
mmm wmmwm»mm ^mv^^^m^^m^iimmmmmmmm^mmm.

ío XLVI — Núm. 13.183

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICIÓN DE 64 PAGINAS f

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

j

Calle Paseo Colón 1012

)

Buenos Aires

i Tnió.n Telefónica 34, Defensa 02.14

os Aire:, V!c-n:33 8 efe Julio de 19;

< o
¡z;

I- H
— ¡<
c 63
c &

P4
oí

FRANQUEO A íjaüai¿

Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA

Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boi.ktín
|

OFCCIALj serán tenidos por auténticos y obii^ato

ios,, por efecto de esa publicjwió'-i 'A<"—' <~~-

ueraj de Ministros de Mayo 2 de 1S93, Art. 1.°).

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go cíe! importe de la subscripción

.

Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará :

SUMARIO

Actos del Poder Ejecutivo

Número dei día
Kúmero atrasado
Númeru atrasado de más de un mes
^Subscripción mensual
Subscripción trimestral

¡subscripción semestral .....
Subscripción