Manuel Suárez. para que en el término

le treinta días, computado desdo la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por

malversación que se le signe b¡rio aner-

eibimiento de declarársele rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d? Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terceT

piso.

e.ll mayo-N.° 799 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado húmero 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber "por

segunda vez y*por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor de!

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.751, calie Larraya, al la-

do del número 2170, lote 3, de la manza
na 8, que el Fisco Nacional ha iniciad

juicio contra dueño desconocido, por c

bro del impuesto con multa de Cont:

bución Territorial de los años 1926 :

1933, bajo apercibimiento de que en cr;

so de no comparecer, se sustanciará e

mismo juicio con el Defensor de Auser
tes, de acuerdo con el artícu'o 18 de" la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de '¡938. -
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. ° 979 s¡p.p.-v.6 ju

Por diposición del señor Juez Federal

de la Provincia de Buenos Aires, sec-

ción Bahía Blanca, doctor Luis Gonzá-

lez Warcalde, se cita, llama y emplaza

a Gerardo Ferreyra, procesado por hur-

to, para que Icntro de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la expresada causa, bajo aperci

oimiento de ser declarado rebelde, di

acuerdo a, 'as disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Mayo 5 de 1938. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll mayo -N.° 803 s!p.p.-v :17 fon.

Por disposición del Juzgado de Pa.

Letrado número 9, a cargo del docto

Ricardo N. Méssóne, se hace saber ]v.

segunda vez y por el término de quii

ce días,
:
al propietario o poseedor d.

inmueble ubicado en la Circunscripció

1.
a

,
partida 21.746, calle Larraya, al 1

do del número 2144, lote C, qne el Fis<

Nacional ha iniciado juicio contra din

ño desconocido, por cobro del impues';

con multa de Contribución Territori;

de los años 1926 al 1933, bajo aperci

bimiento de que en caso de no compai\

cer, se sustanciará el mismo juicio con t

Defensor de Ausentes, de acuerdo con <

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de ?938. -

Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N." 980 s¡p.p.-v.6 jun

Por disposición del Juzgado de Pa'

Letrado número 9, a cargo del doct/

Ricardo N. Messone, se hace saber p?-

segunda vez y por el término de ouin

ce días a los propietarios o poseedores d-

los inmuebles ubicados en la Circunde

1.
a

,
partidas 21.7329

,
21.732 7 y 21.732'

calles Remedios, lote 12 y 14 de la man
zana 5, y Fonrouge y Remedios, lote 15

de la manzana 5, respectivamente, que o

Fisco Nacional ha iniciado juicio co-ntr

dueño desconocido, por cobro del impúe
tó con multa de Contribución Territo

rial de los años 1927 y 1932133, büj-

apercibimiento de que en caso de iv

comparecer, se sustanciará el mismo jir

ció con el Defensor de Ausentes, "d

acuerdo con el artículo 18 de la Le
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 981 sjp.p-v.6 ju-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de. la Capital

Fprior al, doctor Luis A. Bárberifi, sé ci-

ta, llama '

y emplaza, a César Misenta,

procesado por el delito de defraudación,

para qne dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Tuz^ado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

sme, bajó apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.
! Buenos Aires, Abril" 22 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

.
. o.4 mayo.-N. 664 slp.p.-v.9

,
jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Benjamín Vara, pro-

cesado por el delito de tentativa de esta-

fa, para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción * del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Leo-

poldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle -y Uruguay.

e.27 abr.-N.° 532 s[p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Tn<-

trueeion en ]q Criminal de la Capital

de la 'República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarciue. se cita, llama v ornpla"p

a Ángel Morena nara que dentro del

plazo de treinta días, que sPi;án conta-

dos desde la pnm era 'publicación fV'

pfosente, coirmarezca a estar a derecho

en la c-fir'sn eme so Te sinme por o 1 doíi

tn r}p falsificación de instrnmento pú-

blico, bajo apercibimiento si así lio lo

hiciere, de sfu* declarado Tebolde.

Buenos Aires. 4 do Mayo de 1938. -r-

Ancel M. Cordero., societario.

Local doV .Tnzfrado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.ll mayo-Ñ." 802 s|p.p.-v.l7 jun

Por disposición del Juzgado de Pa,

Letrado número 9, a cargo del docto

Ricardo N. Messone, se hace saber 750

segunda vez y por el término de quñ

ce días, al propietario o poseedor d'

inmueble ubicado en la Circunscripció

1.
a

,
partida 21.753, calle San Pedro, r

lado del número 5727, lote 1, de la mar
zana 8, que el Fisco Nacional ha inicia

dó juieio contra dueño desconocido, pe

cobro del imouesto con multa d

Contribución Territorial de los años 192'

al 1933, bajó apercibimiento' ,-de qué e"

caso de no comparecer, se sustancio

rá el mismo juicio con el Defensor d

Ausentes, de acuerdo con el artículo 1^

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretark».

e.18 mayo.-N. 982 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmuehli

Pavón sin número, acera 4001-99 a 42.4P

metros de Treinta y Tres, para que con-

curra a abonar la tasa y recargo que lo

reclama Obras Sanitarias dé la Nación.

bajo apercibimiento de que eii cafo do

tío comparecer se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Máximo López, secretario.

e.18 mavo.-Ñ.° 957 slpn.-v.6 jun.

. , Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace" saber por

segunda vez y por el termino de quin-

ce días, al propietario o21 -poseedor del

inmueble ubicado éú la Circo nácripciÓu
1.

a

,
partida 21.977, calle Larraya, arla-

do del número 2139, lote 3, dé la man-
zana 4, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Contri-
bución Territorial de los años 1.926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mism juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de ía

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secreiarivi.

e.18 mayo.-N. 983 sjp.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo leí doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la CircunscriocLÓn
1.

a

,
partidas 21.987, 21.995 y 21.996, ca-

lles Larrazábal, entre las de San Pedro
y Francisco Bilbao, lotes 3, 11 y 12 do
la manzana B, respectivamente, que el

Fisco Nacional a iniciado juicio contra
dueño desconocido, por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Terri-
torial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 984 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado mimero 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del

.

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partida 21.795, calle Fonrouge, al

lado del número 2223, lote 5 de la man-
zana 7, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará
el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 963 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
Segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario p poseedor . de!

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.815, calle Larraya, esqui-

na Lobos, lote 1, de la manzana 6, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-
rritorial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 964 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partida 21.586, calle Pola a la al-

tura del número 2537, lote 12 de la man-
zana 9, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido
por cobro del impuesto eon multa de
Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en «aso de no comparecer, 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, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

_ e.18 ma VO--NT ° dan -~J- - _«...•
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Por disposición del señor Juez ¿e T&&-

ferucción en lo Crimiiial, doctor Jaoaat»

A. M'albrán, se cita, llama y emplaza por

¡(treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Isabel Elizal-

di, para que dentro de dicho término

¡comparezca a esfear a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa a Juan Ba-

ilardin, bajo apercibimiento de declarar*

gele rebelde.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, Ernesto N. Black, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.27 abr.-N.° 514 s|p.p.-v.2 jun.

^I^WJU^Ani^ <V^/v^V^1fWVV1n n rMn^fMV1ñnn^vvvvv*^*^^^ l^^^*n-*^--^-~--l
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. S^|:uti, se cita, llama y empla-

za a Armando Cosme Cristiano, para

que en el término de treinta días, com-

putados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por defraudación, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 abr.-N.° 573 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bonino, Pedro Án-

gel, matrícula 2.881.015, clase 1911, I).

M. 45, procesado por infractor artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

<áe ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 715-V.9 jun.

El J*«z Civil, doctor Raúl Perazzo

Naón, llama por treinta días, a herede-

ros y acreedores de don Miguel Otero

o Miguel Otero Conde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1936.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.3 mayo-N.° 4265-V.8 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Carlos Eduardo Medina.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.27 abr.-N.° 523 s|p.p.-v.2 jun.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de José Grimaldi.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
übaldo Romero, secretario.

e.4 mayo-N.° 640 s|p.p.-v.9 juil

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Berfcero José, ma-

trícula 2.875.526, clase 1907, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado' en rebeldía, de acuerdo con las

¿."^posiciones de la ley.

Eío Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo-N.° 720 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado mimero 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a
,
partida 19.41411 ,

calle Alvariño en-

tre Monte y Junta, lote 35, manzana B,

que .el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1927 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo

¿uicío con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 991 s|p.p.-v.6 jun.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

feranicii, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña María Matilde

JMagnasco.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Siuis F. Jaén, secretario.

^ e.4 mayo.-íí. 742 sjp.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Al-

fredo Serrato, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero, sobre Lavalle (Cen-

tro).

e.27 abr.-N.° 536 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Luie A. Barberis, se cita,

llama y emplaza, a Juan P. Torres, pro-

cesado por el delito de defraudación, hur-

to y roboj para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-N. 676 s|p.p.-v.9 yea.

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 Juan Novekof,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,.

a contar desde la primera publicaeiónt

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938, —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 niayo-N.° 661 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del sefior Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Aquileo González Dliver, se

cita, llama y emplaza a José Süvestrini,

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de violación, dentro de los treinta días

a partir de la primera publicación del

presente, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
César S. Vázquez, secretario.

e.27 abr.-N.° 529 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Inocencio Váz-
quez, procesado por infracción artículo

57, Ley 816, para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, 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

tas disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 729 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Sosa Carlos Enri-

que, matrícula 2.954.944, clase 1917, D.

M. 46, procesado por infractor artículo

1.6, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, 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 las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 734 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jaco-

bo Solodujin, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.27 gbr.-N.° 572 s]p.p.-v.2 jan.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ángel Aratti, procesado por el

delito de lesiones, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la eausa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la íejr.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Sixt« Rejero, secretario.

&27 abr,-N,° 534 s|p.p.-v.2 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

20.985, calle Pola, entre las de Directo-

rio y Tandil, lote 20, de la manzana 15,

que el Fisco Nacional, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los año 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 3938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 879 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Aaron G-utemherg, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

infracción al Art. 175, inciso 4.°, del

Código Penal, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de

JustMS*^ piso tercero.

c.11 mayo.-N. 806 sjp.p.-v.l7 jtin.

Por disposició» del seSo-r Juez l'edew

ral de la oradad de Río Cuarto, doctor
'

Gustavo E. Carranza, se llama, ci$a y
emplaza al ciudadano Ferreyra Alberto

Caciano, matrícula 2.954.952, clase 1917,,

D. M. 46, procesado por infractor artícu-

lo 16, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la catt-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín.

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 730 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, eita y
emplaza al ciudadano Norambuena Hum-
berto, matrícula 2.955.702, clase 1917, D.
M. 46, procesado por infractor articula

16, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declrado en rebeldía, de acuerdo con.

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30)1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 731 sjp.p.-v.9 jua.

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 emplazar

a Salvador Albercb y Ernesto Giménez,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de quiebra, ba-'

jo apercibimiento si así no lo hicieren, .

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1938. —
Gregorio A'berto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 mayo-N.° 662 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción.

2.
a

,
partida 6.281, calle Cachi V. de la

Vega esquina Linch, lote 1, que el Fis-

co Nacional ha iniciado juicio contra
dueño desconocido, por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territo-

rial de los años 1926 al 1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, seeretaiio.

e.18 mayo.-N.° 994 s]p.p.-v.6 jun„

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don Pedro Cerve»
lli Saiani.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. -*

Alfredo Miguens, secretario.

e.18 mayoi-N. s|p.p.-v.24 jug|

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Antonia
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
los componentes de la razón social Os-
ear de los Santos y Compañía, para quo
dentro del plazo de treinta días que serán
contados desde la primera publicación
del presente, comparezcan a estar a dere-
cho en la causa que se les sigue por el de-
lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

«OÍ mayo.-N, 7S7 s[p*p.-v.l7 jmu
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Por disposición del Juzgado de Paz
Iletrado número 9, a caigo del doctor

Kicardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.*, partida 21.932, calle Larrazábal, al

lado del número 2000, lote 12, de la

manzana 1, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

éc la Ley 11.233.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 966 sjp.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
.Letrado número 9, a cargo del doctor

JBicardo N. Messone, se hace saber por
.segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o "poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1 ..", partida 21.919, calle Larrazábal, al

lado del número 1888J92, lote 3, que el

F'iseo Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1926 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 967 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.916, calle Larrazábal en-

tre las de Directorio y Tandil, lote 6,

que el Pisco Nacional ha iniciado juicio

•contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-
xritorial de los años

¿
1926 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 968 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 22.026, calle Larrazábal en-

tre las de Francisco Bilbao y Lobos, lo-

te 4, manzana C, que el Fisco Nacional
lia iniciado juicio contra dueño descono-
cido, por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancía-

la el mismo juicio con el Defensor dfi

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 972 s¡p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de paz Le-
trado, Juzgado número 38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quien
sea propietario o poseedor del inmueble
•Craona sin número antes del 2670, para
que concurra a abonar la tasa y recargo
que le reclama Obras Sanitarias de la

iNación, bajo apercibimiento de que en
. «aeo de no comparecer se substanciará
«1 juicio con el Defensor de Ausentes.
.*— Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 956 s|p.p.-v.6 jun.

Pbr disposición del Juzgado de Paz
¡Letrado número 9, a cargo del doctor
¿Ricardo N. Messone, se hace saber por
¿segunda vez y por el término de qnin-

Jfce días, a los propietarios o poseedoras

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 21.988, 21.961,

21.962 y 21.963, calle Larrazábal entre

las de General E. Garzón y Francisco

Bilbao, lotes 4, 7, 8 y 9, de la manzana
A, respectivamente, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial de los

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, 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, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 965 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.915,. calle Larrazábal en-

tre las de Directorio y Tandil, lote 7,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-
rritorial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 969 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partida 21.914, calle Larrazábal al

lado del número 1820, lote 8, que el. Fis-
co Nacional ha iniciado juicio contra
dueño desconocido, por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territorial
de los años 1926 al 1933, bajo aperci-
bimiento que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el mismo juicio
con el Defensor de Ausentes, de acuer-
do con el artículo 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

Carlos Ricardo Clément, secretario.'

e.18 mayo.-N.° 970 s[p.p.-v.6 jun„

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se ba<?e saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a
, partida 21.840, caPe Monte, al lado

del número 5775, lote 12, de la manza-
na B, que el Fisco Nacional ha iniciado
juicio contra dueño desconocido, por co-
bro del impuesto con multa de Contribu-
ción Territorial de los años 1926 al 1933,
bajo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-
cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285..

%

Carlos Ricardo Clément, secretaria
e.18 mayo.-N.° 971 s|p.p.-v.6 jun.

(««««MI»»...»,,»»,,,».
r _<nnnn> UU|)IJUL¡UUL||_

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzeado número 38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quien
sea propietario o poseedor del inmueble
Caracas sin número, acera impar, entre
1067-81, para que concurra a abonar la
tasa y recargo que le reclama Obras Sa-
nitarias de la Nación, bajo apercibi-
miento de que en caso de no compare-
cer se substanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes. — Máximo López,
secretario.

e.18 mayo.-N. 958 s]p.p.-v.6 jun.
»«»».».»..^,„«...»....,„ ^

El Juez doctor Eduardo Rojas, lla-
ma por treinta días, a herederos y
acreedores de don Gumesindo Hennida
Pérez. N

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.18 mayo.-N¿

e
868 sjp.p.-v.24 fan.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9^ a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.066, calle Miralla al lado

del número 1945, de la manzana II, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 10.26 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el "mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de "1^38. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

'

e.18 mayo.-N.° 974 s!p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a caigo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 21.117, calle Francisco Bil-

bao, al lado del número 5568, lote 5, de

la manzana 18, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial de los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de
la Ley 11.285.

• Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 975 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partidas 21.220 y 21.222, calles Ave-

nida del Trabajo, al lado del número
5519 y Miralla, al lado del número 2439,
lotes 13 y 15 de la manzana 15 respec-

tivamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,
por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial de los años 1927
al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 d.¿ 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 976 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo "del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partida 20.906, calle Miralla al lado

del número 2268, lote 19, de la manzana
23, que el Fisco Nacional ha iniciado
juicio contra dueño desconocido, por co-
bro del impuesto con muHa de Contri-
bución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 do
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 973 s¡p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Letra-
do, Juzsrado número 38, calle Comentes
N.° 2186, cita- a quien sea propietario
o -poseedor del inmueble Centenera sin

número acera 1202 [300, a 35 metros de
Salas, para que concurra a abonar la
tasa y recargo que le reclama Obras Sa-
nitarias de la Nación, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes. — Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 959 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-
mino dé quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ebica-"

do en la Circunscripción I
a
., partida

20.301, calle Alvariño, al lado del núsne-

ro 1718, que el Fisco Nacional ha ini-¡

ciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del irnpuesto con multa
de Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, 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, Abril 30 ds. 1933. -n
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 869 s[p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-°

tor Nicolás R. Amuehástesrui. se hace
saber por segunda vez - y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., partida

21.372, calle General E. Garzón, al lado
del número 5686, lote 7, de la manzana
14, que el Fisco Nacional ha iniciado

juíciu contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer,' se sustancia- •

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.825.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —»

.

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N." 864 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-'

do en ¡a üiicunscripeióa I
a

., partida

21.710|11», calle Tandil al lado del nú-
mero 5649, lote 9, de la manzana 7,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará
el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18
de la. Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

t

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 865 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace,
saber por segunda vez y por el tér-
mino de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubica-
do en la Circunscripción 1.

a

,
partida

19.174, calle Corvalán, al lado del nú-
mero 1364, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño descono-
cido por cobro del impuesto con mul-
ta de Contribución Territorial dé loa
años 1926 al 1933, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

>

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 866 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, so hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor de!
inmueble ubicado en la Circunscripción
2.

a
, partida 6.183, calle Teuco entre' las

de Pasaje y Beazley, lote 40, que el
Fisco Nacional ha iniciado juicio con-
tra dueño desconocido por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Te^
rritorial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, á&
acuerdo con el artículo 18 de la Lej?

Buenos Aires, AbrilM de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario '

e.18 mayo.-N.» 997 sfrxp.-v.e joa.
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Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partidas 20.034 y 20.035, calles Al-

variño entre las de Bragado y Tapalqué,

lotes 17 y 18 de la manzana F, respec-

tivamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el articulo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

c.18 mayo.-N." 1010 s'ip.p.-v.tí jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N.- Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o- poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.
a

,
partida 6.197, calle Vía del F. C.

Oeste entre las de A. Alcorta y Elía, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1926 y 1927, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el, artículo 18 de la Ley

11.285..

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, -secretario.

e.18 mayo.-N.° 1011 s!p.p.-v.6 jun.

"Por disposición

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor. del

inmueble ubicado en. la Circunscripción

1.
a

,
partida. 20.529 6

, calle Tapalqué en-

tre los números 5353 y 5357, lote 6, man-
zana 5, que el Fisco Nacional lia inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial de los años 1927 al

1933, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

muimos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 1008 s¡p.p.-v.6 juiu

Por disposición del señor Juez dé Ifís-''

tracción en lo Criminal de la, CapitaJ

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Zulema. G-allegos o Haría Zulina

Gallegos de Nicolay, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa, que se le sigue por el de-

lito de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Ángel M. Coi'dero, secretario.

Local del Juzgado: . Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano v Tucumán, tcrcsn

piso.

e.18 mayo.-N." 927 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 20.210, calle Corvalán en-

tre las de Francisco Bilbao y Lobos, lo-

te 12, manzana 32, que el Fisco Nacio-

nal ha iniciado juicio contiw dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial de los

años 1926 al 1933, bajo apercibimienío

de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor-

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 ríe 1038. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 10Ü9 s p.p.-v.O jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. .Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Vicente Carno-

Va'le, procesado por el delito de infrac-

ción al artículo 175 del Cód. Penal, pa-

ra 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

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.

e.18 mayo.-N.° 897 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rogelio Linares, pro-

cesado por el delito de quiebra fraudu-

lenta, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Air.es, Mayo 6 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

«ia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 mayo.-N. 899 s|p.p.-v.24 jun...

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

Alberto García, para que dentro del pla-

"ü 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

defraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.18 mayo.-N." 938 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días a los propio. arios o poseedores
de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 20.782, 20^783,

20.784, 20.785, 20.786 y 20.787, calles

Mirada y San Pedro entre las de Mi-
ralla y Alvariño, lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6

ríe la 'manzana 26 respectivamente, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Te-
rritorial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N." 1007 s!p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza.

a Alberto Dassien, 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 lo sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.18 mayo.-N. 900 s[p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Suárez Marciano,

matrícula' 2.841.154, clase 1917, D. M.
44, procesado por infractor artículo 75.

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Rio Cuarto, 30 Abril 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

'fi.4 mayo.-N. 719 s|prP.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez doctor

Jantus, se ""cita y emplaza a José Di Bar-

tolo y Héctor Raúl Lescano, para que

comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por estafa, y que

tramita por ante ese Juzgado y secreta-

ría, bajo apercibimiento.de ser declara-

dos rebeldes, si no lo hicieran dentro

del término de 30 días.

Secretaría, Abril 23 de 1938. — Os-

valdo P. Arrióla, secretario.

e.18 mayo.-N. 901 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza ai ciudadano Marx Otfco Vieve,

matrícula 2.889.103, clase 1915, D. M.

45, procesado por infractor artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 716 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Tiaziani Diño, ma-

trícula 2.958.222, clase 1916, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 2, Ley

11.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presenta comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquíi:

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 717 s¡p.p.-v.9 jun

El señor Juez doctor Martín Abeleu-

da, llama por trei3»*** días a herederos y

acreedores de don xwgelio Fusco, Secre-

taría N.° 12.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter. Héctor Madaria-

.ra, secretarios.

e.5 mayo.-N. 4337-v.lO jun

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuehástcgui, se !nee

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubica-

dos en la Circunscripción 1.
a

,
partidas

21.081, y 21.091, calles Pola, al lado

del número 2146, lote 12, de ia manza-

na 19, y Pola, al lado del número

2184 y Francisco Bilbao, lote 22, de la

manzana 19, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño descono-

cido, por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial de los

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.
' Buenos Aires, Abril 3C de 133S. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 883 s¡p.p.-v.6 jun.

:Póf disposición -del '"seriar. Juéz^Fr de-

ral de; la "ciudad de. Río Cuarto,-doetor
ííjústiryóvE;.'..; Carranza, se líania. cita y
emplaza al ciudadano Sosa, Iiumbert©
Ambrosio, matrícula 2195.8.696, ,;vclas©

1919v,.D, M- 46, procesado por infractor

artículo 2, Ley 1Í.386, para que dentro
del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, secretaria "del

autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la lev.

Río Cuarto, 30 Abril 1938.' — Joa-
quín T. Bustamante, secretai-io,

e.4 mayo.-N. ° 718-s|p.p.-v.P jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Giménez José, ma-
trícula 2.891.153, clase 1917, D. M. 45,
procesado por infractor al artículo "i 6,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-
te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.-

e.4 mayo.-N." 727 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza, al ciudadano Cuello Francisco
P., matrícula 2.954.832, clase 1917, D. M.
46, procesado por infracción artículo 75,
Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-
te su Juzgado, secretaría del autorizan-

'

te a estar a derecho en la causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con la»

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario

e.4 mayo.-N.° 735 f!p.p,-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Rivero Roque
Blas, matrícula 2.958.468, clase 1919, D,
M. 46, procesado por infractor artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparezca
ante su Juzgado, 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.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 732 slp.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor J uez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowlaná
,se cita, llama y emplaza al prófugo Ar-
turo Liefsehutz, procesado por el delito
de hurto, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca ante:

su Juzgado y Secretaría del autorizante,
a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril diez y ocho de
1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.27 abr.-N.°526 s¡p.p,-v.2 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Carlos Cano,
para que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por robo, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.27 abr.-rN." 528 s|p.p.-v.2 jwu
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Por disposición del Juzgado de Paz, Por disposición del- Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposh»'ón del señoa^Juez de Ins-

Letrado -.número 9 a cargo del doctor. Letrado número 9 a cargo del doctor Letrado número 9 a cargo del doctor tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

Ricardo N. Messone, se hace saber por Ricardo N/ Messone; se Lace saber por Ricardo N. Messone, se hace saber por A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

2." partida 5.793. calle Aneaste al lado 1.
a

,
partida 21.571, calle Junta, al lado !!.", partida 5.851, calle Aneaste al lado término comparezca a estar a derecho en

del número 3885', lote 64, que el Fisco del número 5678, lote 18 de la manzana del número 3540, lote 6, que el Fisco la causa que se le sigue por hurtos rei-

Nacional ha iniciado juicio contra due- 9, que el Fisco Nacional lia iniciado jui- Nacional ha iniciado juicio contra due- terados, bajo apercibimiento de deeia-

fío desconocido por cobro del impuesto ció contra dueño desconocido por cobro ño desconocido por cobro del impuesto rar.sele rebelde.

coa multa de Contribución Territorial del impuesto con multa de Contribución con multa de Contribución Territorial Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
de los años 1926 al 1933, bajo aperci- Territorial de los años 1926 al 1933, de los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare- bajo apercibimiento de que en caso de no oimiento de que en caso de no compare-

cer se sustanciará el mismo juicio con comparecer, se sustanciará el mismo jui- cer, se sustanciará el -mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con eio con el Defensor de Ausentes, de el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285. acuerdo con el artículo 18 "do la Ley el artículo 18 de la Ley 11.285.

Ernesto X. Black, secretario, " /

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.18. mavo.-N." 923 s;p.p.-v.24 jum

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — 11.285.

Garios Ricardo Clément, secretario. Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
e.18 mayo.-N. 1019 s¡p.p.-v.6 jun. Carlos Ricardo Clément, secretario.

. e.18 mayo.-N. 1013 s|p.p.-v.6 jun.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos 'Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 1017 sjp.p. -v.fr jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número '9 a cargo del doctor

Por disposición del Juzgado de Paz
i-; ,icardo x. Messone, .se hace saber por

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.
a

,
partida 5.797, calle vías F. C. al lado p

de la esquina calle Salí, que el Fisco Na- i
a¡

cional ha iniciado juicio contra dueño de la mianzana D^ que el Fisco Nacional to con multa de Contribución Territo-
desconocido por cobro del impuesto con

]ia iniciado juicio contra dueño descono- r iap-de i os añ os 1926 al 1933 bajo aper-
muita de Contribución Territorial de los cido por cobro del impUesto con multa cibimiento de que en caso dé no compa-
años 1926 al 1933, bajo apercibimiento de Contribución • Territorial de los años recei.

se su^ane iará el niismo juieio
de que en caso de no_ comparecer se sus- 1926 al 1.933, bajo apercibimiento de que con el Defensor de Ausentes, de avuer-
tanciará el mismo juicio con el Defensor on cas0 d8 n0 comparecer se sustancia- do eon cl artíeu i 18 dc ia Ley ii.-2S5.

rá el mismo juicio con el Defensor de Buenos Aires,, Abril 30 de 1938. —
Ausentes, ele acuerdo eon el artículo 18 cari os Ricardo Clément, secretario.

segunda vez y por el término- de quin-

ce días al propietario o
.
poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.
a

,
partida 5.789, calle Salí al lado del

número 256, esquina vías F. C, que el

partida 22.046, calle Lobos, entre Fiseo Nacional ha iniciado juicio contra
de Larraya y Larrazábal, lote 14, dueil0 desconocido .por cobro del impues-

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 dc la Lev 11.285.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza porY térmi-

no de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a José

Fernandas o Florentino José Fernández

o Sínchea o I'isnéndez o Juan Sánchez o

Florjntlr.o Sánchez o Floro Sánchez y
a Daniel Ealtar Ok o Antonio Pérez,

para que comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a, de-rochó en la causa que

se les .skrue por el delito de estafa, ba-

jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. —
Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer júso.

e.18 mayo.-N. -925 sjp.p.-v.24 jun.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1020 s¡p.p.-v.6 jun.

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N". 1014 s¡p.p.-v.6 jun.

e.18 mayo.-N." 1018 s'p.p.-v.G jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a* contar desde la pri

mera publicación del presente, a Juan
Paar y a José Eudisky, para que den-

tro de dicho término comparezcan a cs-

Por disposición del Juzgado de Paz
Por disposición del Juzgado de Paz Letrado numero 9 a cargo del doctor

Letrado número 9 a cargo del doctor Rical.do ^ Messone, se hace saber por
Ricardo N. Messone, se

;

hace saber por segunda vez .

y por e i término de quin-
segunda vez y por el término de quince ee d'„ a i„

g nronietarios o poseedores I -1 i i i
•°

, ,. • , r.™A„-„ a^ ít,
ptupiLtctx^b u puon-uoiLs

^ dorccho en la causa que se les si
días al propietario o poseedoi del ín- de log inmuebi es ubicados en la Circuns-
mueble , ubicado en la Circunscripción eripeión p^ partidas .22.045, 22.047,

2.
a

,
partida 5.900A, calle Salí al lado del 09.048 y 22.051, calle Lobos entre las

número 360, que el Fisco Nacional ha de Larraya y Larrazábal, lote 15, man-
iniciado juicio contra dueño desconocido zana Dj y lote

-

13 de la manzana D, al

por cobro del impuesto con multa, de lado del
^o

585Qj |ot(J 12j manzana D,
Contribución Territorial de los años 1326 y Lobos y Larrazábal, lote 1, manzana
al 1933, bajo apercibimiento de que en ^ respectivamente, que el Fisco Nació-
caso de no comparecer, se sustanciará nal ]ia iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial de

los años 1926 al 1933, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer

mismo

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo .18-

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° .1021 s¡p.p.-v.6 jun.

. Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días a los propietarios o poseedores

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 21.739 y 21.743,

calles Cral. E Garzón al lado del mime-.

ro 5766 y Larraya al lado del número
2118, lotes J y F de la manzana 8 res-

pectivamente, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1927 al 1933, bajo apercibimiento do

que en. caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Por disposición del ¡señor Juez de Ins- Buenos Aires, Abril 30 de 1938: —
tracción en lo Criminal *de la Capital Carlos Ricardo Clément, secretario.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- e.18 mayo.-N. 1005 sjp.p.-v\6 jun.

se cita, llama y emplaza por el tér- -

gue por estafa a Miguel Kotik, bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — Pe
dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pisí) 3.°

e.18 mayo.-N.° 920 s¡p.p.-v.24 jun.

po

ittf)M<WWWW»W'WW>Mñ*MW<WW^

Juzgado de Paz número 32, calle R. Pe-

ña número 1412, cita a quien sea propie-

tario o poseedor del inmueble Sanabria Por disposición del Juzgado de Paz

acera 2302-400, a 3,94 metros de Santo Letrado número 9 a cargo del doctor

Tomé, para eme concurra a abonar lá Ricardo N. Messone, se hace saber por

tasa v recargo^ que le declama Obras segunda vez y por el término de quin-

Sanitarias de la Nación, bajo apercibí- ce días al propietario o poseedor del

miento de que en caso de no comparecer inmueble ubicado en la Circ. 2.
a

, Pda

se sustanciará el juicio

de Ausentes.
. \ co Nacional ha iniciado juicio contra

Buenos Aires, Mayo 6 de 1338. dueño desconocido por cobro del impues-
Héctor Fernández Marclli, secretario. to eQJ1 multa de Contribución Territorial

e sustanciará el mismo juicio con el
nnno de treinta días a contar desde la por disposición del Juzgado de Paz

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el primera publicación del presente, a El- Letrado número 9 a cfirjyo del doctor

artículo 18 deja Ley 11.285. vira Fuentes Poblete o Rosalía Díaz. Ricardo N. Messone, se hace saber por

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — ' Para c
í
ue comparezca dentro de dicho segunda vez y por el término de quin-

plazo a estar a derecho en la causa que Ce día.s a los propietarios o poseedores
se le sigue por e l delito de hurto, bajo de los inmuebles ubicados en la Circuns-
apercibimieiíto de ser declarada rebel- eripeión 1.

a
-, partidas 21.354|55 s

, 21.354|

de si así no 1n ^

tv i j. r-n 1 t ^ TJn Tntvü^n N,Carlos Ricardo Clément secretario..
Roberto Chute, Juez de Paz Letrado, > XTOim',. , r' e.18 mayo.-N. 101o s p.p.-v.6 jun.

que en caso de no comparecer inmueble ubicado en la Circ.

iará el juicio con el Defensor 5768, calle San Francisco al lado del nú-

mero 877, esquina vías F. C, que el Fis-

lo luciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. -

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 mayo.-N, 921 s]p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Domingo Lamarra,

e.18 mayo.-N.° 912 sjp.p.-v.6 jun. do log a
-
os 1926 al ^33^ ^ajo apercp procesado por el delito de hurto, para

_~™ bimiento de que en caso de no compare- que dentro del término dé treinta días.

55 1S
, 21.354J55

17
,

calles Remedios, Pola
entre las de General E. Garzón y Fon-
rouge, lotes 8, 18 y 19 de la manzana
9, respectivamente, que el Fisco Nacio-
nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial de los

años 1927 y 1932:33, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1003 sjp.p. -v.fi jun.
vcer, se sustanciará el mismo juicio con a contar desde la .primera publicación

Por disposición del Juzgado de Paz
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con del presente comparezca ante su Juzga-

Letrado número 9 a cargo del doctor
cl artículo 18 de la Ley 11.285. gado y Secretaría del autorizante, a es-

Ricardo N. Messone, se^hace saber por Buenos Aires, Abril -30 de 1938. — tar a derecho en la causa que se le .sigue, Por ^disposición del señor Juez de Ins-

seguncla vez y por el término de qum-- Carlos Ricardo Clément, secretario. bajo apercibimiento de ser declarado en tracción en lo Criminal de la Capital 'de

s,e días al propietario o poseedor del ^g i¿ ra-p--N.° 1016 s|p.p.-v.6 jun. rebeldía, de acuerdo con las disposicio- la República Argentina, doctor Antonio
inmueble ubicado en la Circunscripción ~~ —

:

; . n8g de ja Iey> Lamarque, se cita, llama y emplaza a

2.
a

,
partida 5.769, calle Vía F. G. G. p flí ^ - ñ} Sfiñor r dp \ Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — Guillermo Kellieris, pura que dentro del

A. entre la-s de G. Asencio y A. Aleuxta,
Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal, doctor Artemio Hugo F. Vivot, .secretaria

lote 11, que el Fisco Nacional ha inicia- ^^ --^^ emplaza ' por Local del Juzgado: Palacio de Justi-

doJuicio contra aueno desconocido por >

& ^^ ^^ ^ ^ ^ Lavalle y Talcahuano (centro),

cobro del impuesto con multa de Contri-
bHcación

'

del presente , a Celia Gonzá- e.18 -mayo.-N.» 922 s¡p.p.-v.24 jun.
U„„;/,v, Tnmii +nna ría na íllinS 9zh al x '

Territorial de los años 1926 al
,. . .. . . , 3 „„ lez. para que dentro de dicho termino

1933 baio anercibimiento de que en ca- '
l

.

, * , :

. r
-

xvoo, uaju aputiunmc! .« u
¡.

_ ^
(

. comparezca a es tar a derecho en la cau-
so de no comparecer, se sustanciara el L

, . , , , .so ul no eump^
, *„ aar, sa que se le sigue por hurto, ba^o aper-

mismo juicio con el Defensor de Ausen- ^,^.^,_^ ¿„ ^„wá_i Q J^a»
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

¡bey 11.285. .
1

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 rnavo.-N.° 1012 s|p.p.-v.6 jun.

cibimiento de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.ll mayo-'N". S0l s¡p.p.-v,17 jun.

El señor Juez; doctor Francisco D.

Quesada, cita por treinta días a herede-

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 cielito

de tentativa ele robo y lesiones, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
ros y acreedores de don Manuel Fernán- Ángel M. Cordero, secretario.

dez Díaz. Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-
Buenos Aires, Abril 20 de 1938. — eia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

Rodolfo M. Senet, secretario. cor piso.

«.-4 mayo.-l&\?áS-gín,p.-v9 jpn. e.I5 mayo.-N." 926 s!p.p.-v.2A jun*
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Por ^-sjpsición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz Eduardo G-recco, para que- dentro de di^

Letrítáé kámero ocho, a cargo del doe- tracción en lo Criminal de la Capital Letrado número ocho, a cargo del doc- cho término comparezca a estar a dere-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace cho en la causa que se le sigue por de->

saber por segunda vez y por el téi- po, se cita, llama y emplaza por el tér- saber por segunda vez y por e> tér- fraudación, bajo apercibimiento de de-<

mino de quince días, al propieta- mino. de treinta días a contar desde la mino de quince días, al propieta- clarársele' rebelde. i

xio o poseedor del mr.iuelle ubica- primera publicación del presente a rió o poseedor del inmueble ubica- Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
•

do en la Circunscripción I
a

., portida Margarita Escobedo, para que compa- do en la Circunscripción I
a

., partida Ernesto N. Black, secretario.

20.403, calle Alvariño, entre las de Fran- rezea dentro de dkño plazo a estar a 20.731, calle Miralla, al lado del núme- Local del Juzgado: Palacio de Justi;

cisco Bilbao y Lobos, lote J., de la derecho en la causa que se le sigue por ro 1758, lote 6, de la manzana 18, que cia, piso 3.°.

manzana 28, que el Fisco Nacional • ha el delito de estafa, bajo apercibimiento el Fisco Nacional ha iniciado juicio e.27 abr.-N.° 571 s,p.p.-v.2 jun.

lia iniciado juicio contra dueño des- de ser declarada rebelde si así no lo lú-

cido por cobro del impuesto con muí- ciere.

ta de Contribución Territorial de los Buenos -Aires, Mayo 12 de 1938.

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento M. Frías Padilla, secretario.

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la rl;¿y 11.285.

Buenos A>res, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 mayo.-N. 945 s¡p.p.-v.2á jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución Por disposición del señor Juez de Ins-

Territorial de los años 1926 ai 1933, tracción en lo Criminal de la Capital

bajo apercibimiento de que en caso de Federal, Dr. Manuel Rodríguez O cani-

no comparecer, se sustanciará el mismo po, se cita, llama y emplaza por el ter-

juicio con el Defensor de Ausentes, de mino de treinta días a contar desde la

acuerdo con el artículo 18 de la Ley primera publicación del presente, a

11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
trado, Juzgado de Paz número 38, calle Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 872 sip.p.-v.6 jun. Corrientes número 2186, cita a quien
•

: rT, ; r ; ~~~Z— sea propietario o poseedor del inmueble
Por disposición del Juzgado de Paz

Pasaj(j gin Nomb aeera impar; altu.

Letrado numero ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

e.18 mayo.-N. 876 s|p.p.-v.6 jun.

ra 599 esquina Méjico s|n. acera impar,

para que concurra a abonar la tasa y re-

cargo que le reclama Obras Sanitarias

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

Domosteles Adamidis, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938.. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

aio o poseedor cíei inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

20.420, calle Alvariño, al lado del nú-

mero 2244, lote 3, que el Fisco Nacional

Iniciado juicio contra dueño dcscono-

«onocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial de

los años 1926 y 1932,33, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el mismo juicio con

de°la Nación, bajo apercibimiento de P ' treinta días, a contar desde la pri cia, tercer piso.

o™ m ,.««« <L J onL.r.o.r «, «nha- ™ publicación del presente, a Juan e.18 mayo-*. 913 s|p.p.v.24 jun

SOCIEDADES

Por disposición del señor Juez de Co- Eesponsabilidad Limitada», se constituye

que en caso de no comparecer se subs

tanciárá el juicio con el Defensor de

Ausentes.
,

Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 946 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J

trado. Juzgado

Corrientes númer

el Defensor de Ausentes, de acuerdo sea. propietario o Poseedor del inmueble
trQ públieo de Comercio el Aeta de Ce

calle Pujol número 1069, para que con- explotaeión de la industria agropecuaria en

con el artículo 18 de la Ley 11.285.
ü£llit: x "J" 1 " ul"CiU'*-«»*, v™* 4— — sion de. Cuotas de fecha siete de mayo generaL _ Segundo: La sociedad podrá

Buenos Aires, Abril 30 do 1938. — eurra a abonar la tasa_ y recargo que^ie
del cori.iente año, y por la cual consta adquirir por cualquier título .o arrendar to-

reclama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que e~ caso de
que el señor Juan L. B. Eavelet, socio da clase de bienes muebles, inmuebles y
gerente de' la razón social Industria Quí- semovientes, venderlos o enajenarlos en

no comparecer se substanciara el juicio miea Avellaneda^ Sociedad de Responsa- cualquier forma, aceptar o constituir hipo-

con el Defensor de Ausentes.

Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N. 947 e|p.p.-v.6 jun.

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 873 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta- Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le- llorens y Payerols en definitiva propie- disolverse anticipadamente por resolución

tío o poseedor del inmueble ubica- trado, Juzgado de Paz número 38, calle dad las treinta y dos cuotas' de capital unánime de los socios. — Cuarto: El ca-

áo en la Circunscripción I
a
., partida Corrientes número 2186, cita a quien por un valor nominal de un mil pesos pital social queda fijado en la suma de

20.666, calle Chascomús y Pasaje Par- Sea propietario o poseedor del inmueble curso legal cada tina, de que era titu- Ochenta mil pesos moneda nacional, divi-

iicular, lote 2, de la manzana C, que Pavón número 4245, para que concurra lar. ' dido en °che»ta
T

euotas
?° ^ V^Z^t„-—',-,..,,....-,.•

n -, , -, y-, a- -mí „ o7 ^„ 1Q9Q una. — Quinto: Las cuotas de capital cie-

el Fisco Nacional ha iniciado juicio a abonar la tasa y recargo que le recia- Buenos Aires Mayo 27 de 1938. — ^^ se? pagadas íntegramente en dinero
contra dueño desconocido por cobro ma Obras Sanitarias de la Nación, bajo Carlos Castro Walker, secretario.

^ ^ efectivo al firmarse el contrato social. —

bilidad Limitada, que fué constituida en tecas, prendas agrarias y otras garantías

~ ., , . , t- -i. ,q t — Tercero: La duración de la Sociedad,
esta Capital ante el Escribano don Juan ^ ^^ año & ^^ de¡jdo la ffl .

José Cañedo el (9 de octubre de 19 06, cha de inseripcion del contrato en el Re-
ha transferido a dicho señor Pablo Mas- gistro Público de Comercio, aunque podrá

del impuesto con multa de Contribución apercibimiento de que en caso de no

Territorial de los años 1926 al 1933, comparecer se substanciará el juicio con

bajo apercibimiento de que en caso de el Defensor de Ausentes.

no comparecer, se sustanciará el mismo Máximo López, secretario.

juicio con el Defensor de Ausentes, de

-acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Arrss, Abri ; 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 874 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc

* e.18 mayo.-N." 948 s|p.p.-v.G jun.

)UViAru-u-ifu:i n ri nri-iifW^n- i

-- ,*-
i

~-""- »*»»«« « »«* »» wn MUMAwiwyuytww»»

e.30 mayo.-N. 5080-V.3 jun.
Sext0: E1 cap itai podrá ser aumentado has-

K~ ~~ ~ ta la suma de ciento cincuenta mil pesos

El Juez de Comercio, doctor Fernando moneda nacional, por resolución unánime

Cermesoni, hace saber por cinco días, "que de los socios, emitiéndose hasta ciento ein-

ha mandado inscribir en el Registro Pú- cuenta cuotas, las que podrán ser suserip-

blico de Comercio, la escritura otorgada tas en primer término por los socios que

con fecha 18 de mayo de 1938, ante el
integren en ese momento la sociedad En

., , r t¿ , ,
i „ , i caso de que ellos no se interesaren podran

escribano Marcos Estrm, por la cual i

los socios de la sociedad Gr. D. F. Com-

tor Nicolás* R. Amuchástegui, se hace lar y Chascomt *, lote 12 de la manzana

Por disposición del Juzgado de Paz esyriuaiiu i«. tti^ B ™'"U
[1
p i

Ji" -T""' admitirse nuevos socios hasta completar el

Letrado número 9, a cargo del doctor los_ socios de la sociedad lx. D. ±. t-om-
capital aut0rizado, requiriéndose para ello

Ricardo N. Messone, se hace saber por pañía General de Fabricación y Comer-
el acuerd unánime de los primeros. — Sép-

segunda vez y por el término de ,iuin- ció, Sociedad de Responsabilidad Lian- timo: El domicilio legal de la Sociedad pa-

ce días al propietario o poseedor «del tada, han modificado el artículo 6.° del ra todos sus asuntos, estará en. la Ciudad

inmueble ubicado en la Circunscripción contrato social en la siguente forma: de Buenos Aires, calle Lezica N.° 3936, sin

1.
a

partida 21.305 calle Pasaje Particu- La sociedad será administrada, por el so- perjuicio do realizar sus operaciones en
- '

F - '- -- - - do don Pedro Fránkel, por don Rodoi- todo el territorio de la Eepublica. — Oc-

A., que el Fisc Nacional , ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

cin Territorial de los años 1926 al 1933

p ** , nr . i «q^wií^ii^/ir. tavo: La sociedad sera administrada por
;

fo Manuel Miesto, alemán, domiciliado . .
r

' _ „., ' ,T . , T , el socio Sr. Félix Molmuevo, quien reves-
en la calle Madero lo07 de \ ícente Lo- ürá el caracter de gerente general, con:

pez y por don Fernando Delacrettaz, ar- amp iias facultades, de acuerdo a lo dis-

gentino, domiciliado en la calle Lava lie puesto en el articulo 16 de la Ley 11.645.

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del imnaeble ubica-

^nvio
11 la

n
C
v
GU
-T

np
?
lÓn

}

V '
y

i

1*1

^?* baJ° apercibimiento de que en caso de 166, quienes quedan designados gerentes _ Gozará de un sueldo mensual" do cien-
ZU.(L¿, calle lañan, entie las ae Mira- ^ eomparecer se sustanciará el mismo de la misma. El uso de la firma so- to cincuenta pesos y representará a la So-

lía y Alvariño, lote 30, de la manzana

19, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

«obro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 1926

si 1933, bajo apercibimiento de que' en

•caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

ée la Ley 11.285.

Buenos Aii-es, Abril 30 de ]93S. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. ° 875 s¡p.p.-v:6 jun.

eompt
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

. e.18 mayo.-N." 977 s¡p.p.-v.G jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término ele ouin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

cial estará a cargo conjuntamente de dos ciedad en todos sus actos. — Sin que....«sta

de cualesquitra de los tres gerentes, es- enumeración sea limitativa, podrá: a) Ee-

,, -. -, -i -i- j ,^i„„-,,7 v^o-,.o o omi solver todos los negocios en que esté inte-
tandoles prohibido emplearla para asun- *> h

1 '

i i
• j j resada: b) firmar toda clase de contratos,

tos ajenos a los negocios de la sociedad,
documentos y escrituras púb i icas priva.

así como firmar fianzas u obligaciones das . c) adquirir en nombre de la Sociedad
a favor de terceros. ^ bienes muebles, inmuebles y semovientes,

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. — al contado o a plazos, arrendarlos y ven-

César Larrcche Carrera, secretario. derlos, con sujeción a lo establecido en

e.30 mavo.-N.° 5082-V.3 jun la cláusula 14; d) representar a la Socie-

^^^ ^^™w™ í
:

^-~s~w- ¿ad en los Bancos de la Nación Argenti-
FELIX MOLINUEVO Y CIA. na , Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-

Sociedad de Responsabilidad Limitada r i Nacional y cualquier otra institución

Por disposición del Señor Juez de Co- de crédito oficial o particular, así como
nercio de la Capital Federal, Doctor Juan ante los poderes públicos, nacional o pro-

a oo7l9A^34 11 P 1

Agustín García, se hace saber por cinco vinciales. — Noveno: Los socios gozarán
-p,, ttj c T v ¿\ a Po 7 T^ ' Pai

'

Llclas ¿*-¿¿í
\

¿^>
,

calle 1 ola en-
díaSj que ge ha presentado solicitando su del más amplio derecho de fiscalización

Kooerto J. ronssa, Juez ae raz xxj- tre las de Bragadoy Ponrouge, lote 31, inscripción en el Registro Público de Co- y control de las operaciones sociales, pu-
trado, Juzgado numero d», calle ^o- manzana B, que el Fisco Nacional ha mercio, la Sociedad de Responsabilidad ln- diendo inspeccionar en cualquier momento;
xrientes número 2186, cita a quien

ixiicia-clo juicio contra dueño desconocí- mitada «Félix Molinuevo y Cía.», cuyo los libros, cuentas y demás papeles de la

sea propietario o poseedor del inmueble ¿0j p0r eobro del impuesto con multa contrato social es el siguiente:- «Entre los Sociedad. — El gerente queda obligado a
Mbrelos sin número, acera par 702-800 je Contribución Territorial de los años Señores Manuel Pérez Zabala, argentino, rendir cuentas mensualmente de los suel-

<a 43.76 metros de Canalejas, para que 1927 al 1933 bajo apercibimiento de que domiciliado en la calle Santa Fe N.° 1931, dos pagados, compras, ventas, gastos gene-

concurra a abonar la tasa y recargo que en caso de no comparecer, se sustancia-
2 -° P^o; Félix Molinuevo, argentino y su rales efectuados y

_

demás operaciones, re-

i «1 ™ m,..™ c^Uor^d rl Q lo Ttfo '
i

• ...
í -r» í a esposa , Blanca Celina Alarcon de Moimuo mitiendo a los socios por correo una pía-

le reclama Obras Samtaiias de la Na- ra el mismo juicio con el Defensor de ^ aréentina> domiciliada en la calle i* nilla que detalle este movimiento. - Da-
ción, bajo apercibimiento de queden caso Ausentes, de acuerdo con el articulo 18 zica 3936> todos en esta Ciudad y por su cimo: El 30 de Junio de cada año se for-
de no comparecer se substanciara el jui- de la Ley 11.285. ^ propio derecho, se celebra el presente: mulará un balance general y cuenta u<S

*io eon el Defensor de Ausentes. Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — Contrato de Sociedad de Responsabilidad ganancias y pérdidas, que será sometido al

Máximo López, secretario. Carlos Ricardo Clément, secretario. Limitada. — Primero: Bajo la denomina- la consideración de los socios, requirién.-

j^ e.18 mayo.-N.° 954 s[p.E.-v.6 jiaa. e.18 mayo^-ÜT. $78 sjp.p.-v.6 jun» ción «Félix Molinuevo y Cíav Sociedad de dose la conformidad expresa de todos elloa
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para su aprobación..--- Undécimo: í)e las

; utilidades líquidas se destinará: í.°) un

.5 % para formar el fondo de reserva le-

gal hasta llegar al 10 % del capital so-

cial; 2.°) las sumas necesarias para amor-

tización de los rubros que deban ser amor-

tizados. — El saldo se distribuirá en la

siguiente forma: 20 % al Gerente y 80 %
a los socios, en proporción al capital apor-

tado. — Duodécimo : Las pérdidas serán

soportadas por los socios proporcionalmen-

te a sus aportes. — Décimo tercero: Al

terminarse la Sociedad por cualquier cau-

~sa, será liquidada por el Gerente conjun-

tamente con un socio designado por una-

nimidad, debiendo ante todo procederse a

pagar las deudas sociales. — Después se

reintegrará el capital aportado por los so-

cios, el remanente se distribuirá el 20 %
al Gerente y el 80 % a los socios, en pro-

porción a su respectivo capital aportado.
— Décimo cuarto: Para adquisición, ena-

jenación y gravamen de bienes inmuebles,

se requiere la unanimidad conformidad de

los socios. — Décimo quinto: Anualmente
se celebrarán reuniones para tratar la mar-

cha de la Sociedad, considerar el balance

correspondiente, tomar cualquier clase de

resoluciones respecto a los negocios de

aquélla. — El balance deberá ser presen-

tado por el gerente con . quince días de

anticipación. — También podrán reunirse

los socios en reuniones extraordinarias, ya
sea convocados por el Gerente o a su so-

licitud, formulada con tres días de anti-

cipación por lo menos. — Todas las re-

soluciones que se adopten deberán constar

en un libro de actas que a tales fines de-

berá llevarse, las que serán suscriptas por

los presentes. — Décimo sexto: La Socie-

dad no podrá disolverse, refundirse en otra,

modificarse ni adoptar decisiones que se

refieran a cuestiones fundamentales de la

marcha del negocio social, sin la confor-

midad unánime de todos los socios. — Dé-

cimo séptimo: Todas las divergencias que
se susciten entre los socios durante la exis-

tencia de la Sociedad o al tiempo de su

disolución o liquidación, serán sometidas

a la decisión de arbitros, amigables com-
ponedores, nombrándose uno por cada par-

te, con un tercero para el caso de discor-

dia, designado por los mismos arbitros,

todos los cuales deberán ser comerciantes

y laudar dentro del término de 15 días de

aceptado el cargo. — Su fallo deberá ser

acatado sin apelación ni recurso alguno
ante los Tribunales Ordinarios, a cuyo de-

recho renuncian desde ya. — Décimo octa-

vo: En todo lo no previsto en este con-

trato se estará a lo dispuesto en la Ley
Nacional N.° 11.645 y en todo lo no pre-

visto en esta ley, a las disposiciones vi-

gentes del Código de Comercio. — Décimo
noveno: Serán considerados socios los fir-

mantes del presente convenio y los que
más adelante ingresen en caso de aumen-
tarse el capital. — Vigésimo: Los socios

firmantes concurren en la siguiente for-

ma: Don Manuel A. Pérez Zabala suscri-

be 40 cuotas, representativas de 40.000 $
moneda legal; doña Blanca Celina Alarcón

de Molinuevo suscribe 20 cuotas, represen-

tativas de $ 20.000 moneda legal, y don
Félix Molinuevo suscribe las 20 cuotas res-

tantes, representativas do 20.000 $ mone-

da legal. — Queda facultado expresamen-

te el socio Manuel A. Pérez Zabala para

llenar las formalidades a que se refiere el

artículo cinco de la Ley 11.645, a eie'ctos

de que la Sociedad pueda funcionar como
limitada. — De común acuerdo se firman

tres ejemplares de un mismo tenor, que

quedan en poder de cada uno de los otor-

gantes, en Buenos Aires, a ios treinta días

del mes de Abril de mil novecientos trein-

ta y ocho. — Blanca C. Alarcón de Moli-

nuevo. — Félix Molinuevo. — Manuel Pé-

Tez Zabala. •

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
/Carlos Castro Walker, secretario.

e.24 mayo-N.° 5004-V.31 mayo.

^T. E. C. A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercijO Dr. Fernando Cermesoni, se hace

saber por el término de cinco días, el si-

guiente edicto: Primer Testimonio. — Es-

critura Número Doscientos cincuenta y sie-

te. — En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a nueve
de Mayo de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, Escribano autorizante y testigos

al final firmados, comparecieron Don Bau-
dilio Mir, viudo, español, de sesenta y cin-

•co años de edad, Don Jorge Mir, casado,

argentino, de treinta y cinco años de edad,

Don Julián Chaubell y Sala, casado, de

treinta y ocho años de edad, argentino,

los tres domiciliados eñ la calle Sarmiento
Bil ciento cincuenta y cinco, y Don Ama-
dor García, casado, español, de cuarenta

y dos años, con domicilio en la calle Sim-

brón tres mil quinientos noventa; todos de

este vecindario, a quienes conozco, doy
fe, como de que el último concurre a este

acto por sí, y los tres primeros lo hacen
en su carácter de socios administradores

de la sociedad que gira en esta plaza bajo

el rubro de «Mir, Chaubell y Compañía»,
personería que justifican con el contrato

otorgado por ante mí y al folio setecientos

sesenta y cuatro del protocolo del año pa-

sado, cuyas partes pertinentes copiaré al

final, y los comparecientes dijeron: Que
han convenido en constituir una sociedad

de responsabilidad limitada que se regirá

por las estipulaciones siguientes: Primero:
Que a contar desde el primero de Enero
del corriente año, a cuya fecha se 'retro-

traen los efectos de este contrato, queda
constituida entre Don Amador García y la

sociedad «Mir, Chaubell y Compañía», una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que
se dedicará a la explotación del- negocio
de carpintería, ebanistería, fabricación de
muebles, sus anexos y similares. — Segun-
do: La sociedad podrá, sin separarse de
su objeto principal, vender, comprar, ce-

der, permutar^ hipotecar, arrendar o en
cualquier otra forma enajenar y gravar
todos los bienes inmuebles que posea y los

que 'adquiera en el futuro, y conceder y
solicitar préstamos hipotecarios. — Terce-
ro: La sociedad girará en esta plaza ba-
jo el rubro de «T. E. C. A. - Sociedad dé
Responsabilidad Limitada», y su domicilio
será en esta Capital, actualmente en la

calle Oran tres mil ciento setenta y siete,

pudiendo establecer sucursales o agencias
en cualquier punto de este República y
del extranjero. — Cuarto: El plazo de du-
ración de esta sociedad será de dos años
a contar cresde el primero de Enero del co-
rriente año. — Quinto: El capital social
lo constituye la suma de Ciento veinte mil
pesos moneda nacional' de curso legal, divi-
dido en ciento veinte cuotas de mil pesos
cada una, que ha sido suscripto íntegra-
mente por los socios en la proporción de
partes iguales por cada uno; integrándolo
la sociedad «Mir, Chaubell y Compañía»,
así: ocho mil setecientos setenta y nueve
pesos con siete centavos en dinero .efecti-
vo^ y el resto de cincuenta y un mil dos-
cientos veinte pesos con noventa y tres
centavos, en el saldo líquido del valor de
la finca situada en esta Capital en la ca-
lle Orájn - tres mil ciento setenta, y siete,
esquina a la de Simbrón tres mil quinien-
tos cincuenta y seis al tres mil quinientos
noventa, con frente también a la calle Ti-
nogasta, la que al final se describirá, y
el Señor García con las instalaciones, má-
quinas, muebles y útiles, herramientas y
enseres, mercaderías y demás que consta
en el inventario total practicado por los
otorgantes y que forma parte de este con-
trato. —

-

' Sexto: La administración y ge-
rencia de la sociedad estará a cargo in-

distintamente de los dos socios Amador
García y «Mir, Chaubell y Compañía», esta
última representada por su socio adminis-
trador Señor Jorge Mir o en su defecto
por cualquiera de los otros, Señores Bau-
dilio Mir y Julián Chaubell y Sala, quie-
nes usarán indistintamente de lá firma so-

cial en todas las operaciones que constitu-
yan el objeto social, con la sola limitación
de no comprometerla en negocios o actos
ajenos al de la sociedad,, ni en fianzas o
garantías. — En tal carácter tendrán ade-
más de las facultades que les confiere el

artículo diez y seis de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, las de nego-
ciar con el Banco de la Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, el Hipo-
tecario Nacional y demás instituciones ban-
carias, sean nacionales, provinciales o ex-
tranjeras y con particulares, en todas las

operaciones que fuere menester, firmar va-
les, letras, pagarés, cheques, abrir cuentas
de todas clases, girar contra los depósitos
existentes, los que se efectúen y en descu-
bierto, descontar y aceptar letras y toda
clase de documentos, conceder y solicitar
préstamos a_ oro o papel, otorgar poderes
generales y especiales y firmar todas las
escrituras públicas y documentos que sean
necesarios. — Esta enumeración es pura-
mente enunciativa y no limitativa, tenien-
do como única limitación la siguiente: Pa-
ra conceder^ constituir o renovar présta-
mos hipotecarios, comprar, vender, ceder,
permutar o transferir bienes inmuebles y
créditos hipotecarios, se requerirá la con-
currencia y firma de los dos socios. — Sép-
timo: Al solo fin de la distribución del
trabajo dentro de la sociedad y sin que esto
importe a terceros, se conviene, en que el

socio García sea el gerente i-ndustral de
la sociedad, ocupándose únicamente de la

-parte técnica del negocio, estando la par-
te administrativa a cargo del representan-
te de la sociedad «Mir, Chaubell y Compa-
ñía». ^— Octavo: El día treinta y uno dé

Diciembre de cada año se practicará un ba-

lance e inventario general, el que se consi-

derará aprobado si transcurridos treinta

días de realizado no fuera observado for-

malmente por los socios. — Para la forma-

ción de los balances, las mercaderías se

calcularán al costo al día del inventario, y
las máquinas, instalaciones, muebles y úti-

les, herramientas y enseres, sufrirán una

quita hasta de un cincuenta por ciento del

valor asignado en el balance anterior. —
Noveno: El Gerente' Señor Amador García,

percibirá un sueldo mensual de trescientos

pesos, que se imputará a la cuenta de gas-

tos generales. — Décimo: De las utilida-

des que resulten de cada uno de los ba-

lances, se retirará previamente el cinco por

ciento para el fondo de reserva legal y el

resto se distribuirá entre los socios por par-

tes iguales, y en la misma proporción se

soportarán las pérdidas. —- Undécimo: Nin-

guno de los socios podrá ceder sus dere-

chos a extraños sin el consentimiento del

otro socio y renuncian al derecho de ocu-

rrir al Juez en caso de oposición.

,

:

— Déci-

mo segundo: Queda autorizada desde ya la

sociedad «Mir, Chaubell y Compañía», para

negociar, tener intereses y formar parte

de cualquier sociedad, aunque su objeto sea

el mismo que el de la presente. — Décimo
tercero: «Todas las resoluciones que intere-

sen a la sociedad serán expresadas verbal-

mente por los socios. — Décimo cuarto: Si

durante la vigencia de este contrato ocu-

rriera el fallecimiento o la incapacidad ab-

soluta del Señor García, la sociedad pro-

seguirá sus operaciones hasta el fin del

plazo, debiendo los herederos nombrar un

representante único, el que no tendrá suel-

do ni otra atribución que la de vigilar tos

intereses de su representado. — Termina-

do el plazo social el otro socio tendrá de-

recho a continuar con los negocios socia-

les, abonándoles a los herederos o al repre-

sentante del socio incapacitado, el haber
que le corresponda en la sociedad, así:

veinte por ciento al contado y el resto en

seis cuotas semestrales iguales, con más el

interés del siete por ciento anual. —-• Di-

cho plazo se establece exclusivamente a

favor del deudor. — Décimo quinto: Trein-

ta días antes del vencimiento de este con-

trato, los socios resolverán si continuarán
con la sociedad o si procederán a su liqui-

dación; en este último caso, el que ofrez-

ca mayor suma por todo o parte del activo

social, tendrá el derecho de quedarse con
él, abonándolo al contado. La oferta de-

berá hacerse saber al otro socio dentro de
los quince días de aprobado el balance fi-

nal. — Décimo sexto: Toda duda, divergen-
cia o dificultad que se suscite entre los so-

cios, sus .representantes legales o sus he-

rederos, por la interpretación o cumplimien-
to de este . contrato o en el momento de la

liquidación, será resuelta- y dirimida por
medio de arbitros, arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, los que antes de laudar nombrarán
uno único para el caso de discordia y la

resolución de ellos o la de esté último, que
será inapelable, será acatada por . los so-

cios, sin derecho a recurrir ante los Tribu-
nales, estableciéndose una multa de cinco
mil pesos para el socio que se alce contra
la resolución del tribunal arbitral. — Dé-
cimo séptimo: El inmueble que aporta la

sociedad «Mir, Chaubell y Compañía»», se

halla situado en la Zona Norte de esta Ca-
pital, Parroquia de San Bernardo, Circuns-
cripción quince, calle Oran número -eres mil
ciento setenta y siete y sin número, esqui-
na a la de Simbrón números tres mil qui-

nientos cincuenta y seis, tres mil quinien-
tos sesenta y dos, tres mil quinientos ochen
ta y seis y tres mil quinientos noventa,
con frente también a la calle Tinogasta
sin número, entre las de Concordia y Oran,
con su terreno propio que los constituyen
los lotes diez, once, doce, trece, catorce y
quince unidos, diez*y siete y diez y ocho
unidos,- éstos también entre sí vy en una
pequeña parte unidos estes al fondo del
lote diez y lote cuarenta y tres, compues-
to dicho inmueble de las siguientes medi-
das y linderos: treinta y siete metros cua-
renta y siete centímetros de frente al Sud
Oeste sobre Oran, cuarenta y tres metros
«reinta centímetros en su otro frente al
Ñor Oeste sobre Simbrón, al finalizar los

cuales se cuadra hacia al Sud Este en vein-
te y ocho metros ochenta y un centímetros,
lindando con el lote diez y seis, de allí se
cuadra al Ñor Este en ocho metros sesen-
ta y seis centímetros, por donde linda con
parte del lote diez, para cuadrar al final
de ellos hacia el Ñor Oeste en veinte y ocho
metros ochenta y un centímetros, lindando
con el lote diez y seis, terminados los cua-
les se vuelve a cuadrar hacia el Ñor Este
en diez y siete metros treinta y dos cen-
tímetros, por donde linda con la calle Sim-
brón y no Oran, para cuadrar otra vez ha-
cia el Sud Este en cincuenta y nueve me-

tros doéé centímetros, lindan*» con el lote

diez y nueve, a cuyo final se cuadrará ha-

cia el Sud Oeste en ocho^metros sesenta y
seis centímetros, por donde limita con fon-

dos del cuarenta y dos, de allí cuadrando

otra vez hacia el Sud Este se medirán

cincuenta y nueve metros doce centímetros,

lindando con el lote cuarenta y dos, para

cuadrar a su final nuevamente al Sud Oes-

te en ocho metros sesenta y seis centíme-

tros, que es el frente a la calle Tinogasta,

terminada cuya línea se cuadra de nuevo

hacia el Ñor Oeste en ochenta metros se-,

tenta y siete centímetros, por donde linda

con el lote cuarenta y cuatro y fondos de

los lotes cuatro al nueve, al finalizar los

cuales se cuadra por última otra vez hacia

el Sud Oeste en cincuenta y un metros no-

venta y seis centímetros, lindando este cos-

tado con el lote nueve hasta hallar la lí-

nea de dicho costado Sud Oeste primera-

mente descripta, cerrando la figura. — Le
corresponde a mérito de la escritura de de-

claratoria otorgada con esta misma fecha

por ante mí y al folio trescientos sesenta

y nueve del presente protocolo, la que en

su matriz tengo para este acto a la vis-

ta, doy fe. — De los certificados agrega-

dos a la citada escritura, resulta: Que la

sociedad «Mir, Chaubell y Compañía», no

se halla inhibida para disponer de sus bie-

nes, consta el dominio de la finca descrip-

ta a nombre da la anterior sociedad «Mir,.

Chaubell y Compañía», inscripta en el tomo

ciento sesenta y tres, Sud, folio trescientos

treinta y dos, por encontrarse pendiente de

inscripción la escritura relacionada; ésta

no reconoce embargo ni más gravamen que

una hipoteca a favor del Banco Hipoteca-

rio Nacional por cuarenta y tres mil seis-

cientos cincuenta pesos moneda nacional,

según escritura de veinte y ocho de Di-

ciembre de mil novecientos treinta y seis,

pasada ante el Escribano M. A. Bullrich,

inscripta en el tomo ciento veinte y tres,

zona Norte Banco, folio trescientos sesen-

ta y dos, la que como lo expresa dicha es-

critura se encontraba reducida a cuarenta

y dos mil setecientos cuarenta y tres pe-

sos con setenta y un centavos, al día trein-

ta de Noviembre de mil novecientos treinta

y cinco; de cuyo crédito tiene conocimiento

esta sociedad y lo toma a su cargo con la

obligación de cumplirlo en los mismos tér-

minos y condiciones de su constitución, las

que se dan por reproducidas en este lu-

gar. —- La finca descripta no adeuda con-

tribución territorial ni impuestos munici-

pales hasta fin del año pasado, los del co-

rriente año lo toma a su cargo esta socie-

dad, ni servicio vencido de afirmado, cer-

cos y aceras, como tampoco suma alguna
por obras de salubridad. — En consecuen-
cia__Ia- Sociedad «Mir, Chaubell y Compa-
ñía» se desiste de todos los derechos de
propiedad, posesión y dominio que al in-

mueble descripto tenía, los que transfiere

a favor de la sociedad que por éste acto s*©

constituye, obligándose además a responder
por la evieción y saneamiento con arreglo

a derecho. — Bajo de tales clausulas queda
constituido el contrato social de «T. E. C.

A. - Sociedad de Responsabilidad- Limita-
da». — Las partes pertinentes del contra-
to social, dicen: «En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a diez y siete de Noviembre de mil no-
vecientos treinta y siete . . . compareeie-r
ron Doña Antonia Sala de Chaubell, viu-
da . . . española . . . Doña Ramona Jo-
sefa Rigau de Trias, viuda . . . argenti-
na .

."'. Don Baudilio Mir, viudo . .

."''.

español . . . Don Jorge Mir, casado , . .,

argentino, ... . . Don Julián Chaubell y Sa-
la, casado . . . argentino . . . y Don Ri-
cardo Luis Mir, casado . . . argentino .. . .

Agregan los comparecientes . . . Primera:
Que a contar desde el día primero de Ene-
ro del corriente año, a cuya fecha se re-
trotraen los efectos legales de este contra-
to, queda constituida una sociedad comer-,
cial en comandita con el objeto de explotar
el negocio de mueblería, fábrica, exposi-
ción y venta de muebles establecida actual-
mente en esta Capital, en la calle Sarmien-
to número mil ciento cincuenta y cinco . .

Segundo: Además de los negocios mencio-
nados lá sociedad podrá . . . comprar
vender, permutar, ' ceder, arrendar bienes
inmuebles . .

.' La sociedad podrá también
tomar participación en sociedades ya exis-

.

tentes o que se constituyan en adelante,
para lo cual se requerirá la comparencia yfirma de todos los 'socios administradores.— Tercera: Los señores Baudilio, Jorge y
Ricardo Luis Mir y Julián Chaubell y Sa-
la entran a formar parte de esta sociedad
en calidad de socios solidarios y las señoras
Sala de Chaubell y Rigau de Trias en la
de comanditarias, sin más responsabilidad
que el capital que aportan. — Cuarta: La
sociedad girará en esta plaza bajo el rubro
de «Mir, Chaubell y Compañía», razón so-
cial que se adopta para todos los asuntos
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y contratos y tendrá su domicilio legal en

esta Capital . . . Quinta: El plazo de du-

ración de. este contrato será de. tres años

a contar desde el primero de Enero del

corriente año . . . ¡Sexta: La firma social

adoptada de «Mir, Chaubcll y Compañía»,
podrá ser usada únicamente por 'los seño-

res Baudilio Mir, Jorge Mir y Julián Chau-
bcll y Sala . . . Octava: La dirección y
administración de la sociedad estará a car-

go indistintamente de los señores Baudilio

Mir, Jorge Mir y Julián Chaubell y Sala,

pudiendo en consecuencia cualquiera de

ellos . . . otorgar y firmar todos los do-

cumentos y escrituras que se requieran .

. . En su testimonio así lo otorgaron y
irevia lectura y ratificación firmaron . . .

Antonia Sala Vda. de Chaubell. — Ramo-
na Josefa Rigau de Trias. — Baudilio Mir.

— Jorge Mir. — Julián Chaubell Sala. —
Ricardo L. Mir. — J. F. Qucsta. — M.
Questa Barboza. — Hay un sello. — Ante
mí: Pedro F. Grande». — Es conforme con

su testimonio que se inscribió en Registro

Público do Comercio bajo el número seis-

cientos noventa y seis ai folio ciento no-

venta y cuatro del libro doscientos veinte

y cinco de Contratos Públicos, doy fe. —
En su testimonio así lo otorgaron y pre-

via lectura y ratificación firmaron junto
con los testigos del acto: Don José F.

Questa y Don Pedro J. Rapetti'; son ve-

cinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe.
•— Baudilio Mir. — Jorge Mir. — Julián
Chaubcll Sala. — Amador García. — J.

F. Questa. — P. J. Rapetti. — Hay un
sello. — Ante mí: Pedro F. Grande. —
Concuerda con su ma»t;íz que pasó ante mí
3/ queda en el Registro ciento noventa y
ocho de mi adscripción. — Para la Socie-
dad «T. E. C. A. - Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada», expido el presente tes-

timonio de escritura de constitución de so-

ciedad, en la que se aporta un' inmueble
avaluado por la Contribución Territorial en
la suma de sesenta y seis mil pesos y se
toma a cargo una hipoteca por cuarenta
y tres mil seiscientos cincuenta pesos, la

que se otorgó de acuerdo al certificado del

Registro de la Propiedad número diez y
seis mil doscientos ochenta y uno, por el

que se abonó la suma de treinta pesos en
ei carácter de derechos; siendo extendida
esta copia en seis sellos de un peso con •

cincuenta, numerados del quinientos veinte

y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos
al cincuenta y siete inclusive, que sello y
firmo en Buenos Aires, a doce de Mayo de
mil novecientos treinta y ocuo. --. Hay tm
sello. — Pedro F. Grande.
Buenos Aires, mayo 1-1 de 1938. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.
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MANTEIGA Y COMPAÑÍA .

Sociedad de Responsabilidad Limitada

PRODUCTOS ANDTJEISrA

Por disposición del Si'. Juez de Comer-
cio de esta Capital, Doctor Fernando Cer-
mesoni, se hace saber por cinco días, que
sé ha mandado a publicar ' el siguiente
edicto: Primer Testimonio. -+- Escritura
Número Ciento cuarenta y seis. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la lío-

pública Argentina, a doce de Abril de' mil
novecientos treinta y ocho, ante mí, el in-

frascripto, Escribano' Público y testigos
al final firmados, comparecen los señores
don Francisco Manteiga, español, de cua-
renta y siete años de edad, domiciliado en
la calle Franklin número mil novecientos
cuarenta y dos y don Domingo Emeterio
Espagnol, argentino, de cincuenta y tres

años de edad, con domicilio en la calle Te-
rrero número novecientos cincuenta y seis.— Ambos comparecientes son casados, há-
biles, personas de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que entre ellos han resuelto
constituir una sociedad de Responsabilidad
Limitada, con el objeto de ejercer el co-

mercio, explotando diversas fórmulas quí-
micas, la que se regirá por las cláusulas y
condiciones que a continuación se detallan:
Primero: Quedará constituida a partir de
la fecha de la inscripción del presente con-
trato en el Registro Público de Comercio,
una sociedad del expresado carácter, que
girará bajo la firma social de «Manteiga
y Compañía»/ Sociedad de Responsabilidad
Limitada, «Productos Anduriña». — Su do-
micilio», será en esta Capital, actualmente
en la calle Franklin número mil novecien-
tos cuarenta y dos, pudiendo establecer
agencias o sucursales en cualquier punto
de esta República o del extranjero. — Se-
gundo: La Sociedad durará por tiempo in-

determinado, pero cualquiera de los socios
podrá pedir la disolución y liquidación de
la sociedad en cualquier época dando avi-
so al otro socio con seis meses de anticipa-
ción, por medio de un documento fehacien-
te. — Tercero: El objeto principal de la

misma es explotar diversas' fórmulas quí-

micas que posee el Señor Manteiga, y las

que en adelante puedan crear, pasando to-

das ellas a ser propiedad de la Sociedad,

para lo cual debidamente escritas serán

guardadas en la caja de hierro de ésta. —
Cuarto: El capital social se fija en la su-

ma de Quince mil pesos moneda nacional,

aportado por los socios en la siguiente

proporción: Diez mil pesos de igual mone-
da por el Señor Espagnol y los Cinco mil

pesos restantes por, el Señor Manteiga. -

—

El referido capital se considerará dividido

en cuotas do Cien pesos moneda legal ca-

da una y está representado el del Seííor

Manteiga por el valor que le han atribuido

a las fórmulas químicas que se han citado

más arriba. — El capital del otro socio

está representado por mercaderías, mue-
bles, útiles, enseres, maquinarias, etcétera,

que éste ya ha aportado a la nueva, socie-

dad. — El valor de los mismos es el que
le han atribuido en el inventario que al

afecto han practicado y que debidamente
firmado por los socios obra en poder do la

sociedad. — Para practicar la estimación
de las fórmulas químicas que ya han sido

explotadas anteriormente y la de los in-

dicados valores mobiliarios, se ha tenido
en cuenta su productividad, el estado de
uso de estos últimos y el precio de los

mismos en plaza. — Quinto: La adminis-
tración y fiscalización de la sociedad es-

tará a cargo de tres gerentes, y en este

acto quedan designados en tal carácter Jos

«ocios señores Manteiga y Espagnol y ei

señor Ricardo Jorge Espagnol. — El pri-

mero de ellos atenderá preferentemente la

parte técnica del negocio y el segundo 1-1

administración. — Sin perjuicio de ello,

los tres deberán dedicar todas sus cner-

gías para el mejor éxito de los negocios

sociales. — La firma social podrá ser usa-

da indistintamente por ambos socios y en

todos aquellos asuntos que obliguen a la

sociedad, a falta de uno de los dos nom-
brados, lo harán en forma conjunta uno
de ellos conjuntamente con el señor Ri-

cardo Jorge Espagnol. — Toda resolución

extraordinaria, incluso el relevo de los men-
cionados gerentes o la designación de nue-

vos, se tomará por mayoría de votos con-

feridos por los respectivos capitales.,

—

Sexto: Para atender a sus gastos particu-

lares, el señor Manteiga podrá retirar men-
sualmente la suma de ^Doscientos cincuen-

ta pesos moneda nacional, que so cargará
a gastos generales. — Cuando el estado de
la sociedad lo permita, dicho sueldo podrá
ser aumentado por decisión de los socios

hasta un máximo de Seiscientos cincuenta
pesos moneda legal. — Séptimo: El día

treinta y uno de Diciembre > de cada año,

se practicará un balance general. — Para
la facción del mismo, los socios se compro-
meten a estar presentes a dicho acto, y
en caso de ausencia o impedimento justi-

ficado, el ausente o impedido podrá ha-
cerse representar por una persona debida-
mente autorizada al efecto y que sea gra-

ta y merezca la aprobación del otro socio.— Practicado el balance, los socios debe-
rán firmarlo en prueba de su aprobación

y para el caso contrario el disconforme
hará constar al pie del mismo las razones
que lo mueven a estar en contra de él. —
Octavo: Las utilidades o pérdidas líquidas

y realizadas que produzca o sufriere la so-

ciedad, serán repartidas y soportadas así:

Cinco por ciento de las primeras para for-

mar el Fondo de Reserva Legal, hasta for-

mar el diez por ciento del capital; diez
por ciento para gratificaciones al perso-
nal y un tercer cinco por. ciento con el

cual se formará un Fondo para atender el

pago de indemnizaciones por despido" de
empleados, que prescribe la Ley once mil
setecientos veinte y nueve. — Esta última
reserva podrá ser aumentada, disminuida
o descontinuada por voluntad de la mayo-
ría de capital. — El ochenta por ciento
restante se dividirá en la proporción del
cincuenta y cinco por ciento al Señor
Manteiga y cuarenta y cinco por ciento
restante al Señor Espagnol. — Los socios
sólo podrán retirar de los beneficios anua-,
les, hasta el cincuenta por ciento de los
mismos, quedando el otro cincuenta por
ciento para aumento de capital. —.Noveno:
Si en cualquier balance que se practique se
comprobase una pérdida de un treinta y tres
treinta y tres por ciento del capital social,
los socios podrán solicitar 'la. liquidación
inmediata de la sociedad, quedando desde
ya nombrados en carácter de liquidadores
los señores Manteiga y Espagnol en forma
conjunta. — Décimo: En caso de ocurrir
el fallecimiento de cualquiera de los socios,
durante la vigencia de este contrato, la
sociedad continuará. hasta el. fin del ejer-
cicio en curso.. — A. los efectos consiguien-
tes se procederá a hacer un inventario y
balance general de los negocios con in
terveneión de un representante único de

los herederos,, que seguirá asimismo repre-

sentando a. la sucesión del fallecido en los

futuros negocios sociales. — Para el nom-
bramiento de dicho representante único se

tendrá en cuenta que sea una persona gra-

ta al otro socio. — Undécimo: Queda ex-

presamente convenido que ios socios o sus

herederos no podrán enajenar las cuotas

de capital que le pertenezcan, a personas

extrañas a la sociedad, salvo consentimien-

to del otro socio. — Duodécimo: La so-

ciedad podrá cobrar y percibir, judicial o

extrajudi'cialmente, cualquier suma de di-

nero que se le adeudare, hacer pagos, qui-

tas y esperas, novación de toda ciase de

obligaciones, conferir poderes generales,

especiales y revocarlos, efectuar compras

y ventas de mercaderías, al contado o a

plazos, firmar, descontar y endosar letras,

pagarés-, giros y todo otro documento, es-

tablecer cuentas corrientes en cualquier

Banco de la República, incluso el de la

Nación Argentina, como asimismo en sus

respectivas agencias y sucursales. — Dé-
cimo tercero: La, sociedad podrá también
adquirir bienes raíces, por compra o da-

ción en pago, así como también admitir-

los en hipoteca y vender todo cuanto ac-

tualmente posee y adquiera en. lo sucesivo
por cualquier título o procedencia, por los

precios, plazos, pactos y demás condiciones
que viere convenientes, dar o tomar dine-

ro en préstamo con o sin garantías reales

o personales, girar en descubierto, todo
ello por los plazos c intereses que conven-
ga, de cualquier persona, institución Sali-

caria e incluso el Banco Hipotecario Na-
cional, de acuerdo a las exigencias de sus
leyes orgánicas y reglamentos internos que
actualmente rigen o en lo sucesivo se dic-

taron, en especial para esas instituciones,

corno asimismo cancelar, otorgar y 'firmar
todas las. escrituras .públicas y documentos
privados que fueren necesarios para su
mejor desempeño. — Las facultades con-
signadas en este contrato son meramente
aclarativas y no limitativas en manera al-

guna, pues los socios tienen las más am-
plias atribuciones para el mejor desarro- •

lio y funcionamiento de la sociedad. — Ba-
jo los trece artículos que anteceden, las

partes dejan formalizado el presente con-
trato, a cuyo fiel cumplimiento se obligan
con arreglo a derecho. — Leída esta escri-
tura, la ratificaron y firman con los tes-
tigos don Carlos Torcuato Schelotto y don
Francisco Gallinotti, vecinos, hábiles" y de
mi conocimiento, doy fe. — F. Manteiga.— Domingo Espagnol. — C. T. Schelotto.'— F. Gallinotti. — Hay un sello. •— Ante
mí: E. M. Bcleagny. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al folio doscien-
tos setenta y uno vuelto del protocolo co-
rrespondiente al Registro veinte y nueve
de mi adscripción, doy fe. — Para la So-
ciedad «Manteiga y Compañía» .Sociedad
de Responsabilidad Limitada, «Productos
Anduriña», expido este testimonio, que se-
llo y firmo en Buenos Aires, a cuatro de
Mayo de mil novecientos treinta y ocho,
en el presente sello y en los de igual valor,
números quinientos cincuenta y "nueve mil
doscientos treinta y uno al doscientos trein-
ta y tres inclusive. — Raspado: efecto. Va-
le. — Hay una estampilla de cincuenta
centavos inutilizada por la firma del Es-
cribano E. M. Belcaguy. — Hay un seTlo.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1938. — Car-

los M. a Bouquet, secretario.
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VENDER, NOVOA & CÍA. LIMITADA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fer-
nando Cermesoni, se hace saber por el

término de cinco días, el siguiente edicto:
En Valparaíso, República de Chile, a

dieciséis de Agosto de mil novecientos
treinta y siete, ante mí, Ernesto Cuadra
Miranda, Notario Abogado, y los testigos
cuyos nombres expresarán a conclusión,
comparecieron: Doña Olga Novoa Enrí-
quez, chilena, soltera, industrial, domici-
liada en la cabe Condolí número mil cua-
trocientos cuarenta y ocho de esta ciu-

dad, y don Miguel Vender Albriehi, ita-

liano, casado, industrial, con el mismo do-
micilio expresado; mayores de edad, a
quiénes conozco y expusieron que venían
en formar una sociedad comercial, de
responsabilidad limitada, en conformidad
a la ley tres mil novecientos dieciocho,

y. .que se regirá por las seguientes estipu-
laciones, aparte de las disposiciones le-

gales .pertinentes. — Primero: La socie-

dad tendrá por objeto la fabricación, y
venta de fajas para señoras, y artículos
similares. — Segundo: La razón o. firma
social será "Vender, Novoa y Compañía
Limitada", cuyo uso, así como la admi-
nistración de la sociedad, estará a cargo,

de ambos socios indistintamente, cada uno

de los cuales podrá ejercer^odas - las fa-

cultades de administración y disposicio-

nes que requiera el giro social, tanto- en
el país como en el extranjero. — Cual-
quiera de los socios podrá abrir cuentas
corrientes, girar y sobre girar en ellas;

girar, aceptar, endosar y descontar le-

tras de cambio; contratar mutuos y efec-

tuar cualquiera otra operación bauearia,
con o sin garantía do los bienes sociales.— Tercero: El capital social será, la su-

ma de doscientos mil pesos, aportados en
dinero por ambos socios en partes iguales,

quedando limitada la responsabilidad de
éstos al monto de sus respectivos apor-
tes. — Cuarto: La duración de la socie-

dad será de cinco años, contados desde
la fecha. — No obstante el plazo señala-

do, cualquiera de los socios podrá pe lir

se ponga término a la sociedad si des-

pués practicado cualquier balance
anual, aparecieran pérdidas. — Quinto:
En el caso de fallecimiento de uno de jos

socios, se disolverá la sociedad y se pro-

cederá a su liquidación en la forma si-

guiente: se tomará inventario de las exis-

tencias y de las obligaciones, establecién-

dose el activo y el pasivo sociales, y co-

mo consecuencia, el capital líquido ele. ca-

da socio. — El socio sobreviviente tendrá
facultad para adquirir y adjudicarse esos

activo y pasivo por el precio que repre-

senta el capital líquido del socio falleci-

do y pagar este precio a la sucesión, con
el veinte por ciento al contado y el sal-

do a dos años de plazo más el siete por
ciento de interés al año y con garantía
de premia sobre las máquinas, útiles, en-

seres o instalaciones cure formen el es-

t.abiecimiento y que no estén dados ya
en prenda por la sociedad. — En caso
que el socio sobreviviente no quisiera ha-

cerse cargo del activo y del pasivo, éste

y la sucesión del socio fallecido desig-

narán un arbitro liquidador en la forma
ordinaria para que se proceda ante él,

a la liquidación de la sociedad. — Sexto:
La sociedad establecerá una fábrica en
Valparaíso y otra cu Buenos Aires, Re-
pública Argentina, sin que por esta cir-

cunstancia varíe la distribución ya acor-

dada de ganancias y pérdidas. — Sépti-

mo: Las utilidades y pérdidas se distri-

buirán por mitades por los socios. — Oc-
tavo: Las dificultades cpie se suscitaren
entre los socios, con motivo do la inter-

pretación .de este contrato, de los nego-
cios sociales, de la liquidación de. la so- «

eiedad, será resuelta por un arbitro ar-

bitrader, designado de común acuerdo,
nombrándose desde luego para esto efec-

to a Don Eugenio Brusadeli. cuyo fallo

será inapelable. — Noveno: El domicilio
de la sociedad, será en la ciudad de Val-
paraíso, sin perjuicio de la sucursal que
se abrirá en la ciudad de Buenos Aires.
— Se faculta al portador dé copia auto-,

rizada de esta escritura, para legalizar

.esta sociedad en conformidad a. las le-

yes vigentes. — En comprobante firman-
previa lectura, con los testigos Don José
Díaz Leiva y Don Alborto Camino C. —
Se colocan en el registro 3uatroeientcs pe-
sos en estampillas por impuesto papel se-

llado, más un peso por contribución nota-

rial en cumplimiento de la Ley cinco mil
novecientos cuarenta y ocho. — Doy fe."— H. Miguel Vender A. — J. Díaz Leiva.
— A. Cancino. — Ernesto Cuadra M., No-
tario. — Concuerda con su matriz esta se-

gunda copia. — Valparaíso, cuatro de Fe-
brero de mil novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Mayo 14 de 193S. ' —
César Larreche Carrera, secretario.

e.23 mavo N.° 5047-V.2 iun.

S. S. el señor Juez Letrado de Misio-
nes, doctor Ramón V. Ocaaipo, hace sa-

ber que el martiliero don Nicolás Tris-
tan Silvero, rematará ol 8 de Junio de
1938, a la hora 10, la propiedad calle

Junín (prolongación) esquina Pederne-
ra, en la Ciudad de Posadas, Terreno:
17.32 por 25.98 metros. Juicio mmie-
í'o 1.100¡935, Dei Castclli EimdJo con-
tra Suc. Kirehhein Luisa Rabolini do
Cobro de pesos. Título: no existe, de-
biendo conformarse el comprador con ei

que expida, el Juzgado. Base' $ -7.1-14.2^

.mlnaciüiial. Seña 10 ojo; comisión 2 ojo,

a cargo del comprador. El remate se
efectuará en mi local Félix Azara 213,
Posadas (Misiones). Secretaría del au-
torizante.

Posadas, Mayo 9 de 1938. — M. So-
lari Olmos,, secretario.

e.19 mayo-N. 4829-V.7 jan.
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MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 204.401 Acta N.° 206.008

Marzo 7 de 1938. — Virginia Massa

e Beretervide. — Para distinguir subs-

ineias y productos usados en medicina,

armacia, veterinaria e higiene; drogas

atúrales o. preparadas, agudas minerales

vinos tónicos medicinales, insecticidas

e uso doméstico de la clase 2. — JM-

ovación de la N.° 107.701. — Aviso nú-

lero 1554.
v.4 jun.

Acta N °T05TÍ6T

CREPITO
Abril 8 de 1938. -- Miguel García

rernúndez. — Para distinguir esencias

ain erales ,vegetales y animales no medi-

inales y puramente químicas, extractos

• stibstancias curtidoras,, extracto de que-

)racho, tanino, de la clase 1. — Aviso

minero 2339.
'

v.4 jun.

TctalFToTTsoT

Mayo' 9 de 1938". — T^íaiieVo Arman-
do Juan Iglesias. -T- Para distinguir una
película • cinematográfica^ de la' ¿clase': 6.'

— Aviso Ñ.° "3092. :;.
:

;

/
;

:
::''

'

'•""
' / v.4 ]\-iv¡:

Mayo 9 de Í938. — ímbrosciano Hnos.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería. . pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la número 108.981. —
Aviso N.° 2596.

v.4 jun.

~~ TcTTST^oiToTí ~~~

TIL -JEN-
Mayo 9 de 1938. — Masllorens' linos.,

S. A. — Para distinguir telas y tejidos

en general tejidos de punto, mantelería,

y lencería, de la ciase 15. — Renovación
de la numero 109.373. — Aviso número
2597.

v.4 jun.

Acta N.° 206.017

fc

TActa Ni ° ~2D 6 ; 0^8-

Mayo 9 de 193$.^ Antonio V. Liber-

tó. -—Para distinguir bebidas en geiaeral,

nú medicinales^' alcohólicas o .ia'o, alcoliol,

dé la clase '23. '"— Avisó' ST.°;; 2oÓÍ.
:

' ; f .

"
"

'"'':
' "

"
.' 'v.4 'jun.

Acta N.° 206.023
ftTVWT '

Mayo 9 de' 1938. ^ Juan Da Silva

y Arturo Monteverde, de La Haya, Ho-
landa. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía", encuademación, cartone-

ría, enseñanza y
: dibujo. Artículos de es--

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.°'3106.

v.4 jun.'

Acta'N."° 206.024

Mayo 9 de 1938/-- Osear E. Llusa.

— Para distinguir aparatos y artículos

dé calefacción, ventilación, iluminación,'

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza, de ropa, de la clase 14. —
Aviso Ñ.°' '3105.

v:4 iun.

TROVADOR
Abril 11 de 1938. — Roberto Gbigino

ie Montevideo, República Oriental del

Uruguay. — Para distinguir artículos

le cerámica en. general ,cristalería, ar-

tículos de bronce, electroplata y metales

io preciosos, bronces y mármoles de ar-

te, artículos de fantasía, joyería _
falsa,

juguetería, artículos de deporte,
^

juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 2426.

v.-4 jun.
/v^y»^A^>V^V»^*^^V^^^^^^/wvtfwVS/VS/VV%/V^

Acta N.° 205.682

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra.. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16.-— Renovación de la

N.° 110.231. — Aviso N.° 2987.

v.4 jun.

Acta N.° 206.009

. Mayo' 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la número
110.802. — Aviso N.° 2991.

YA .iun.

Mayo "9 de 1938. —Masllorens Hnos.,

S. A.-*""— Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guntería,

perfumería, • tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la K° 109.374. — Avi-

so N.°<2598.
'

Acta N.° 206.025

jun.

Acta N.° 206.018

Ll
Mayo 9 de 1938. — Antonio V. Liber-

ti. — Para distinguir bebidas en general;

no medicinales, alcohólicas o rio, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso N.° 2599.

v.4 jun.

Acta N.° 206.019
. AtwrsPfma

Mayo 9 de' 1938. — Enrique José Aso-

rey. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de Ú30

doméstico, de la clase. 2. — Aviso núme-
ro 3108. v.4 jun.

ActaTlí? 2mTo^Q

Abril 25 de 1938. —Octavio Grossi. —
Para distinguir los instrumentos de óp-

tica, anteojos, barómetros, termómetros,

máquinas v aparatos fotográficos y brú-

julas, de. -ía clase 6. — Aviso N.° 2742.
J

v.4 jun

^Acta^NT^Oe.OO?

Acta N.° 206.010

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería.' modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería,' mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

dase 16. — Renovación de la número
110.803. — Aviso N.° 2988.

v.4 jun.

~~
Acta N71ÍF¡^Yu"^

Mayo 9 de 1938. — Antonio V. Libe-r-

ti. — Para distinguir bebidas en genor 1,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 2600.

v.4 jun.

Acta N.° 206.021

Mayo 9 de 1938. — Suc. Tomás E. de

Estrada, — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.°,2G02. •

v.4 jun.
"

Acta N° 206 -022 ^

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — . Para distin-

guir telas y tejidos en general tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la número
109.888. — Aviso N.° 2990. V

v.4 jun.

Acta n7¥o67o"ÍT

Mayo 9 de 1938. — Enrique José Aso-
rey. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción,, ventilación,, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 3107. .'.-.'

v.4 ,¡im.

Acta N.° 206.055 ~

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

Mavo 53 do 1938. — Burberrys Ltd., guir confecciones, calzados, sastrería,

de" Londres Inglaterra. — Para distin- sombrerería, pasamanería, bonetería, mo- "Mayo 9 de 1938. -— S*
;

'
'

telas v tejidos en general, tejidos das, puntillería, abaniquería, paragüería, fums Cheramy, de Parí y, I

JL nunto mantelería y lencería, de la mercería, guantería, perfumería, tafile- ra distinguir polvos ai I he

clase 15 — Renovación de la N.° 110.230. tería, de la clase 16. — Renovación de tocador, de la clase 1H.

— Aviso :N.°' 2986. la número 109.889.

v.4 jun.

Aviso N.° 2989. de la número 109.241. —
v.4 j'uu,

)C. Anón. Par-

Francia. — Pa-

rentes para el

— Renovación

Aviso 2603.

v.4 jun.

Mayo 10 de 1938. — C. Della Penna
& Cía. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de -la

clase 18. — Aviso N.° 3117.

v.4 jun.
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Acta N.° 206.028

Mayo 9 de 1938. — Troponwerke Din-

Idage & Co., de Colonia, Muelhein, Ale-

mania. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

O preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

clase 2. — Renovación

Acta N.° .206.035

domestico, de la e

de la X." 111.139.
:

2814.

v.4 jun.

Acta 208.029

SfiLE

Mavo 9 de 1935 Lamp
York"Works Inc., de Ncwark, Nu

E. U. de N". América. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y hrg telefo-

nía, telerrríifín, telefonía 3
r telegrafía sin

Julos, radiotelevisión, de la clase 20. —
Avmo i\.

u
ztiió.

v.4 jun.

*~~
AcTTlF~¥bTro3o '

FRANJA DORAOA

FRANJA Y BORDE EN AZUL

Mayo 9 de 1938. — Luitpold-Werke,

de Munich, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — A virio N. u
3032.

v.4 jun.

?
AcTaHi^líOo.QSe

CACIQUE
Mayo 9 de 1938. — Costa, Solari &

Cía. — Para distinguir jabones, de la

clase 14. — Renovación de la núme-
ro 109.777. — Aviso N.

ü

v.4 ju.n.

Mayo 9 de 1933. — Costa, Solari &
Cía. — Para distinguir jabones, de la

clase 14. — Renovación de la núme-
ro 109.776. — Aviso N.° 2743.

v.4 jun.

Acta N.° 206.038

/ /
' FRANJA AZUL

FONDO AZUL Y LETRAS DORADAS

FONDO GENERAL AMARILLO

Mayo 9 de 1938. "— Cía. Argentina

Sydney Ross Inc., S. A. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastre-

lía, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Aviso

N.° 2816.
v.4 jun.

• Mayo-. 9' de 1938. — Costa, Solari &
Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Renovación de la N".
ü 109.650. —

Aviso N.° 2744.

v.4 jun.

licTa^TToiTosF

Mayo 9 de 1938. — Lorenzo Torrice-

11a. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avicul-.

tura, apicultura, piscicultura, lechería

vitivinicultura y silvicultura, de la cia-

se 5. — Aviso N.° 3110.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Alumínum Cora-

pany ' of América, de Pittsbirgh, Penn-

sylvania, 'E. U. de América. — Para

distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas

en otras clases, partes de las mismas,

accesorios y cpmplemcntos para bucear,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de- agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso X.° 2817.

v.4 jun.

'ac1T1i7~206.032

Mayo 9 de 1938. — Societá Italiana

Pirelli, de Milán, Italia. — Para, dis-

tinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Aviso núme-

ro 3122. -

v.4 jun.

Acta N.° 206.041

PasitíVasénjol
( Mai;c«: :.reqisrr¿.dÁ

paríniñod

>J.:'\fr¿-:--.'.V-Í

'

. Mayo 9 de 1938. — José J. Vallarino,

Soc. Comercial.
—

' Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene
;_
drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 2971.
v.4 jun.

^AcTaTFTbTTosT

' Mayo 9 de 1938. — I, G. Farbcnin-

"'Slustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

ifurt am|Main, Alemania, — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, de me-

dicina, de física, matemáticas, científi-

'jcos y ' veterinarios, menos los eléctricos,

íde La clase 6. — Aviso N.° 3034.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Alberto Romero

& cía. — Para distinguir pastas dentí-

fricas y p?.™ el tocador, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 108.892. —
Aviso SS." ol-o.

v.4 jun.

ActaN." 208.042

PRODUCTOS

EL HALCÓN
Mayo 9 de 1938. — Antonio A. Azzu-

rro. Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —

'

Aviso N.° 3116.
'

v.4 jun.

Acta N.° 206.043

ANTICIPATION

Mayo 9 de 1938. — Lentheric S. A.

de París, Francia. — Para distinguir

artículos de perfumería y tocador en

general, de la clase 16. — Aviso núme-

Acta N.° 206.&27

Acta N.° 206.044

Mayo 9 de 1938. — Albín Giallc

zi & Cía.
:

— Para distinguir muebl

v.4 jun. ebanistería, decoración, tapicería,

chonería, carpintería, de la ciase 13

Aviso N.° 3109.

v.4

Mayo 9 de 1938. — Enrique Cham-
pion. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que, no están inculuídas

en otras clases, de la clase 3. — Avi-

so N.° 3093. :

v.4 jun.

Acta N.° 206.045

Acta N.° 208.04-9

sj'-Arfísr-íy.-K;',"-,.?^

Mayo 9 de 1938. — Lentheric S. A.

de París, Francia. -— Para distinguir

artículos de perfumería y tocador en

general, ele la clase 16. — Aviso nú-

mero 3095.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Miguel Indica.

Para distinguir bebidas en general,

medicinales, alcohólicas o no, aleo

de la clase 23. — Aviso número 31¿

v.4

Acta N.° 206.046

SUENA

Mayo 9 de 1938. — R. Portella. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, ele la clase 2, menos purgan-

tes. — Aviso número 2832.

v.4 jun.

Acta N.° 206.047

Mayo 9 de 1938. — Juan Pappalar-

do. — Para distinguir calzados, pasa-

manería, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, perfumería y tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso núme-

ro 3121.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Laboratorios

Suarry Soc. Anón. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso número 3120.

v.4 jun.

Acta N.° 206.050

Mayo 10 de 1938. — Fr. Gross

A. G. ele Schawacb, Hall, Alemania.

Para distinguir aparatos y artículos

calefacción, ventilación iluminación,

frigeración, hidroterapia, artículos

nitarios, máquinas, aparatos y artí

los de .limpieza en general, lavado,

jivado y limpieza de ropa, de la cía

14. — Renovación de la N.° lll.i

Aviso número 3101.

^ v.4 j

Acta N.° 206.051

Mayo 10 de 1938. — Fr. Gross .

A. G. de Schawaeb, Hall, Alemania.

Para ditinguir artículos de electricid

y radiotelefonía, de la clase 20. — I

novación de la N.° 111.818. — Av:

número 3100.

v£j

Acta N.° 206.052

FINQUE
Mayo 10 de 1938. — Naanlooze \

nootschap Vereenigde Industrieen 1
tterdam vorheen Ph. Verhagen & Zo
de Rotterdam, (Holanda);. — Para d
tinguir electricidad, maquinaria, ar

factos, aparatoa y accesorios eléctric

para producir fuerza, calor y luz, te.

fonía, telegrafía y telegrafía sin hil<

de la clase 20* •—_ Renovación de la n
mero 112.434. — Aviso número 3099.

v.4 ji

Acta N.° 206.053

BRUNSWICK i.

Mayo 10 de 1938. — Lutz, Ferrain

¿c Cía. Soc. Anón. Comercial e Indu
tria!. — Para distinguir instrument

quirúrgicos, de medicina, de física, m
temáticas, científicos y veterinaric

menos los eléctricos, de la clase 6, men
máquinas parlantes y discos para 1;

mismas. — Renovación de la núme:

110.079. — Aviso N.° 3119.

v.4 ju

AcTa~N7¥b^T054

Mayo 14 de 1938 . — Manufactura

Algodonera Argentina, S. A. . — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonete- Mayo 10 de 1938. — Carlos Qu
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa- gimo. — Para distinguir impresione

ragüería, mercería, guantería, perfume- de la clase 18. •— Renovación de !

ría, tafiletería, de la clase 16. — Aviso número 111.498,. — Aviso núme]

N.° 3164. 3118-
'

v.4 jun. j k
v.4 ja
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Acta N.° 206.056

ayo 10 de 1938. — Adami Hnos.

>ara distinguir substancias alimen-

s o empleadas corno ' ingredientes

a alimentación, de la clase 22. —
o N.° 2604.

v.4 jun.

Acta N.° 206.057

C L 8 F -T C.N
< Marca Registrada ®

j

ayo 10 de 1938. — S. A. Manuíac-

, de Tabacos Mitjans, Colombo &
— Para distinguir tabacos, eiga-

y cigarrillos rapés y artículos pa-

flimadores, de la clase 21. — Avi-

íT. 2605.

v.4 jun.

B E V E R L Y

jg| Karoa Registrada '^

[ayo 10 de 1938. — S. A. Manufac-

x de Tabacos Mitjans, Colombo &
— Para distinguir tabacos, ciga-

l y cigarrillos rapés y artículos pa-

fumadores, de la clase 21. — Avi-

N.° 2606.
v.4 jun.

dayo 10 de 1938. — Evaristo V.

yrdano. — Para distinguir substan-

s alimenticias o empleadas como m-

•dientes en la alimentación, de la

se 22. — Aviso N.° 2607.

v.4 jun.

Acta N.
u 206.060

Mayo 10 de 1938. — Cervecería Bie-

ert,* Soc. Anón. — Para distinguir

bstancias y productos usados en me-

jiña, farmacia, veterinaria e higiene;

ogas naturales o preparadas, aguas

nerales y vinos tónicos medicinales,

sccticidas de uso doméstico, de la cla-

2 — Renovación de la N.° 108.707.

Aviso N.° 2608.
v.4 jun.

TclTlíTloeToir

99

&¿f
fruida.

Mayo 10 de 1938. — Cervecería Bie-

ert, Soc. Anón. — Para distinguir

bstancias alimenticias o empleadas

mo ingredientes en la alimentación,

; la clase 22. — Renovación de la nú-

ero 108.708. — Aviso número 2609.

v.4 jun.

ASalí7~20?706¥

Mayo 10* de 1938. — E. Griffiths

ughes Ltd., de Manchester, Inglaterra.

- Para distinguir substancias y pro-

ictos usados en medicina, farmacia,

¡terinaria e higiene; drogas naturales o

reparadas, agua, minerales y vinos tó-

eos medicinales, insecticidas de uso

miéstico, de la clase 2. — Aviso núme-

> 2610.
v.4 jun.

Acta N.° 206.064

ÍÜNITA
Mayo 10 de 1938. — Handelmaats-

chappij Fussell & Co., N. V. de Rotter-

dam, Holanda. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la N.° 111.259.

— Aviso N.° 2612.

v.4 jun.

^AcTa~N?~2067065~

Mayo 10 de 1938. — M. y E. Márche-

se & Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en ia alimentación, de la ciase

22. — Aviso N.° 3115.

v.4 jun.

Acta N.° 206.066

Mayo 10 de 1938. —- "Intec", Soc. de

Responsabilidad Ltda., Capital pesos

100.000. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 3029.

v.4 jun.

AcTa^NTToFToTO

Mayo 10 de 1938. — J. & P. Coats

Ltd., de Paisley, Escocia. — Para distin-

guir hilos de algadón en general, de la

clase 16. — Renovación de la número
110.285. — Aviso N.° 3138.

v.4 jun.

Acta N.° 206.071

FERRAT0SA

LACT0FENINA
Mayo 10 de 1938. — C. P. Boehrin-

ger & Soehne G. m. b. H., de Mannheim
Waldhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higienei;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

.

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
109.065. — Aviso K° 3129.

v.4 jun.

AcTalF^20?r075

Acta N.° 206.073 Acta N.° 206.080

Mayo 10 de 1938. — C. F. Boehrin-
ger & Soehne G. m. b. EL, de Mannheim
Waldhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de us doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
109.064. — Aviso N.° 3131.

v.4 jun.

Acta N.° 206.074

Mayo 10 de 1938. — C. F. Boehrin-
ger & Soehne G. m. b. H., de Mannheim
Waldhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tómeos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
109.063. — Aviso. N.° 3130.

v.4 jun.

Acta N.° 206.076
TlUh

Mayo 10 de 1938. — A. Esteban. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 109.253. — Aviso N.° 3125.

v.4 jun.

"AcTa^K^ToTToiT

,tV
ceNT*^

Mayo 10 de 1938. — Kar'sruher Par-
fumerie & Toiletteseifen - Fabrik, F.

Wolff & Solm, G. m. b. IL, de Karlsru-

he, Alemania. — Parn distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercereía,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
113.093. — Aviso N.° 3133.

* , v.4 jun.

'AcUbT^qT. 7

7~~~

.INDUSTRIA A&GENTINA

"«QCA REGISTRA

Mayo 10 de 1938. — Minetti & Cía..

Soc. Anón. Industrial y Comercial. —
Para distinguir substancias alimenticias

O empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22; menos biz-

cochos, galletitas y yerba mate. — Avisa
N.° 3157.

v.4 jun.

Acta N.° 206.084
/

Mayo. 11 de 1938. — Víctor Guillermo
Cabello. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 3126.

- v.4 jun.

Teta N ."TooToílf

Mayo 10 de 1938. — C. F. Boehrin-

ger & Soehne G. m. b. H., de Mannheim
Waldhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
109.066. — Aviso N.° 3128.

v.4 jun.

Acta N.° 206.072

Mayo 10 de 1938. — Allmanna Svens-

ka Elektriske Aktiebolaget, de Vasteras,

Suecia. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-

novación de la N.° 108.788. — Aviso

N.° 1029.

v.4 jun.

Mayo 11 de 1938. — Pablo Hohmanri

y Modesto Rubi. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —>.

Aviso N.° 3160.

v.4 jun.

Acta N.° 206.087

C0RREASAN
Acta N.° 206.078

^ofTgfyV^

Mayo 11 de 1938. — Teodoro Ham-
mer. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales, en estado

natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 2614.

v.4 jun.

Mayo 10 de 1938.— Two Steeples Ltd.,

de Wigston Magna, Leicestershire, In-

glaterra. — Para distinguir fib'ías de al-

godón y demás textiles vegetales, lanas,

sedas, cerdas, pelos, plumas en estado

natural o preparadas para la manufactu-
ra, de da clase 3. — Renovación de la

N.° 110.352. — Aviso N.ü
3135.

v.4 jun.

Mayo 10 de 1938. — J. N". Eberle &
Co., A. G. de Augsburg-Pfersee, Alema-
nia. — Para distinguir sierras, de la cla-

se 10. — Renovación de la N.° 108.653.'

— Aviso N.° 3132.
l

v.4 jun.

Acta N.° 206.176 .

CARÜMBE -™~
Mayo 14 de 1938. — Femando E.

Peuriot. — Para distinguir productos

de lechería y granja, dulces en general

y conservas de fruta, de la clase 22..

— Aviso N.° 3337.

y.4 jun.

STEE#V
Mayo 10 de 1938. — Two Eteeples

Ltd., de Wigston Magna Leicestershire,

Inglaterra, — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería 37 lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N. ' 110.353. — Aviso

N/3134.
;

!

;
v.4 jun.

Acta N.° 206.088

LEXlNGTONl
Marca Registrada

Mayo 11 de 1938. — Dominoni Soc.-

Anón. Insdustrial y Comercial Ltda. —

•

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abanique-i

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

Aviso N.° 2615.

v.4 jun.-

ActaTÍÍ 206.089 _j

frítz^herder

Mayo 11 de 1938. — F. Herder Abr.
Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 110.292. — Aviso núme-
ro 3111.

f

v.4 jun*
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Acta.H," 2Q.6.;Qí)0

EL TEIPI1D0R
Mayo ll.de 1938. — F. Herder Abr.

Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, borrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. — Re-

novación de la N.° 110.422. — Aviso nú-

mero 3112.

v.4 jun.

Acta N.° 208.0,91

A&NQNJK
Mayo 11 de 1938. — Soc. Anón. Vi-

ñedos y Bodegas Cayetano Piecionc Li-

mitada. — Para distinguir b bulas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la ..clase 23. — Renova-

ción ele la N.M10.755. — Aviso míme-

lo 3113.
v.4 jun.

TcTaTÍ7~2067o92

I
¡non

Mpyo -ll.de 1938. — Sucesión Salo-

món Tarbuch. — Para distinguir, pro-

ductos alimenticios a base de trigo, de

La • clase 22. — Renovación de la núme-

ro 108.975. — Aviso número 2953.
_

-,

'

v.4 jun.

TSa^iT^SsTo^

Mayo 11 de 1938. — La Química "Ba-

yer", S. A.— Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 3272.

v.4 jun.

Acta ° 206,099

ÍÉKES
Mayo. 11 de .1938. — Minetti & Cía,

Ltda., Soc. Anón. Industrial y Comer-

cial. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3276.

v.4 jun.

Xc-ta N.^^eTToT

-Mayo 11 de 1938. — Minetti & Cía.

Ltda. Soc. Anón. Industrial y Comer-

cial. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3275.

:
.

.'"...'
- . -. v.4 jun.

'AcíaTTToiTToT

Mayo 11 de 1938..— Friedmann L»roe
n

ge & Cía. — Para distinguir perfumería

y artículos -de tocador, de la clase 16;

(envase). — Aviso N.° 3159.

v.4 jun.

Acta ST.° 206. 101

Mayo 11 de 1938. — Andrés Santana.
— Para distinguir artículos y /material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y. dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 3156.

- . . v.4 jun.

Acta N.° 206.1C3

Mayo 11 de 1938. — José Luis Burza.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 3139.

v.4 jun.

Acta N.° 208.104

Mayo 11 de Vúó'ó. — Arando e Hijos.

Para. .distinguir aceites comestibles,

de la clase 22: — Renovación de la nú-

mero 108.978. — Aviso N.° 3268.

v.4 jun.

Acta 206.105

Acta N.
ü 206.106

Mayo 11 de 1938. ..

— Hodgson & Simp-

son Ltd. de Liverpool, Inglaterra, —
Para distinguir jabones, de la clase 14.

.f- Renovación de la N.° 111.820. —
Aviso -N.° 3136; .-.-..- y.-

, - . - v.4 jun.
«_,.^.,.™g

í

ir.»; 2o:0Vio^-
"'

LA FARMACIA plIGA
.,' Mayo 12 de 1938. — Moisés Margulis,
— Para distinguir una revista, de la

clase 18. — Aviso N.° 3145.

v.4 jun.

Acta N/" 205.108

TADMA-hñ

Acta N.° 206.118

lSORL

Mavo 11 de 1938. — Maekintosh & Mayo 12 de 1938. — George J Feii

.Cía., Soc. d e Responsabilidad Ltda. Cap. berg, de Nueva Jersey, E. U. de N. Am«
$ 65 000. — Para distinguir metales usa- rica, — Para distinguir telas y tejide

dos en las industrias, trabajados o a me- en general, tejidos de punto, mantelerí

dio trabajar, no comprendidos en otras y lencería, de la clase 15. — Aviso ni

clases. Productos de fundición, herrería niero 0C08.

y calderería, de la clase 4. — Renova- ' v.4 jsi

ción de la N." 109.470. - Aviso número AcU^TÓTnii
3146.

v.4 jun.

Acta N.° 206.111

CHARiLI

.. Mavo 12 de 1938. — Bartolomé Juan

Andrés Canale. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras ci" "•">=!, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 2617.

v.4 jun.

"Acta N °TÍ067ÍÍ2~

Mayo 12 de 1938. — The William

Sehollhorn Co., de Connecticut, E. ü,

de N. América.. — Para distinguir he-

rramientas en general con o sin filo,

aguzadas o no, de la clase 10. — Reno-

vación de la N.° 111.258. — Aviso nú-

mero 2618.

.... . v.4 jun.

Acta N:° 206.113

"SM9ML
I.

1

* yo 12 de 1°3S. — Gumersindo To-

rres. — Par?, distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria o higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos' tómeos medicinales, insecticidas

de - v so r'^^-' estico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 2619.

v.4 jun.

T5aTÍ 206.114

. Mayo 11 de 1938. — Heliodoro Mar-
tín. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 2818.

. v.4 jun.

T
,ir— 10 ¿" 1P-18. — luis Di Pasqua.

,— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas científicos y veterinarios, menos los

eléctricos de la clase 6. — Aviso nú-

mero 2620.

v.4 jun.

Acta N.° íoíTTl 5

IERFIG

Mayo 12 de 1938. — Rafael Herraíz

y Luis E. Figueroa. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase 18. — Aviso N.° 2621.

v.4 jun.

Acta K.° 206.116

BEL.-fflKTl 'ñjÁú i ,

Acta N.° 206.117

DMOPERSp
:

. Mayo 12 de 1938. — George J. Fein-

berg, de. Nueva Jersey, E...U. ,de,N. Amé-
rica. .-— Para distinguir confecciones cal-

zados sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, .bonetería, modas

;

puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 3039.

v.4 jun.

fl\A&L*%¡J! RcgisT

Mayo 12 de 1938. — Alberto Gruñóla:
— Para distinguir aparatos, y artículo

de calefacción, ventilación, ilurnkiaeiórj

refrigeración, hidroterapia, artículos sa

nitariqs, máquinas, aparatos y artículo

de limpieza en general, lavado, lejivadi

y limpieza de ropa de. la clase 14„ — Re
novación de la K.° 109.977. — Avist

número 2819.

v.4 jun

Acta N'.
ü 206.121

II"ViEJO DE ?OQ AÑOS ¡__

Mayo 12 ele 1938. — José Rodríguez
San Román.. — Para distinguir bebidas
eu general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23". — Aviso nú-

mero 3298.

v.4 jun.

Acta N. 206.122

Mayo 12 de 1938. — Eugenio M. Et-
chegoin. — P%ra distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y, veterinarios,

de la clase 6. — Renovación de la núme-
ro 110.474. — Aviso número 3305

v.4 jun.

TcTaTF^iToTiis

Mavo 12 de 1938. —'Emilio Flandrak.

Pana .distinguir detectores, para aparatos

e instalaciones eléctricas, de la clase 20.

— Aviso N.° 2622.

,- . ,; ... .-/ ..-• , v.4 jun..

««séíssRírssíE'iííj

Mayo 12 de 1938.. — José María Ro-
dríguez Laje. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria é higiene; drogas na-
turales o preparadas, agv as minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 109.701. — Aviso N.° 330.6.

. ., v.4 ¡un.
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Acta N.° 206.120

Mayo 12 de. 1938. — Diego Gracia y
Cía. — Para distinguir instrumentos y
aparatos musicales y sus accesorios, mú-

sica v aparatos tocadores automáticos, de

la cíase 7. — Aviso N.° 3299.

v.4 jun.

Acta N.° 206.124

Mayo 12 de 1938. — José María Ro-

dríguez La je. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y

vinos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la N.° 111.323. — Aviso N.° 3307.

v.4 jun.

.Ac7a~N.
ü 206.125

A.cta N.° 206.130
. /

" /;-GEFRJSL
:: "'""'

Mayo .12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda
,
S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o_ preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — AvL-ío N.
í!

3265.

v.4 jun.

Acta N.° 206.131

Acta ,N.° 205.137

9<P l\ ! (0 'i '

/^lfodu^yuím!co\

Mayo 12 de 1938/— Pascual y Rico.

— Para di sthrgnir. 'Substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, ; en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase 1.' — Aviso nú-

mero 3308.

Acta N.° 206.127

2. — Aviso

Acta;:.B.° 2Gi s,129

LUÍAN
Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias f' productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas di. uso doméstico, de la clase

Mayo 12 de 1938. — Vladimiro Sel-

zer. — Para distinguir lubricantes en
general, de la clase 3. — Aviso N.° 3294.

v.4 jun.

Acta N.° 206.133

BIIG9
Mayo 12 de 1938. — Rossi Piaggio

linos. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso 1\
T .° 3295.

v.4 jun.

Acta N.° 206? 145

Mayo 12 de 1938. — "G. R. A. F. A."
Grandes Fábricas' Argentinas Sdad.

Anón. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza >en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14 — Aviso N.° 3278.

i v.4 jun.

Acta N.° 206.139

Aviso 3263. 0MNIA

v.4 ,iun.

Acta N.° 206.132

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e' higiene;

drogas naturales o preparadas, 'aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, . de la -clase

2. — Aviso N.° 3262.

v.4 jun.

Acta N. ü 206.133

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas,' aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2, — Aviso N.° 3261.

v.4 jun.

^AcTa^TiasTisT

v.4 jun. Mayo 12 de 1938. — Casiano Fernán-
dez. —

• Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras fia-
ses, de la clase 3. :— Aviso N.° 3284.

v.4 jun.

Mayo 12 de 1938. — Th. Goidschmidt

A. G., de Essen, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Renovación de la

N.° 110.519. — Aviso N.° 3296.

v.4 jun.

Acta-N:° 206.128

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S: A. — Para distinguir

substancias y productos, usa dos en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, '
de la clase

jun.

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y 'productos, usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales' o preparadas, aguas mi-

nerales- y
uvihoS tónicos "medicinales; in-

secticidas de uso doméstico, de .la clase

2.^<A risa^3264. \"
v.4 jun.

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo
A-nmtüín Ltda. S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o- preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 3267.

Acta N.°- 206.135

CHURO
Mayo -12 de 1938. — Lávaque &'Bie-

11a. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no- medicinales,- alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 3292.

v.4 jun.

Acta N.° 206.136

Mayo 12 de 1938. — Sdad. Anón. Co-

loníbatti & Cía. Ltda. Cromo Litografía

ítalo - Platensé. — Para distinguir úni-

camente vermouth. de la clase 23, —
Renovación de la N.°i 110.334. — Aviso

N.
ü

3293.;;
-'''' " '''"'',..

'

'

'
y v.4 jun.

Acta N.° 206. 140

X~¿uxxc¿£

MARCA REGISTRADA INDUSTRIA ARGENTINA

Mayo 12 de 19'38. — Roccatagliata

linos. & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.
u

3301.

v.4 jun.

Mayo 12 de 1938. — Vicente Panc-

bianco. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes' en la alimentación, de la clase

22; menos quesos- tipo Holanda. — Re-

novación de la N.° 110.865. — Aviso

N.
ü
3300.

"

,

v.4 jun.

Acta N.° 206.142

MALVINA
Mayo 12 de 1938. — Enrique Mas-

troiani. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 3302.

v.4 jun.

Acir^TToeTTIS^

NOSACHKA
Mayo 12 de 1933. — "G. R. A. F. A."

Grandes Fábricas Argentinas Sdad.

Anón. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

-nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N. q 3279.
" ' -"

-" v.4 jun.

Acta N.° 206.146

Mayo 12 de 1938. — "G. R A. F. A."
Grandes Fábricas Argentinas Sdad.

Anón.—- Para distinguir substancias ve-

getales, animales y mineralcs en estado

natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 3281.

v.4 jun.-

. Mayo 12 de 1938. — "G. R. A. F. A."
Grandes -Fábricas Argentinas Sdad.

Anón. — Para distinguir telas y. teji-

^dog en. general^ tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la . clase 15. --

Aviso >Í.° 3280.

, v.4 jun.

Acta N.° 206.148

¡h

Mayo 13 de 1938. — León Dizenhaus^
— Para distinguir confecciones, calza-*

dos, sastrería, sombrerería, pasaman'e-ií

ría, bonetería, modas, puntillería, aba^
i

niquería, paragüería, mercería, guante-a:

ría, perfumería, tafiletería, de la e-la-']

se 16. — Aviso N.° 3329. |
v.4 : juií/

w

Acta N.° 206.149

Mayo 13 de, 1938. — José Miguen^
— Para distinguir substancias alimeiwf

ticias o empleadas como ingredientes ei$]

la alimentación, de la clase 22. — AviV;

so N. u
3330^. 4

v.4 jurfii

Acta N.° 206.150

Mayo 13 de 1938. — Germán AugusV
to Hugo Altgelt. — Para distinguir fei-J ,

rreteiia, cuchillería, pinturería, cabulle-»

Ka, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-J

tículos de menaje, de bazar y hojalate-*

ría, cables no eléctricos, lonería, marcos <

v varillas cestería, etc., de- la clase 10¿j
— Aviso N.° 3328.

(

v.4 jun/

Acla^^W6T^5^

Mayo 13 de 1938. — A. Pini & CíaV
—

- Para distinguir bebidas en general,*/

no medicinales, alcohólicas . o no, alcohol^!

de la ciase. 23. — Renovación de la nú-ij

mero 110.S26. — Aviso N.° 2623. d{

v.4 jurij[

Acta N.° 206.152 jfi

.

• D' OR ?*
f
;

Mayo 13 ele 1938. — A. Pini & Cíátf

— Para distinguir bebidas en general^

no medicinales, alcohólicas o no, alcohola

de la clase 23. —; Renovación de la nú,-»]

mero 110.827. — Aviso N.° 3161. H¡/J

v.4 juHé"

Acta N.° 206.153

Mayo 13 de 1938. — A. Pini & Cíá^
— Para distinguir bebidas en generalj

{

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol^!

de la clase 23. —^Renovación de la ntHf

mero 110.828. .— Aviso N.° 3162. f

{

v.4 jurú"

Acta N.° 206.155

GílSilIÜCSON
Mayo 13 de .1.938. — Leonarduii Hnos.

-- 'Para- distinguir toda clase de impre-

sos y publicaciones, de la clase 18. —-

L ¿novación de la N.° 108.945. — Avi-

eo 5í;
fl

"209S.
: v

v.4i..jun4
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Acta N.° 206.156

/ "íior
Mayo 13 do 1938. — Leonardini Hnos.

— Para distinguir preparaciones de

perfumería y tocador, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 108.976. —
Aviso N.° 2997.

v.4 jun.

Acta H.
u 206.157

CONSTITUCIÓN
Mayo 13 do 1938. — Leonardini Hnos.

-— Para distinguir sustano'as y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e' higiene; drogas naturales o

proparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovae.ón

de la IOS. 942. — Aviso X.° 2996.

v.4 nuu.
„

Act¡TN7~20S.158

¿j'Ü'á lúlV

Mayo 13 de 1938. — Gavazzi Zabala

y Cía. — Para distinguir bebidas sin

alcohol, aguas minerales y gaseosas en

general, limonadas y jarabes., de la cla-

se 23; menos: crema de naranjada. —
Renovación de la N.° 108.785. — Aviso

N.° 3103.

v.4 jun.

: Mayo 13 de 1938. — Ernesto Pastorc.

<— Para distinguir Jbebidafí en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso N.° 3314.

v.4 jun.

'XSaTT^ioeTieF

í Mayo 13 de 1938. — The Mint Bir-

niingham Ltd., de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir tiras metáli-

cas de sección V que mediante una. he-

rramienta especial, se introducen hcli-

coidalmente en los agujeros practicados

en los durmientes de rieles para vías

férreas para situar los tornillos con que

ge aseguran esos rieles, de la clase 4.

Acta N.° 206.165

EL MUNICIPIO
Mayo 13 de 1938. — Santiago M.

Profumo. — Para distinguir impre-

siones y reproducciones en general, de

la clase 18. — Aviso jSL° 3325.

v.4 jun.

Acta N.° 208.154

¡.cía 208.167

.i¡l J fi¡ilm<'«!e
l'
pwnpln par» «I tral,l

.nuil ii» la d'abfi°< en ío r, r>» de

Mayo 13 de 1938. — S. A.' Mosso

Hnos. Ltda. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 108.866. — Aviso nú-

mero 3322.

v.4 jun.

'aST~n7~
,

2067i68

Mayo 13 de 193S. — José LambertL
— Para distinguir colonias, lociones, ex-

tractos, cremas, pomadas, tinturas, jabo-

nes y demás artículos y productos do

perfumería y tocador en general, de la

clase 16. — Aviso N." 3318.

v.4 jun.

Acta I.° 206.169

} "y'V ;?.•'' MOI><.

v V >,'-'*'' OK i maHI.O
j

V '.-•*' Haíü«r ''Ci »"ir >

.v
*---" »

'.^-^ el fonipn.rjo C PSl>* «otliP {

en iii iilri, dí a¡¡iia i,aji i lant" lonií
;

íolni ol.vn (ar<"''ina| vii» "' ?"{<?' *

a n. volunta. i ii"i .ni- i.n M hura» |

Ma3To 13 de 1938. .— Carlos Navarro. — Para distinguir un producto vegetal
para la diabetis, de la clase 2. — Renovación de la N.° Í08.899. — Aviso núme-
ro 3163.

v.4 jun.

^XÍta^5T¥o6To63 ~
"

""—Zsmmmmp í ELUCCA4mmÉmmñ

Aviso

an esos r

N.° 3297.

I v.4 .]un.

Mayo 13 de 1938. — Audone F. Ge-

rino y Uno. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas,- puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16; menos: sombrerería. — Aviso

N.° 3316.
v.4 jun..

n7TóT_2~

Mayo 13 de 1938. — Laboratorios

Sanitol, Soc. de Resp. Ltda., Capital

$ 100.000. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería,- paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 3326.

v.4 jun.

'AcTa~N7ToTTT73~

Mayo 10 de 1938. — Máspero Freres Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la,

clase 21. — Renovación de la N.° 111.491. — Aviso N.° 2611.

v.4 jun.

TSa^ST^oSTTie

AMARILLO

Acta N.° 206.163
f fesfláAMU

ESPECIAL. Mayo 14 de 1938 . — Etelvino Gonzá-

lez. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso

N.° 3333.

] .«:,&
"

v.4 jun.

ASalFToT7r77

Tí Tia^lTde 1938. - S. A. Mackin-

,W & Coelho Ltda., Compañía Yerba-

''

itera — Para distinguir yerba mate, de

'Hacíase 22. - Aviso N.° 3155.
_

v v.4 jun.

Acta N.° 206.164

r Mayo 13 de 1938. — M. A. Bugallo

7V Cía — Para distinguir jaulas plega-

dizas o no, de toda forma y material,

Se la clase 10. — Aviso N.° 3154
_

^
v.4 jun.

*Z TctaN7206.171

r Mayo 13 de 1938.~" Laboratorios
'

Sanitol, Soc. de Resp. Ltda,, Capii d

$ 100.000. — Para distinguir canfec»

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 3327.,

s «-,-. v.4 jun.

Mayo 14 de 1938 . — Etelvino Gonzá-

lez. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y

arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso

N.° 3332.
v.4 jun.

^ÍTnT^ 06^175'

Mayo 12 de 1938. — J. L. Conde & Cía. — Para distinguir confecciones, cal-
zados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16 —

•

Renovación de la N.° 111.261. — Aviso. N.° 3304.

v.4 jun.

Acta N.° 206. 086
~~~

LtnnemnBLÑHco

^IñlHlLI hojl IfOHDUntORO CifJUO BlHHCÍ CO* US/KM fií6/i/i'

Mayo 11 de 1938. — Santiago Quintei.ro. — Para distinguir confecciones, cal-
zados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. —

«

Renovación de la N.° 108.832. — Aviso IST. 2613.

v.4 jun.

1UFNAGEL DLDTTIERftU
BURACA AMERICANA

Mayo 14 de 1938. — Etelvino Gonzá- Mayo 9 de 1938. — Hufnagel Plottier & Cía. Ltd. — Para distinguir subs-

íeZ — Para distinguir productos de la tancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas para usa

agricultura, horticultura, floricultura y en la manufactura edificación y^uso doméstico y que no están mcluidas en otras

arboricultura, no comprendidos en otras clases, de la clase.3. - Renovación de la N. 110.345. -.Aviso N. 2595. ^^
clases, por su estado o preparación. Ani- v

.,

males vivos, de la clase 24. — Aviso Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —>

N.° 3331.
*

V. C. Curto, Secretario
v.4 jun. ^
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Domiciliada en Buenos Aireo, calle Cangallo N.° 319

SEGUROS CONTRA INCENDIO Y MARÍTIMOS
Autorizada por Decreto del Superior ^Gobierno de l;i .Nación del 5 de Enero de 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1Ü¿U

Capital autorizado y suscripto c$l. 1.500. 000

.

'; „ reaiizaao... ,,
450.000.-

En 15.000 acciones, Series la., 2a., 3a., 4a. y 5a.
i

{
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

4.° Trimestre del 18.° Ejercicio

ACTIVO bíjSs.

Accionistas •

Caja y Bancos >

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a. cobrar

Mobiliario y material •"

Diversos deudores •

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros •

Cuentas de oTden •

Cambios .

I PASIVO
Capital suscripto • •

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden

Cambios .

¡1.050.000.—

|
333.194.71

I

|
146.500.—

I 265.000.—

1.675.151 78.329.35

14.220.20[ 615.060.45

1.284.19| 33.926.16

|

80.450.—
I 396.91

17.179.5412.602.857.58

jl. 500. 000.—

|
270.925.16

|
11.299.38

|
6.236.74

17. 004. 89j 725.935.62

|
8.010.68

[
80.450.—

174. 65¡

1

17.179.5412.602.857.58

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

Ca-los A. Pueyrredón, presidente. — Hosmann y Oía., administradores. —
i_

Carlos G. Linck, síndico.

i" .

i Inspector que viáó el balance, doctor Guerizoli.

i

1 Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia . ( ..31 mayo-N.° 4932-V.2 jun.

F. 203.

s

463.

REPRESENTANTE: MANUEL MUJICA

DIAGONAL NORTE 547

Aprobada por el Superior Gobierno de la Nación, el 15 de Marzo de 1920
Inscripto en el Registro Público de Comercio, en fecha 18 de Marzo de 1920

Capital autorizado
'

' suscripto .

" Realizado

112.500.—
79.350.—
79.350—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

A C T I V O mSn.
l

-i

m$ji.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal
No existe.

Pérdidas (cuentas tributarias):

¡10.480 50 20.480.50

PASIVO
Pasivo fijo: =*-

1
.. i ;

79 . 350
4.321
6.522

30

97

134.927.28

90.194.27

Pasivo exigible:

1.570 41 1 570 41

Pasivo transitorio:

802
4.303

12

62 5 105 74

Ganancias (cuentas tributarias):

38.056 86 38.056.S6

134.927.28

Menotti Bianehi, presidente..— Manuel Rodríguez, gerente.

Salustiano Medrano, director - secretario. —r Saturno Baragaño, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
!f

!

t

Buenos Aires, Marzo 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 á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
Genera? de Justicia. 0t31 mayo-N.° 4900-V.2 JUÜ*

F. 53. — CJoTT

MERCADO DE ABASTO Y FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

¡

Calle Perú 375 — Buenos Aires
Autorizada por el Superior Gobierno el 8 de Septiembre de 1931 f

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 1.000.000.-—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO c$l. c$L

Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Maquinarias
Muebles y útiles

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

Cuentas pendientes

Agentes pagador de debenturss

ACTIVO

Activo nominal:
Concesión
Gastos de constitución

mífn.

750
140

000.—
000.—
1.—

563.87
25.510.07

3.448.33
219.047.50

960.000.—
31.000.—

Activo fijo:

Propiedades
Maquinarias
Red pública
Medidores . „
Muebles, útiles y herramientní

'Activo circulante:

Materiales

Combustibles y lubrificantes

Activo disponible:

Caja
Banco de la Nación Argentina y depósitos

Activo exigible:

Empréstito Patriótico

Cuentas corrientes

5.088.38

7.112.45'

1.466.68
6.546.03

5 408 67
- 5 838 65

(VA?, 35

42 472 SC

o 960
6 664 49

Explotación:

í Gastos generales, sueldo?, jornales, propaganda, conserva-

ción, seguros, etc.

Intereses, comisiones, etc

Patentes e impuestos •

49.46S.S2

ll.247.3i

Cuentas de orden:
depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

j

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

'fu . 15 i
Fondo de reserva legal ......

10.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta co riente

Debentures «...

152.975.05
69.231.83
12.917.61

890.001.

26.073.94

60.247.48

222.495.83

991.000.—

235.124.49

74

1.000.000.—
8.000.

4.593.50
953.700.—

2.424.942

70.000

2.494.942.74

1.008.000.—

958.293.50
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PASIVO c$l. c$l. F. 232, — 706.

Pasivo trwsitorio:

Cuentas pendientes

(Ganancias:

Saldo anterior . .

Explotación:
Alquileres, etc. . .

.

Cuentas de orden:
Depositante» ue acciones en garantía (Directores)

Max Ucho, vicepresidente.

42.565.54

4.090.57

411.993.13

2.424.942.74

70.000.—

SOCIEDAD ANÓNIMA '{

Avenida de Mayo N.° 869

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, de fechas 7 de Abril dg
1926, 20 de Agosto de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 16 de Agosto de 192G,
19 de Noviembre de 1928 y 12 de Mayo de 1931

Capital autorizado
" snsc. acc. ordinarias $ 4.600.000.-
" susc. acc. preferidas $ 3.099.600.-

2.494.942.74'

Claudio O. Campuzano, sindico suplente.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

Capital real. acc. ordinarias $ 4.600.000.

—

" real. acc. preferidas $ 3.099.600.

—

$ 20.000.000.—

$ 7.699.600.—

$ 7.699.600.—

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

aprobados por
(icm-ral de Justicia.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Publiquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada^para jftm |

cinnar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que {

t .tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma j

i»f ios aprobados por el Poder EjecrHvo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la lnspec
[

e.31 mayo-N.° 4794-V.2 jun.

fT^6T^4oT

S.A.
Domicilio legal: Echeverría 955

Autorizada por Decreto del P. E. del 8 de Septiembre 1926 e inscripta en el"Eegistro
Público de Comercio el 28 de Noviembre de 1926

Capital autorizado m$n . 200.000.

—

> suscripto » 100.000.—
> integrado. » 100.000.—

,
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

' (SEGUNDO TRIMESTRE)

ACi'IVO

Activo fijo:

¡
Terrenos y edificios

Plantas telefónicas en explotación
Obras en ejecución

Materiales en depósito

Activo circulante:

Títulos realizables

Activo disponible

:

Caja .

Bancos

ACTIVO
Activo exigióle:

|
Cuentas a cobrar de abonados y agentes
Cuentas a cobrar de otras Compañías .

.

Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios
Construcciones y mejoras .

Muebles y útiles

Activo circulante:

No existe.

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigirle:

Deudores varios ,

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal

:

No existe.

Explotación:
Gastos g enerales
Intereses .

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía
Bancos: cuentas garantidas

,

>••••••••<

>•••••!••<

PASI\ O

Pasivo no exigible:
Capital suscripto

Pasivo exigible:

cancos: Ctas. especiales
Acreedores varios
Debentures

Pasivo transitorio:
No existe.

Explotación:
Explotación Tennis Club del Plata
Explotación Deutscher Eeitverein .

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Debentures en garantía .

131.085.73
79.557.35
3.224.89

59.—
292.26

Activo corriente diverso

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos

'^ Depósito para pago intereses debentures
213

.
867

.
97 . Dividendo preferido interino

351.26

4.844.12

Activo nominal:

l
Concesiones, gastos de organización y emisión de acciones

Pérdidas:
Gastos de conservación, tráfico, comerciales, administra-

tivos, intereses, descuentos, comisiones, cambios y va-
rios .

5.139.02|

1.623.85|

1.100.—

|

50.000.—

]

6.762.87

81.100.—

Cuentas de orden:
Acciones en depósito ..

acciones a suscribir . .

.

Varios . ....'.'

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

En acciones ordinarias $ 4.600.000.

—

En acciones preferidas „ 3.099.600.

—

|
306.926.22

|
100.000.—

Reserva legal ,

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)
Reservas diversas . .

Reservas para leyes de empleados y obreros .....

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta comente
Debentures „

56.919.97|

26.143.38J
36.000.

3.381.41
3.381.46

1.100.
80.000.—

119.063.35

j
Pasivo transitorio:

' Servicios facturados adelantados
' Dividendos e intereses a pagar .

Ganancias:
') Remanente de ejercicios anteriores .

'i

Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,
comisiones, cambios y varios . . .

6.762.87. Cuentas de orden:

)
Depositantes do

. acciones

;
Capital a suscribir

) Varios
81.100.—

306.926.22»

Alfredo Bohnen, Eugenio Hartkopf, directores. — Jorge Nolte, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez

676.376.48
9.582.444.95

162.104.58
233.095.91

6.851.01
220.725.03

182.868.91
1.606.93
29.995.50

5.109.22
11.446.55

70.000.
2.300.400.

424.307.60

7.699.600.—

24.356.52
1.170.412.56
106.388.68
43.867.49

676.432.89
1.630.000.—

2.500.71
12.230.94

20.773.46

872.343.81

70.000.—
2.300.400.—

424.307.60

10.654.021.92

6.079.43

227.576.041

214.47I.SMÜ

y;

16. 555.77]

t

"603. 051. 7X

i

537.150.85

12.258.907.06

k

í

2. 794. 707. «O

15.053.614.66

9. 044. 625.m

2.306.432.89

14.731.65

893.117.27

12.258.907.06

2. 794. 707. G0;

15.053.614.66"

t> , 1e
'

, ., „
Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publiquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla -autorizada nara fun-sionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Lance aueantecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forauJanos aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Ribas, 2 ° Jefe de la Inspección General de Justicia.
' a lDS

>

S. E. u O.
Ernesto Restelli, presidente. — Gustavo A. Fischer, síndi.co.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

.„
Buenos Aires, Abril 11 de 1938. - '

^
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuji«

cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el .balance que
antecedo se ajusta c Izz condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

e.31 mayo-N.° 4752-v 2 iun f TÍw n
aprob

f
d<?s ?or * l

.

p°der Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la lnspec.v.¿ jun. C10n General de Justlcia> e<31 may0 _N>o 5051v2j^
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' F. 115. — 669.

"LA CONTINENTAL (

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE CAPITALIZACIÓN
Calle Avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nro. 555 — Diagonal Norte —

. Buenos Aires

Autorizada por Decreto del ¡Superior Gobierno Nacional eon fecha

28 de Julio de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1931

Capital autorizado c$l. 2.000.000.—
" suscripto „ 1.250.000.—" realizado • • „ 126.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 NOVIEMBRE DE 1937
(2.° Trimestre del 7.° Ejercicio)

PASIVO

ACTIVO Pesos moneda nacional

m$ri. *J m$n.

Capital swscripto e integrado »

Reservas . .

Reservas de siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta de orden ,

Cuenta de explotación

400.000.—
237.274.05
34.000.—

277.712.95
320.000.—
869.931.88

2.138.918.

, Accionistas • • • •

Caja .

Bancos
Títulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

v$n. 1.589.000.— al costo $ 1.440.784.04

Otros títulos de renta:

v$n. 2.907.450.— al costo „ 2.689.150.42

Préstamos hipotecarios •

Préstamos sobre contratos de capitalización .

.

Mobiliario y material

Dirección General de Impuestos a los Eéditos

Deudores en gestión

Agentes e inspectores

Adelantos para ejercicios futuros

Gastos de explotación

Cuentas de ord^n

PASIVO

Capital teuseripto

Reserva legal

Reservas matemáticas (netas de gastos de producción) .

Fondo de previsión (Art.° 30 Regí. 16 Julio 1937) . . .

Reservas facultativas

Reserva Ley N.° 11.729

Reserva para cuentas Inspector y Agentes
Reserva para cuotas a cobrar
Reserva para gastos de explotación

Acreedores por contratos de capitalización (por rescates) .

Dirección General de Impuestos a los Réditos (retenciones)

Sellado de títulos •

Acreedores varios «

Agentes e inspectores

Dividendos pendientes de pago
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden .~ os

1.124.000.—
2.067.50
49.912.23

4.129.934.46

1.215.000.
645.234.24
33.725.29
4.160.86

604.54
133.225.69
34.043.79
978.544.79

8.350.453.39
37.000.

8.387.453.39

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. '

F. Ezequiel García, presidente. — J. E. Bodríguez, gerente. —
ft Manuel Molina, síndico. j j
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

\

1

Buenos Aires, Abril 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 qu«
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.31 mayo-N. 4640-V.2 jun.

.250.000.

9.738.

.455.161.

401.137.

100.000.
9.808.

12.000.

15.000.

38.

120.809.

4.374.

14.658,
9.727.

36.214.

1.000,

.896.464,

14.319,

61

"VICTORIA"
F. 84 — 658—

COMPAÑÍA DE COLONIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA ""
'
]

San Martín N.° 132 — Buenos Aires \
Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación

del 6 de Julio de 1932 y 22 de Marzo de 1933
'

Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932 y. 11 de Mayo de 1933
Capital autorizado . m$n. 2,. 112. 5.00.

—

> suscripto .'„.
.. » 2.112.500.—

,

» realizado » 2.112.500.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 \
4." TRIMESTRE \

ACTIVO

8.350.453
37.000

,39

I.— Activo fijo:

Inmuebles y .sus accesorios, campo
Edificios e instalaciones ,

Herramientas ,

Muebles y útiles

Animales y medios de transportes •

II.— Activo circulante:

Mercaderías ,

Acciones

III.

Caja . .

.

Bancos .

Activo disponible:

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Deudores por lotes

V.— Activo transitorio:
' Conversión Debentures

8.387.453.39 Gastos de administración y financieros

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.
'

Federico G. Leloir, presidente. — J. M. Mascarenhas, gerente. — •

Pedro C. Ciehero, síndico.

''"
Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli-

Buenos Aires, Abril 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 ba!anc» que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.31 mayo-N.° 4661-V.2 jun.

"NUMANCIA"
F. 75. 663.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
RECONQUISTA N.° 165

INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES — MARÍTIMO
Autorizado por el P. E. : 29 de Octubre de 1931

Inscripto en el R. P. de C: 16 de Diciembre de 1931
Capital autorizado ...... $ 1.000.000.

—

" suscripto . „ 400.000.

—

".' realizado „ 400.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1938
(3er. Trimestre)

VI.— Activo nominal:
(No existe).

Pérdida ejercicios anteriores .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones del Directorio (en garantía) .

,

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

.049.242.82| fc . . .„ .i

49.517.61| "."—-

174.76J ¡

7.630.04| .

2.167.46 2.108.732.691

141.70
1.424.—

578.87
4.940.67

18.577.
15.496.99

88.406.49
108.566.26

1.565.7Q

5.519.54

34.074.07j

196.972.75

497.260.66

2.844.125.41
%-&& '

•*-

6.000.-*

2.850.125.41

II.— Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes

Obligaciones a pagar
Debentures

.]. Fondos depositados a la orden del Fi-

deicomisario para rescate debentures »

$ 451.000.

481.87

III. -^- Pasivo transitorio:

Reserva por intereses a pagar
Cuentas en suspenso
Depósitos en garantía ..;...

Cuentas a pagar
Cuentas de explotación y colonización

Caja-y Bancos
Propiedades inmuebles

,

Títulos de renta y valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material . . . ¡

Diversos deudores ,

Gastos de organización
Siniestros . .

Cuenta de orden , ,

Gastos de explotación"

Préstamos hipotecarios y sjvalores

391.892.34
5.628.62
1.915.20

136.353.82

59.604.87
320.000.

675.206.74

Total 2.138.918.

Cuentas de orden:
Oepositantes de acciones del Directorio (e^ garantía)

117.722,

104.213,

450.518.13

1.084.70
2.528.20
8.238.40
15.293.75
32.026.48

2.112.500.

672. 453. 8S'

59.171.53

2.844.125.411

6.000.-^

2.850.125.41'

Luis Roque Drago, vicepresidente. — Ingeniero Martín E. Miguensj síndico.

Inspector que visó el balance i Dr. Rosso.
i

Buenos Aires, Abril 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 "h Inspec-
ción General de Justicia. e.31 mayo-N.° 4700-v.2 jun*



,
...

~~
COMPAÑÍA "THE LONDON ASSBRANCE"

*•'-.;"
"V7_ ,

* País de origen: Inglaterra

Domicilio en Buenos Aires: Calle Sarmiento N.° 470
"
r
"~"

Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembre de 1897
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Enero de 1916

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS — AUTOMÓVILES — CRISTALES

Capital autorizado , £ 3.000.000:00:0
» suscripto .' » 2.324.675:00:0
» -realizado » 1.662.337:10: O

La Compañía ha constituido un depósito de garantía en el Banco de la Nación
Argentina en Títulos Nacionales, de $ 480.152.72 curso legal.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (4.° TRIMESTRE) l.°|10|37 - 31[12[37

íí
Primas . . ... . . ... . . . . . . . .

."'.

Patentes y sellos . . . . . . .

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

i Reaseguros locales pasivos anulados
'Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos ........

Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados

Impuestos recuperados

308.908.75
6.049.05
1.396.84

529.75
346.83
488.81

317.720.03

p. p. The London Assurance: W. H. Gant, Agente General.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al trimestre vencido el 31 de Diciembre -1937 — l. p |10|37 - 31|12|37

AUTOMÓVILES Y CRISTALES

DEBE c$l. c$l.

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos)

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores varios ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de" orden

HABER
Casa Matriz (Cuenta títulos)

Casa Matriz o .... '

Casa Matriz (Accidentes Materiales)
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden

480.152.72
58.242.96

136.982.11

675.377.79

480.152.72
86.949.32
3.750.75

43.330.58
61.194.42

675.377.79

DEBE c$l. c$l.

Corretajes y comisiones ,

Siniestros .

Gastos generales

Impuestos sobre reaseguros tomados
Reaseguros locales pasivos

Saldo

HABER
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

p. p. The London Assurance: W. H. Gant, Agente General.

. i

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1937 — l.°|8j37 - 31 112 i 37

AUTOMÓVILES Y CRISTALES

4.818.58
116.—

1.393.46
422.50

\

4.358.75
i

11.109.29
======

10 951.33

157:. 96

11 109,29

DEBE c$l. C$1.

p. p. The London Assurance: W. H. Gant, Agente General.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al trimestre vencido el 31 de Diciembre 1937 — l. o [10|37

INCENDIOS

31112137

DEBE c$l. c$l.

Corretaje y comisiones
Siniestros , „

Gastos generales „

Reaseguros locales pasivos
Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados .

Impuestos sobre reaseguros tomados
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos anulados .

Sftldo , .„

'- "" HABER
Primas
Patentes v sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Reaseguros locales pasivos anulados
Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos
Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados
impuestos recuperados . . . » -

41.739.90|

19.732.52|

13.Q33.-05|

2.856.13|

I

953.04|

25.708.14|

¡

104.022.78

6.255.27
116.—

1

3.953.16
422.50

i

3.750.75
|

14.497.68 '-;

(

14 .216.51
.281.17

14 497.68
—

.

.

í 101.21S.67
1.778.55

763.34

199.92
62 ."30

104.022.78

p?^1

"

p. p. The London Assurance: W. H. Gant., Agente General.

L

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al año vencido el 31 de Diciembre de 1937 — l.°|l|37

INCENDIOS

31112137

Corretajes y comisiones

Siniestros

Gastos generales

Impuestos sobre reaseguros tomados
Reaseguros locales pasivos . . . . ;

'.

Saldo

HABER
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

p. p. The London Assurance: W. H. Gant, Agente General.
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcío*

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la inspección Ge-
neral de Justicia. e.31 mayo-N. 4739-V.2 jvm.

F. 50 — 615—

ÜRANCE Co. LTD.
ESTABLECIDA EN INGLATERRA: 1806 — AGENCIA BUENOS AIRES

Florida 440 -

,
Ramos que explota: INCENDO (26.° Ejercicio) y ACCIDENTES ',

MATERIALES (9.° Ejercicio)
(

Autorizada por el P, E.: Julio 2C de 1912
Inscripta en el Registro Público de Comercio: Septiembre 25 de 1912 y

'•

Diciembre 26 de 1919
'

Casa Matriz:
Capital autorizado £ <¿ Q^g qqq" subscripto V. . .7.7.7.". „ l.'575Í00a

realizado ... n 165 . 00Q
La Agencia nó tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina:
.. $.482..472,73 -mjn.

j

BALANCE TE.TTVTP.SITRAL DE SALDOS
Desde el 1,° Octubre hasta ex ¿51 Ui^ozíibre de 1937 (4.° Trimestre)

DEBE c$l. c$l.

Corretajes y comisiones
Siniestros

Gastos generales

Reaseguros locales pasivos
Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados
Impuestos sobre reaseguros tomados
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos anulados .

Saldo * "... o o

132.700.22
46.793.62
47.116.26
4,954.85

37.08
3.572.98

158.93
. 82.386.09

317.720.03

DEBE m$n. m$n.

Banco de la Nación (Cuenta de títulos nacionales en de-
pósito)

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios .'....'

Obligaciones a cobrar
Diversos deudores' c ».«....
Gastos de organización
Cuentas de orden
Jaia y Bancos . .---'-io«sbí.'i"..'"-.'.m!>«v»«»—- ( ..-'"

.

482.472.73

56.163.43

178.305.19

\

716.941.35
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H A BEB m$n.

Casa Matriz . ... •

Casa Matriz - Cuenta de títulos nacionales en depósito

Casa Matriz - Cuenta intereses

Siniestros en liquidación

Diversos acreedores •

Cuentas de orden

DETALLES DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

189.541.61
482.472.73
3.250.—
22.325.—
19.352.01

AZUCARERA ARGENTINA
SOCIEDAD MíOm&A

F/1Z& 577/

¿!

716.941.35

DEBE ym$n. m$n.

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Siniestro? v

Eeaseguros locales pasivos

Anulaciones
Impuestos y sellos

Saldos

H A B E B

Premios
Sellos , ,

Comisiones s[ reaseguros locales nnaivos

74.506.05j

3.947.43|

54.047.41|

6.538.97|

7.172.29|

13.590.451

9.368.511

Sarmiento 443 — Buenos Aires

Fecha de autorización: Decreto del 11 de Abril de 1882
Inscripción Registro Púb. de Comercio: 12 de Mayo de 1882

Oapital:

Autorizado o$s. 1.500.000.

—

Suscripto , „ 1.500.000.—
Bealizado „ 1.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
4. u Trimestre — 56.° Ejercicio — Año 1937

ACTIVO
Moneda de curso legal

Parciales Totales

1 Activo fijo:

a) Terrenos y sus accesorios ,

b) Fábrica y edificios 1.229.515.51
Amortización . ... 400 . 187 . 50

c) Maquinarias
Amortización

4.225.415.36
1.467.373.77

169.171.111

164.487.81
3.515.87
1.167.43

d) Herramientas y útiles en uso
Amortización

197.750.75
151.203.96

e) Muebles y útiles

Amortización . .

f) Eodantes . .

Amortización

23.909.54
20.619.80

52.466.95
41.756.59

169.171.11

DETALLES DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

SECCIÓN INCENDIO

DEBE m$n.

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales . .

Siniestros

Eeaseguros locales pasitos
Anulaciones
Impuestos y sellos

Saldos ,

155. 068.02)

15.080.95|
43 . 628 . 74¡

13.125.04
24.814.15
29.329.70
92.518.29

373.564.89

HABER
Premios
Sellos

Comisiones s] reaseguros locales pasivos

II

g) Instalaciones

Amortización
34.675.04
34. 674.0 i

2 Activo circulante:
a) Existencia de azúcar, a su costo
b) Materiales, repuestos, etc

.

c) Animales

3 Activo disponible i

a) Caja . \ ......

b) Bancos . ¿

4 Activo exigible:

a) Deudores varios y adelantos a cañeros
b) Deudores hipotecarios

c) Valores al cobro
d) Consignatarios por ventas de azúcar .

.

e) Ventas azúcar a cobrar

5 Activo transitorio:

a) Gastos negociaciones de bentures .. 38.693.03
Menos : amortizado 80 954 40

364.309.94
.v.jo+.iv

5'Jf'^jt) Gastos pagados para próxima cosecha
c) Pagos varios adelantados .

d) Gastos varios cosecha 1937
373.564.89

DETALLES DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

SECCIÓN ACCIDENTES MATERIALES
*aa_*.~*.-

DEBE

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales
Siniestros

Eeaseguros locales pasivos
Anulaciones
Impuestos y sellos

Saldos

HABER
Premios 0li .,

Sellos

Comisiones s¡ reaseguros locales pasivos

30.073.95|

2.938.24]

24.725.—

|

•I

3.280.20J
5.529.96|
5.908/641

72.456.99|

70.417.92
2.039.07

72.456.99

6. Pérdidas:
Saldo deudor del ejercicio 1930

PASIVO r

1 Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto y realizado $ oro 1.500.000-
b) Eeserva - legal

c) Eeserva extraordinaria
,

d) Fondo de amortización de debentures . . .

2 Pasivo exigible:
a) Acreedores en cuentas corrientes y varios
b) Bancos en descubierto '..... ..'.',

c) Obligaciones a pagar
\

d) Obligaciones con prenda de azúcar ... 1.785.000.
Menos: amortizaciones efectuadas 106.806.

e) Debentures suscriptos $ 500.000.— Oro
Menos: restacados . . $ 100.000.— Oro

1.136.363.63
227,272.72

Buenos Aires, 9 de Marzo de 1938.

3. Pasivo transitorio:
a) Ventas de terrenos a liquidar "

b) Intereses y rescate de debentures
c) Gastos a pagar '.'.'!'"

d) Provisión para liquidación caña 1937
e). Provisión para reparación y conservación de maquina-

l rias, (desgaste de la cosecha 1937)
,
f ) Ventas do productos

1.413.306.90

829.323.01

2.758.041.59

46.546.79

3.289.74

10.710.36

1'. 895. 441. 27
' 445.164.08

68.719.—

11.676.54
8.903.87

888.743.04
61.387.23
45.769.68
330.511.67
604.500.—

7.738.63

79.477.03
72.610.39
512.175.06

3.409.090.91
340.909.09
112.500.

. 45.454.54

291,572.86
578.477.90

1.047.104.61

1.708.194.—

909.090.91

Mac Donald & Cía., representantes generales.

InsDRctor que visó el balance: doctor Guerizoli.

93.275.61
42 . 904 . 61

293.165.51
507.281.33

150.000.—
536.179.23

5.061.224.33

2.409.324.35

20.580.43

1.930.911.62

672.001.11

31. 159. £3

10.125.201. IX

3.907.954.54

4. 594. 440. 2S

1.622.806.23

10.125.201.11

Buenos Aires, Abril 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 qu«
.ntecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspec-
ción General de Justicia.

. e .31 mayo .N.o
4526-2 jvm. tón General" de Justicia

E. E. Eoberts, presidente interino. — Julio A. García, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

r,
Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

#

Publiquen, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fon*
cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certifica?- que el balance que
antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las re^lanentaciones y fornro.

lt¡í r¿ll ?:T $
OT
fi?

odeT ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de lalnspec-

e.31 rmayo-N.° 4606-V.2 jun*
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F. 94.

O» üu

709.

SALADILLO 2223 BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación el 22]6¡925

inscripta en el Registro Público de Comercio el 16¡9]925

Capital autorizado m$n. 10.000.000.—
" suscripto „ 5.300.000.—
" realizado „ 5.295.800.—

EALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$n.

I Activo fijo:

a) Edificios y terrenos fábrica . .

Amortización

b) Maquinarias
Amortización

c) Maltería . .

Amortización

d) Mercado y frigorífico Jontc
e) Propiedades y terrenos

f ) Herramientas
Amortización

g) Autos y rodados
Amortización . .

h) Muebles y útiles

Amortización . .

II Activo circulante:

a) Envases .

Reserva p| depreciación

b) Instalaciones p| venta cerveza

Reserva p] depreciación

c) Materias primas cervecería

d) Productos elaborados cervecería ....

e) Productos elaborados maltería
f) Almacén .

III Activo disponible:

a) Caja

IV Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Documentos en cartera .....

c) Deudores en gestión

Reserva

d) Accionistas

e) Depósitos en garantía
f ) Pagarés en caución . ..,

V Activo transitorio:

No existe. '"_

VI Activo nominal:
a) Marcas de fábrica (s^amort.)
b) Acciones fundadoras
c) Gastos integración capital ....

Amortización

I -&;

d) Gastos de organización
Amortización

e) Gastos coloc. debent. 1935
Amortización .

.

f) Gastos coloc. debentures 1936
Amortización

:

N VII Pérdida ejercicio anterior ....

Cuentas tributarias de ganancias y
pérdidas

Cuentas de orden:

a) Tenedores de documentos descont. . .

.

b) Depósito de acciones en garantía ....

c) Títulos en caución
d) Deudores por implementos comodat. .

e) Deudores .por envases

tiM.

PASIVO
~

I Pasivo no exigible:

&) Capital suscripto

b) Fondo p| rescate de acciones

c) Acciones rescatadas

d) Reserva p| rescate de caducidades

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Hipoteca s| propiedades
c) Obligaciones a pagar
d) Tenedores de debentures 1935 .

e) Tenedores de debentures 1936 .

, f) Bancos

g.) Depositantes en garantía

,369.750.83|
177.332.—¡2.192.418.83

2.173.214.66]
469. 555. 69-11 . 703. 658. 97

1.687.967.37|

,
33. 753. 20¡1. 654. 214. 17

61.763.47j
22.110.371

48.266.65j
20.056.661

144.311.60]
46.040.371

191.425.93
74.783.78

, 39.658.10i

28.209.99

98.271.23

mSn.

1.461.281.53|
20.000.—¡1.441.281.53

301.624.57j
20. 000.H 281.624.57

86.078.50
813.406.24
132.987.10
107.850.33

4.055.62

115.944.74]
41.231.771

]
482.398.24

|
64.549.82

74.712.97

5.982.641.—

2.863.288.27

4.055.62

PASIVO. 1 m$n. m$n. «L^| m$n.

III Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarias de ganancias y

56.265
25.000

442.200
391.928
665.180

79|

20>|

601

165.385

5S0.574

73

a)

b)

<0

ü)

e)

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

Depositantes de títulos en caución . . .

5Q

|14.732.165 05

José.Q. Panelati, presidente. — Juan Govi, director general. — Isidoro Martínez,
contador. — Bottaro y Greíficr, contadores auditores. —

Enrique Sílvini, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. , ,

Buenos Aires, Abril 11 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. -— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de justicia.. e.31 niayo-N.° '5046-V.2 jun.

F. 184. — 748.

SOCIEDAD ANÓNIMA C0MPA1A AZUCARERA TÜCUMANA
BARTOLOMÉ MITRE 559 — BUENOS AIRES .

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Junio de 1895

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Agosto de 1895

Capital autorizado . o$s 20 . 000 . 000 .

—

" suscripto " 4.800.000.—
" realizado " 4. 800. 000.*—

BALANCE TRIMESTRAL DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
~J

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Correspondiente al 3er. Trimestre del 43.° Ejercicio

ínc. ACTIVO m$n. m$n.

4.200.

700.

156.289.901 782.850.93

895
250

500

787

92

84

6.500.—
90.000.—

644.713.08

143.817.65

702.791.03

712.083.—

1.098
954

515

697

29

64

736
34

923
132

03

728
16

798
715

—
2.299.904.76

'

863.984.61

354.925.27 1.218.909.88

56.265.79
25.000.—
442.200.—
391.928.20
665.180.60 1.580.574.59

\
5.300.000.—

33.000.—
17.000.—
100.132.81

14.732.165.05

5.450.132.81

252.976.91
191.733.—
970.481.60

3.000.000.—
3.000.000.—
120.300.41

580.— 7.536.071.92

n.....:-^. -..»L~a..¡

I Activo .fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos, cañaverales, alfalfares, ace

quias, etc. (Tucumán y Salta)

Edificios y sus accesorios 8.360.060.01

.!. Amortización 2.400.788.95

Maquinaria ingenios .... 21 . 830 . 343 . 32

.|. Amortización 10.447.372.52

b) Materiales, máquinas y
herramientas:

Ferrocarril industrial ... 1 . 119 . 252 . 86

.1. Amortización 225.385.13

Balanzas y grúas a sangre 258.104.27
. I. Amortización 84.053.64

Herramientas y útiles .. 1.920.762.81

.|. Amortización ..... 1.904.851.74

Rodados, haciendas y ar-

neses 772.893.75
.]. Amortización 314. 068. 8^

e) Muebles y útiles:

Muebles y útiles 283 . 211 . 31

.
| . Amortización ..... 263 : 859 . 60

á) Estancia Río Chico

II Activo circulante:
i) Productos elaborados, existencia
b) Títulos diversos

,

'-) Almacenes ¿

}) Obras en curso .TÜ

III. Activo disponible:
t.) Caja

,

'>) Bascos

IV Activo exigible:
<üi Deudores varios

b) Documentos a cobrar .

V Activo transitorio:
No existe.

VI Activo nominal:
No existe.

Explotación general:
Gastos de administración y financie-

ros

Explotación ingenios

Ganancias y pérdidas:
Saldo

Conversión ."

16.798.736. 65|

5.959.271.06]

I

I

11.382.970.80J
1

]

I

I

893.867.73|

I

I
174.050.63]

I

!

15.911.07J

!

I

458. 824.861

34.140.978.51

1.542.654.29

19.351.71

112.678.20

2.539.442.28|
177.900.—

|

2.717.047.22]
210.349.171

82.763.20]
60.716.651

2.433.008.05|
10.892.021

1.214.237.03|
11.582.567.071

J4.S0O.000.

35.815.662.71

5.044.738.67,

143.479.85

2.443.900.07

12. 796. 804. 1Q

ll.099.bi.
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Inc. ACTIVO mít>n. •

Ciientiis de orden:

Deudores por documentos en garantía

Comisión de custodia de azúcares .

.

Cuentas de control - Ingenios .......

PASIVO

I Pasivo no ckigíble:

a) Capital su.scripto y realizado •

b) Reserva legal „

c) .Reservas varias

II Pasivo exigible:

b) Acreedores varios

b) Documentos u obligaciones a pagar .

c) Debentures - Emisión 1931

III Pasivo transitorio?

a) Cuentas a pagar

b) Explotación general:

Venta de productos, azúcar y alcohol

Conversión . »

Cu en ras de orden:
Documentos en garantía

Garantía previsión ordenación azuca-

rera

Cuentas de Control - Casa Matriz ....

1

1

301.000.—

|

1.942. 172. 40

1

16.153.061.78 18.396.234.18

|4. 800. 000.—
I

75.251.919.13

1

1

|4

1. 090'. 909.09)

393,066.35|
i

800 000.—

1.483.975.44

i

4.5S6.884.24¡

12.949.974.41|

17.348.700.—

|

i

34.885.558.65

1

1

I

314.639.86

1

9.262.420.10
10.909.090.90

301.000.—

|

1.942.172.40|
16.153.061.78| 18.396.234.18

1* 800 000.— '75.251.919.13

. 1-

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938.

j
>. Compañía Azucarera Tucumana:

Alberto F. Figucroa, presidente. — Luis Roque Drago, director. —
v.-Kí«<»<niro Zavalía, síndico.

Inspector que visó el balance Dr. Rosso.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Inspección OeneraJ

de Justicia. <3.31 mayo-N. 4980-V.2 jun.

F. 112. — 758.

"LA EQUITATIVA DEL PUTA,'
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

l Diagonal Norte 570 *

VIDA — INCENDIO Y AUTOMÓVIL

[ Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de febrero de 1897,

\.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1897

I Capital autorizado c$l. 2.000.000.

—

I » suscripto s> A 2.000.000.

—

» realizado » 1.500.000.

—

L? i;

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4.° Trimestre) Ejercicio 40.»

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. "*=»•

Buenos Aires, Diciembre 3l de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
¡ntecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
íii-ios aprobados por el Poder Ejecutivo, -h- V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

''nspeeción General de Justicia. e.31 mayo-N. ° 4974-V.2 jun.

a\ 62. 730.

Compañía de Laz y Fuerza Lacroze de Buenos ñires itcsa.

Calle Corrientes Núm. 4002

Autorizada por Decreto del P. E. del 15 de Mayo de 1913

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Junio de 1913

CAPITAL:
Autorizado $ l.OOO.OuO.— c|l.

Suscripto , , » 1.000.000.— »
"Realizado . .,.— ._. » 1.000.000.— »

EALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

I. Activo lijo:

Capital invertido:
a) Edificios

b) Maquinarias . . . ¿ „

e) Terrenos, éte '.

d) Intereses sj. debentures hipotecarios durante cons-
trucción

e) Varios ,

II. Activo circulante:

a) Materiales y combustible

III. Activo disponible:

i ) Caja
b) Bancos Buenos Aires . .

.

DEBE

A ccionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
)bligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de explotación
Siniestros .

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantía .

Depósito de valores . . .

HABER
Capital suscripto

Reservas
Beneficios de los asegurados '*•?•' ...

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden

Acciones en garantía
Depositantes de valores

Cuenta de explotación

fieffuros vencidos v no cobrados
Ganancias y pérdidas

500.

106.

3.285.
1.344.

14.

963,

11.

58.

489.

378.

746,

185
41

9.000.
32.700.

000.—
114.70
700.03
905.50
106.78
419.02
637.20
849.12
853.78
390.07
730.-52

196.77
700.—

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente .

V. Activo transitorio:

%) British Trusts Ass . Ltd

.

b) Intereses a liquidarse

e) Seguros pagados anticipados
i) Cuentas varias a liquidarse .

VI. Activo nominal:
a) Descuentos y gastos emisión obligaciones,
b) Concesión

VII. Pérdidas:

Gastos de explotación >

Cuentas de orden:
Acciones del Directorio

8.126.603.49

2.000.000.—
4.400.635.11

270.819.62
24.730.—
19.513.59
4.1.700.—

11.347.356.89
10.534.—
11.314.28

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital emitido y realizado
b) Fondo de renovación
c) Reserva legal

d) Reserva para accidentes e indemnizaciones .

e) Reserva para deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente
b) Obligaciones a pagar
c) Debentures (Obligaciones)
i) Intereses s¡ debentures ya vencidos
e) Varios

III. Pasivo transitorio:
i) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:
Entrada de explotación

Cuentas de orden:
directorio - Acciones depositadas e

511.802.—
1.814.933.13
378.772.18

506.790.88
' 524.866.26

76.530.65

200.—
36.134.26

3.883.643.52

120.727.60
441 . 15

3.111.36
537.126.90

34.221.

393.700.72

896.133.2;

3.737.164.45

76.530.65

36.334.26

3.883.643.52

661.407.01

1.427.921.72

396. 133'. 23

35.000.

1.000.000.—
2.658.042.30

6.593.34
12.560.—

196.405.08

700.539.72
284.695.23

2.794.909.10
1.444.480.

146.251.72

188.817.17

1.285.841.18

35.0

10.719.134.84

35.000.—

10.754.134.84

3.873.600.72

5.370,875.77

188.817.17

1.285.841.18

10.719.134.84

35.000.—

110.754.134.84

La Sociedad es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Obliga-
ciones en oro a tres años de plazo con 8 o|o de interés de Ferrocarril Terminal Central
ie Buenos Aires (cuyo monto prinsi-al es de u$s. 14.500.000 y que vencieron el
15 de Enero de 1933).

Teófilo Lacroze, presidente.

18.126.603.49

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
por la Equitativa del Plata:

Agustín Molían, prffsidentf\ — Marcelo Jelinshi, gerente. — darlos F.
Viano Besio, contador. — Ián G. Drysdalc, síndico.

J. Trones, contador. — Modesto Sánchez Viamonte,
síndico.

Inspector que visó el balance: 1 doctor Guerizoli.
~

!?

Buenos Aires, Abril 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 qué el balance qufl
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspe<y

ción General de Justicia. e31 mayo .N .o
5043.V-2 ^

-/
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Casa Matriz.' Valencia, España

Sucursal en la República Argentina í Río Bamba 423 — Bs. Aires'

Autorizada e inscripta en el R. P. de C. el 18 de Noviembre de 1935.

Capital Casa Matriz!
Autorizado, suscripto y realizado: pesetas 9.0D0.0C0.

—

Asignado a esta Sucursal m$n 20.0C0.—

BALANCE GENERAL ANUAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 1937

HABEB m$n.

I

Saldo anterior

Entradas varias de explotación,

Total

41933 9G

127852 47

169786 43

ACTIVO
1

m$n. ¡ m$n.

Activo fijo

Material
Muebles y útiles

Envases
Automóvil

Activo circulante t

Propaganda

Activo disponible'

Caja
Bancos .«.'.

Activo exigible:

Deudores en Ctas. Ctes.
agencias

Obligaciones a cobrar

Activo transitorio '

Depósito garantía cambio
Explotación material en consign.

Activo nominal

:

Marca cC.I. F.E. S. A.»

Cuentas de oraen

;

No existen.

Total

PASIVO

Pasivo no exigible''

Capital asignado a la Sucursal

Pasivo exigible

:

Acreedores en Ctas. Ctes

s » » » agencias

Obligaciones a pagar. ...

Casa Central, saldo en Cfcs Ote.

Pasivo transitorio

:

Aere9dores varios del ejercicio

Casa Central (explotación Uruguay] ..

Explotación material en consignación

Ganancias

:

Saldo actual

26231 49
29.92 84
515 40
2350 -

1258 78
124 02

26734 65
18213 84
1200 —

4C00 <=*

21223 53

32089 73

8091 80

1382 80

46148 49

25223 53

130 —

Il30t6 35

13361 07

25288 39
22255 15
2522 16

Cuentas de orden

:

No existen.

Total

6024 83
13914 87
3228 60

20300

63426 77

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938.

Wilde, Guidi y Cía, contadores auditores. — Luis Pascual y Alcañiz,
apoderado general.

Inspector que visó el balance ; Dr. Rosso.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1£38.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspee?

eión Ge*eral de Justicia. e.31 mayo-N.° 5083-V.31 mayo.

N/ 741.

* "CARAS Y CARETAS" SOCIEDAD ANÓNIMA

Chacabuc 151/155

Autorizada por Decreto éelS. G. Nacional con fecha 4 de Junio de 1908.

Ic3crip3ión R. P. de Comercio con fecha 20 de Julio.

Capital

:

Autorizado
Subscripto

Eealizadq .

rn$n 8.000.C00.—
» 1.780.000.—
» 1.780.000.—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRIGÉSIMO EJERCICIO
VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 22 de Fe rero de 1938.

ACTIVO m$n.

Activo fijo I"
1

Inmueble Chacabuco 151/55
Maquinarlos -

Amortizaciones anteriores reducidas en relaeiór: a la

existencia actual

Instalaciones, ensayos y útiles

Amortizaciones anteriores reducidas en relación a la

existencia actual «

Muebles, útiles y camiones
Amortizaciones anteriores reducidas en relación a la

existencia actual

1108508 73

914225 83

156558 91

156557 91

Activo circulante:
Materias primas
Títulos y acciones

Activo disponible

;

Caja, en efectivo

23168 40 Bancos, en cuenta corriente

6471 18

118066 35
=3

Buenos Airea, Febrero 23 de Í338.

Wilde Guidi y Cía. contadores auditores — Luis Pascual y Alcañiz,
1 apoderad jgtneral.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

^ **» AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937 ,M- ----—^® SEGUNDO EJERCICIO

DEBE

Activo exigible

:

Anunciantes y agentes .

Deudores en cuenta
Valores al cobro
Obligaciones a cobrar .

.

Activo nominal í

El semanario. No amortizado

Activo transitorio

:

Seguros a vencer

Pérdidas y ganancias
Pérdida del ejercicio anterior .

» » actual . .

.

m$n. j m$n.

Saldo anterior:

Amortizaciones:

Automóvil '

JEnvases
Material.
Muebles y útiles . . . .

•

n Gastos generales: ,,..-,-,;.

«Gastos generales, de explotación, de publicidad, de au-

tomóvil, de propaganda, etc

Patentes e impuestos

.Pérdidas varias

Ganancias

:

Saldo anterior ,

¿Pérdidas del ejercicio

m

Total

651
697 20

84063 02
989 01

41933 96
35462 78

863S9 23

69247 2L

2096 70

5E82 11

6471 18

Cuentas de orden:
Acciones en depósito ,

Total .

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital subscripto

ReserVa legal

Pasivo exigible:

Anunciantes, deudores en cuenta y agentes

Corredores
Acreedores en cuenta
Bancos • • >.

Obligaciones u pagar
Subscripciones

98193 78

77481 12

28565 21
252

11957 41
2647 91

140837 07

25087 37
333 96
3563 65

89268 15
36024 39

897305 12

194282 90

Ir —

15712 61

28817 21

14605 32

169772 05

698582 26

2243 60

125292 54

2146614 61

260000 —

1730000
110421 76

169786 43

Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones

Total ...

21412 93
2414 92

70083 72
59070 81

148951 56
4252 91

2406614 61

1840421 7G

3C6182 85

2146614 61

260000 —
2406614 61

Daniel Garate, presidente. — Raúl Mugaburu, síndico



Colaboraciones:
Literaria, artística y fotográfica „........,

Gastos?
Dirección, administración, imprenta, expedición, mate

ríales, papeles, sueldos y salarios ... ..............

Despidos Ley 11.729 .........'...

Intereses • •• •

Patentes e impuestos

Deudores incobrables

;

Anunciantes y agentes

Total .;,

HABEE

Anuncios, venta la revista e impresiones!
Avisos, venta e impresiones ./..

Saldo
Pérdida del ejercicio

Total

63572,65

970160 60

8Í90 75

118 14 06

9224 10 999389 51

i

5458 01

10684¿Ú 17

1032395 78

36024 39

1068420 17

Daniel G-arate, presidente. — Paúl Mguaburu, síndico.
".i

'

'

\ Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones

y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: Se hace notar la falta

de amortización sobre el rubro "inmueble". — Eduardo Cruérrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.31 mayo-N.° 4984rV.31 mayo.

M- N"- 511.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL TABACALERA VIAJANTES

Y COMERCIANTES S. A.
. Victoria 4261

Autorizada por Decreto del S. G., el 8 de Enero de 1935

,¡
Inscripta. en el E. P. de Comercio el 28 de Marzo de 1935

j
.
Capital autorizado $ 250.000.—

» suscripto » 134 .350 .—
» realizado . » 113 . 695 ..—

BALANCE GENEBAL AL 30 DE OCTUBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea G-ral. Ordinaria del 24 de Febrero de 1938

ACTIVO c$l. C$1.

. Activo fijo:

Maquinarias
Accesorios

Muebles y útiles ,

Vehículos ............

Activo circulante:

Tabaco '..'..-

Productos elaborados
Marquillas, affiches, etc

Papel para cigarrillos

Activo disponible:

Caja

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Accionistas

Depósitos en garantía

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
Marcas de comercio
Castos de constitución

Seguros ?

Pérdida:
Saldo anterior

Del ejercicio ,

Cuentas de orden:
Títulos en garantía:

Depósito acciones de señores Directores

Total del Activo
,

r __ PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

31.822.30
1.455.33
1.008.67
1.593.42 35.879.72

6.442.35
3,844.71
6.440.44

367.20 17.094.70

11.56

15.350.59
20.655.—

500.— 36.505.59

" 1.250.80
2.359.08

58.50 3.668.38

53.823.10
12.305.56 -.66.128.66

4.000.—

163.288.61
—

—

134.350.— 134.350.—
: - . ..,,

-

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar ¿

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

Total del Pasivo

4,018.30^

I
4.000,-1-

[- . -

| 163.288,61

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE OCTUBRE DE 1937

DEBE c$l.. c$l.

Saldo anterior ,

Amortizaciones:
Máquinas y accesorios

: 5 % sobre $ 39.142.71 ,

Muebles y útiles - 10 % sobre $ 1.440.85 ,

Vehículos . 10 % sobre $ 1 . 964. 80
Marcas de comercio - 10 % sobre $ 1.783.50 ...

Gastos de constitución - 20 % sobre $ 5.895.14 ..

Amortización de los saldos de las cuentas que a continua-
ción se expresan:
Patentes e impuestos
Propaganda
Fletes y embalajes
Rodados
Gastos generales

Sueldos y jornales .

Gastos de fábrica

Artículos para premios . ./.

Seguros
Intereses y descuentos • •

Alquileres

Total Mel Debe

HABEE
Producción:

Utilidad en esta cuenta
Eecuperado por quitas y reajustes de cuentas

Saldo:

Pérdida del ejercicio

Pérdidas del: .ejercicio anterior

Total

53. 823 .'10 53.823.1»

1.957.14
.'

144.09
196.48
178.35

'

1.179.03 3.655.03

900.-*
210.81
551. 12;

222.65*
3.408.49-

7.404.09'

610.9$
723,—«-

175.5»
146. 9&
480.-*

72,311,78."

— . »,.

3.050.38 3.050.3$
3.132.74

6.183.12;

12.305.56 1

53.823.10 66.128.66?

j 72.311.78;

E. Alcalde, presidente.
Buenos Aires, 30 de Octubre de 1937.
José Diéguez, síndico.

"

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios-
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección,
General de Justicia. e31 mayoN>. 5078-v.31 mayo.

N.° 747.

I e Industrial
DOMICILIO: PERÚ 1341)45

Autorizada por Decreto de 22 de Octubre de 1900,
24 de Junio de 1924 y 13 de Octubre de 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Diciembre de 1900, bajeN
C "?/' fJ ™ á0á

>
del Llbro 12

>
3G de Diciembre de 1924, bajo el N° 216

folio 33/, Libro 41, Tomo A; y 14 de Enero de 1937, bajo el N.° 7 al
'

folio 569. rlfil T,i>irr> d-d. T^™~ A -.

'

Capital autorizado
" realizado .

folio 569, del Libro 44, Tomo A
909.080.—
909.080.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
' de fecha 29 de Marzo de 1938

ACTIVO
m$n.

Activo fijo:

\
Terrenos en Tablada ..,..,
Edificios e instalaciones fábrica Tablada'
Propiedad e instalaciones Perú 134l|45
Propiedad e instalaciones Bucarelli 1972 .

Propiedad en Formosa .
.

Propiedad en Montevideo
Fábrica de ocres y colores
Instalaciones y negocio Cangallo 986
Vehículos y caballos
Titiles' varios ...;..
Muebles de escritorio y depósitos

2.0.920.3.1

Activo circulante:
Mercaderías
Tanques
Sucursal Montevideo .

Establecimientos en Formosa
Mercaderías negocio Cangallo
Acciones de otras compañías

Activo disponible:
Caja: en efectivo
En documentos al cobro ......

Bancos

3.140.40
4.608.22

114.643.39
243.897.09
240.413.95
21.508.88
18.275.49
9.981.67
95.202.80
14.400.—

2.27
2.27
2.27

964.989.20
58.889.50
233.481.22
29.672,27
25.535.94
3.241.60

758.330.08-.

1.315. 809. 7$

7.748.62J

27.340.36] -35, 088. OS".
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ACTIVO m$n.

Activo exigible:

Varios deudores:

En cuenta corriente 666.608.20

En gestión ' 3.870.91

Varios deudores en Europa
Pinturas Cosmos R. Fuchs
Mensualidades de terrenos vendidos

Activo transitorio:

Cuentas en suspenso:

Adelantos para el Ejercicio de 1938 *

Organización, ensayos y propaganda Secciones Colores y
Pinturas > ,

Activo nominal:

'No existe.

Cuentas de orden:

Acciones en depósito .

.

PASIVO

Pasivo no exigilble:

Capital suscripto

Pondo de reserva legal .

.

Reservas facultativas:

Pondos de previsión:

Establecimientos en Pormosa
Acciones varias

Mercaderías a consignación .

,

Fondos de renovación:

Envases
Útiles, aparatos, muebles y materiales

Pondo de propaganda y defensa

Pondo de construcciones nuevas ......

Pondo para amortizaciones futuras .

.

Pondo para deudores morosos
Pondo para despido de empleados, etc.

Pasivo exigible:

Bancos
Letras a pagar .....<

Varios acreedores en cuenta corriente .

Depositantes en cuenta corriente .....

•670 479 11

9 889 49

99 207 46
161 452 91

6 238 83

941.028.97

29.310.31 35.549.14

45.454.
883.78

6.055.09

52.456.21
247.036.60
148.251.68
455.260.38
109.974.65

3.215.19
15.922.07

Pasivo transitorio:

Dividendos: Saldo a pagar
Cuentas a pagar
Reserva para intereses sobre mensualidades de terrenos

Atendidos

Cuentas en suspenso:

Envases facturados a devolver

Ganancias y pérdidas:

Saldo Ejercicio 1936
Ganancias Ejercicio 1937

Cuentas de orden:

.Acciones "Helios", en depósito

69.594
230.000
124.407
268.471

61.

51.180.

59

62.953.79

3.148.760.69

909.080.—
160.063.44

1.084.509.65

692.473.58

25. 828.04|

11 430 -1
I

1

150

026

153

1

!

90

70

— ] 88.499.63

151.180.60

62.953.79

|3.148.760.69

Max Eolide, presidente. — Eduardo Bernasconi Crámer, secretario y tesorero. —

Carlos Hasenbalg, administrador delegado. — Alfredo Villegas Oromí, síndico.

CUENTA de GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n.

A Gastos generales .^

" Descuentos de caja y comisiones
'*

' Amortización sobre útiles, aparatos, etc.

;" Empleados por indemnización
"Saldo Ejercicio 1936
•" Ganancias Ejercicio 1937

\ •

1 HABER

Por Saldo Ejercicio 1936
'

'

Explotación de las distintas secciones
'

'

Fondo renovación, útiles, aparatos, etc.

'

'

Fondo para despido empleados, etc. .

.

1.026.90
150.153.70

339.234.33
50.147.60
2.225.40
325.—

151.180.60

543.112.93

1.026.90
539.535.63

2.225.40
325.—

543.112.93

Max*Eohde, presidente. — Eduardo Bernasconi Crámer, secretario y tesorero. —

Carlos Hasenbalg, administrador delegado. — Alfredo Villegas Oromí, síndico.

';

. Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Abril 11 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 formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.31 mayo-N.° 5064-V.31 mayo.

ELIAS MOOS, S. A. EXPORTADORA DE CUEROS m
i

<-&....* .imam**., ^ ^^ ^^^ 2&2
,-_~

Autorizado por el P. E. el 23 Abril de 1928 *
Inscripto en el R. P. de O. el 19 de Julio de 1928 HÜ

Modificaciones autorizadas por el P. E. :" 12 de Septiembre de 1935

Inscripto en el R. P. de C. el 3 de Octubre de 1935

Capital autorizado m$n 500.000.—
» suscripto » 500.000.— |
> realizado » 500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea celebrada el 19 de Octubre
de 1937

ACTIVO m$n. m$a.
;

Activo fijo!

Participación en otras Sociedades

Muebles y útiles . ,

Rodados ..-..*

Garantías (Títulos en....) ,

^W?^ Activo circulante^

Mercaderías

'w«g
;
Activo disponible

;

Caja
Bancos

Activo exigible

;

Deudores en cuenta corriente ;.••

Adelantos pagados por mercaderías a recibir

Obligaoiones a cobrar •

Activo transitorio t

Adelantos pagos para el ejereicio próximo

£g&* Cuentas de orden! -**» "«-*** «-
1

Depóbito de acciones en garantía (del Directorio).

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital autorizado, suscripto y realizado

Reserva legal •

Reservas especiales • ,

Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

Bancos, crédito en cuenta corriente . .

» por adelantos pagados por mercaderías a re>

cibir • -i*

Pasivo transitorio : ^ ^
Cuentas a pagar en el ejercicio próximo, correspondien^

tes al ejercicio cerrado

Ganancias

;

Saldo año ppdo
Resultado ejercicio actual

Cuentas de orden;

Oepo sitantes acciones (Directorio)

158000 —
1 —
1 —

1020 —

1479 52
51137 13

467877 68
341673 06
10690 83

500000 —
8473 82
19856 07

159022 —

.

1087679 31

52616 65

820241 57

73á7 40

1500 —
2128406 93

512901 05
59029 27

348450 —

14924 25
531222 47

528329 89

920380 32

132050 —

546146 72

1500 —
2128406 93

Samuel Moos, presidente. — Eolf Ketelhohn, director. —
E. E. Sommer, síndico, contador público nacional.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n.

Gastos generales

;

T "

.

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui

leres, propaganda, seguros, conservación de propia

dades, ete - - -•»

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc. ....

Patentes e impuestos • • •

Saldo: ^ ^ ^
Utilidad del año corriente r

>

Saldo anterior

HABER

Saldo anterior, beneficio año ppdo. ~

Mercaderías «

581222 47

14924 25

181433 39

16580 25

72317 46

546146 72

816477 82

14924 25

801553 57

816477 82

Samuel Moos, presidente. — Eolf Ketelhohn, director.

E. E. Sommer, síndico, contador público nacional.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ' ' '

;

'
'

[

Buenos Aires Abril, llfde 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 j formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspeccióa

| General de Justicia. e.31 mayo-N. 5035-V.31 mayo.
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IA DE PREVISIÓN Y AHORROS I

F. 34. — 719.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORROS ENTRE EMPLEADOS
DE OERAS SALTARÍAS DE LA NACIÓN

Domicilio: calle Charcas N.° 1840
Autorizada por el P. E. el 16 de Junio de 1923

Inscripta en el K. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923
'

Capital autorizado . ... m$n. 1.000.000.—
"

- suscripto i „
"" 500.000.—

" realizado . „ 484.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
EJEECICIO 1937|1938

Inspector que visó el balanee: doctor Güerizoli. ~ ^.

•Rueños Aires, Abril 11 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £un--

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

l
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.31 mayo-N.° 4969-V.31 mayo.

i/A RECIPROCA"
F. 34. 720.

ACTIVO m$n.

Accionistas
Caja:

En efectivo ,

Depositado en otros Bancos

.Clearing ,.

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipoteca . ,

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 ... c

Títulos y acciones
. Valores diversos ......

Muebles y útiles „

Cartas dé crédito . . .

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos
Gastos de iniciación. . , ,

Patente nacional . .

Gastos generales ,....'..

Dividendo provisorio.

Metalización . .

.".

Subsidios pagados
Explotación inmuebles «.

.

Difesencia de cotización títulos '

, Construcciones ¿

Ganancias y "pérdidas

Comisiones pagadas
Gastos cobros ejecutivos

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Banco Pcia. B. Aires — Títulos en custodia

Depósito de valí/res recibidos en caución ,

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios a comisión

PASIVO

Capital suscripto

Pondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuentas corrientes y a la vista . .

.

Depósitos a plazos ......

Depósitos en:

Caja de Ahorros
Caja de Ahorros — Familia

Acreedores varios

Redescuentos
Créditos en suspenso

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Hipotecas a pagar . . . .

Ganancias y pérdidas ............

Intereses y comisiones .'.". ........

Multas . N. ...... .. •

Explotación inmuebles
Beneficios diversos

Intereses y dividendos de títulos y acciones .

Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Fondo de subsidios y asistencia

Fondo para Panteón Social

Metalización
Impuestos a pagar -...-

Depósitos por solicitud de ingreso

Diferencia de cotización. Valores ne realizados

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia . .

Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales. — Cuenta cartas de crédito ..

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
.Cuentas corrientes y prestarlos hipotecarios a comisión ...

13.940.78
26.735.71

15.025.—

40.676.49

671,

1

228.30
698.40

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORROS ENTRE EMPLEADOS'
DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Domicilio: Calle Charcas N.° 1840

Autorizada por el P. E. el 16 de Junio de 1923
Inscripta en el R. P. de Comercio el 14 de Diciembre de 1923

Capital autorizado . m$n. 1 . 000 . 000 .—

>

" suscripto „ 500.000.

—

". realizado „ 487.563.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE ENERO DE 1938
EJERCICIO 1937]1938

56.892.12]

107.211.56

264

1

425.—

348.32

2.

15.

308.61

109. 81

274.176.01
113.536.25

61.457:50

4.442.70

216.59
803.98

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos

5.

264

000.—
425.—

1.512.269.38

500.

28.

000.—
916. 9S

Clearing . . ; , . . . .

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos efn cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas . .

Deudores en gestión garantizados ....

Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipoteca
Sucursales en la República .

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero . . . -.

' Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir .

.".
: ,

Operacior.es en suspenso
Inmuebles .

Títulos en cartera

Títulos y acciones

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos
Gastos de iniciación . ,

Patente nacional
Gastos generales '

Dividendo provisorio -

Metalización . .....

Subsidios pagados
Explotación inmuebles
Diferencia de cotización títulos '

Construcciones
ÍTanancias y pérdidas

Comisiones pagadas . • • • •

Gastos cobros ejecutivos

387.712.26

S9
3

492.31
.027.34

.427.14
346.—

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Banco Pcia. B: Aires. Títulos en custodia ....

líepósito de valores recibidos en caución
¿misión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía .

Préstamos hipotecarios a comisión

21.926.91
2.364.61

12.437

24.291.52;

693.500.—
1.608. 40

54.911.5$

]
107.211.56"

264.425.—

1.348.32:

2.308.61

18.175.6&

67.139.50

4 442 .70

216 59>

1 340 4.a

5 000
264 425 —*•

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas ....j

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista

Depósitos a plazos

5.437.75

263
17

5.

264,

814.33
.757.47

.978.40

389.57
13.—

.531.77

000.-

,425.-

Depósitos en:

Caja de Ahorros
Caja de Ahorros. Familia

idon sumas iguales: Tin millón quinientos doce mil doscientos sesenta y
jjesos con , treinta y ocho centavos moneda nacional de curso legal.

Ludovico Ivanissevich, vicepresidente. — Salvador G. Morrone, secretario.

Isidro Sanoner, tesorero. — Martín Moran, síndico.

1.512.269.38

nueve

acreedores varios ¿

Redescuentos .

Créditos en suspenso

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Hipotecas a pagar
Ganancias y pérdidas

Intereses y comisiones
Multas .

Explotación inmuebles
Benefieios diversos

Intereses y dividendos de títulos y acciones .

Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar ¿ . . . .

Fondo de subsidios y asistencia

Fondo para Panteón Social

Metalización
Impuestos a pagar
Depósito por solicitud de ingreso

diferencia de cotización valores no realizados

264.

120.

090.91
687.91

1.522.781.84-

500.000.-^
28.917.3S

384. 778. 82

S10.37"'

36.606.51
±.128.06"
476.— -

5.437. 75-

814.33:

269.832.47
"17.978.46-

3-1.92 -•

13.—
3-.531.71T
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PASIVO mSn.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directomo) ....

Depósito de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

foaeursales y corresponsales. Cuenta cartas de crédito -.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

5.000.-

264.425.-

II. 522. 781.. 84

Son sumas iguales: Un millón quinientos veintidós mil setecientos ochenta y un

pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional de c|l.

José A. üdorisio, presidente. — Salvador Gr. Morroño, secretario. —
'

Isidoro Sanoner, tesorero. — Martín Moran, síndico.
* inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Abril 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'. —- V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

.Inspección General de Justicia. e.31 mayo-N. ü 4969-V.31 mayo.

"EL HOGAR PROPIO"

BANCO DE CRÉDITO REAL Y DE EDIFICACIÓN -
Moreno 909 — Capital Federal

E. 22. — 734.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Autorizada por el Superior Gobierno según Decretos de fechas 24 de Febrero

de 1910, 4 de Septiembre de 1911, 10 de Agosto de 1915, 18 de Enero de

1924, 26 de Septiembre de 1927 y 21 de Abril de 1936; inscripta en el Ee-

gistro Público de Comercio el ü5 de Abril de 1910, 7 de Mayo de 1912

27 de Octubre de 1915, 2 de Mayo de 1924, 28 de Noviembre de 1927

y 31 de Julio de 1936

Capital inicial ,.' . . $ 1.000.000.—
" emitido y autorizado ,,4.000.000.—
" suscripto • ,,2.403.300.—

a

" realizado . ,,2.403.300.—

Fondo de sereva „ 210
.
236

.
13

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

ACTIVO Pesos moneda nacional

Caja:
Efectivo
Depositado en otros Bancos

Adelantos • •

Deudores hipotecarios

Inmuebles
Muebles y útiles •

Acciones ordinarias A y B, de préstamos hipotecarios

Ganancias y pérdidas:

Gastos generales, de propaganda, de propiedades del Ban-

co, honorarios de arquitecto, comisiones de agentes, in-

\
tereses activos y aportes a la Caja Nacional de Jubila-

1

ciones Bancarias

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía del Directorio

Depósitos de títulos en custodia

PASIVO

Capital suscripto •

Fondo de reserva '

Obligaciones ti pagar

Depósitos a plazos •

Dividendos a pagar •

Amortizaciones extraordinarias sobre préstamos hipoteca-

rios

Cuotas a pagar sobre construcciones

Capital acciones ordinarias A y B, de préstamos hipote-

carios
r

kí
'

f>
Ganancias y pérdidas:

Saldo utilidades del 27. ° Ejercicio •

Intereses, comisiones, alquileres, multas y derecnos de

transferencias

Otras cuentas

1 Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía del Directorio

Depositantes de títulos en custodia

15.153.42
131.750.90

160.000.
949.604.—

146.904.32

r
- 23.690.25

2.107.517.95
1.039.013.47

12.106.77
19.442.76

24.406.60

1 . 109 . 604

.

4.482.686.12

2.403.300.'—

210.236.13.

42 . 947 . 50

532.747.45
18.058.—

3.300.—
16.450.—

60.000.—

3.806. 07

64.483. j.g 68.290

17.752

15

89

160.000.
949.604.— 1 109.604.—

4 482.686 12

DOMINGO PAZZAGLL

668-^

Sociedad Anónima Comercial, Agrícola, Ganadera

Calle 25 de Mayo 182 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E. 27 de Febrero de 1935

Fecha de inscripción en el tt. P. de C. 18 de Diciemore de 1935

CAPITAL
Autorizado • $2.000.000—
Suscripto .« 800.000

—

Realizado...; « 800.OüO-

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada el

bO 'de Enero de 19b8

ACTIVO c$l. C$1.

Activo figo T

Bienes Inmuebles

;

Terreno en la Est. San Antonio de Areco y varias

fracciones en ese pueblo
Fracción de campo y mejoras en la Eit. San Anto-
nio de Areco. -

Fracción de campo (5.4050 hectáreas) en el Cuartel

2a . de San Antonio d© Areco •••

Muebles y útiles

Caja de hierro, escritorio máquina de escribir....

Sucursal San Antonio de Areco

;

Capital líquido de esta sucur, al

Activo circulante"
No existe.

Active disponible:

Existencia en Caja

Activo exigible;
No existe

.

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal '.

No existe.

Cuentas de orden;
Acciones en depósito, ij-anrantía de los Directores.

PASIVO

Pasivo exigible ',

Capital Suscn pto

Fondo de Reserva — Año 19b6 .

.

iondo de Previsión — Año 1936.

42152 .—

6200 —

3291 40

51643 40

909 —
1029052 58

Pasivo exigible

;

No existe.

Ganancias;
Saldo de utilijad áei ejercicio.

Cuentas de orden ;

Directores depositantes de acciones en garar tíi.

800000 -

4320 —
15685 7H

1081604 98.

2106 45

8C0OO —
11*3711 43

820C05 76

263705

80000 —

11*8711 43

*~
Domingo P^zzaglia, presidente — Ernesto Pazzaglia, síndico

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
ANEXA AL BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l.

Amortizaciones;
Gastos de Fundaoión; Saldo de esta cuenta,

Muebles y útiles : 10. %
Gastos generales;

Gastos de escritorio, librería, alquiler, impuesto a

los réditos, honorarios, gratii cacione , etc.

Utilidades ael ejercicio . . . *

Francisco B.' Scrp, presidente. — José C. Paladino, gerente. — ^mesto

Newbery, tesorero. — Juan A. Lapadula, contado:'. — \ ° jí.":

Martín Estebarena, síndico.

f Inspector que visó el balance: doctor Alvo rez

Buenos Aires. A

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad" se halhi auí<

jaar, y que esta visación no v.n:.-: -¡ro efecto que certificar que <

cede se ajusta a las condiciones -coloridas por las reglamenta*-

aprobados por el Poder Ejeeutiw. - V. Rodríguez Ribas, ü.
!

<¡e

General de Justicia. c.31 mayo-.N

»U 11 de 1938.

i!Í/ada para funcio-

i balance que ante-
i en es y formularios

fe de la inspección I

,° D091-V.31 mayo. *

HABER

Producido por explotación

;

Utilidádad líquida de la suor — -i San Antonio de Areco

7120 50
101 - 7221 50

6844 41
268VCB H7

2-777 57

277771 17

5>7<7 1 57

Domingo Pazzaglia, presidente — Ernesto Paz7ag'ia, síndico

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. ;
l

Buenos Aires, Marzo 24 de 1988

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun«

líioaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance q>ue an«

tacede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula»

Jaruw apro'-baclos por el

.¡.narv-eeoion orenerai. !eJ:

V. Rodríguez Ribas, 2." Jeíe de la

e.31 mayo-N.° 5085-V.31 mayo.
"
i

iaüeres Gráficos de la Penitenciaría Nacional


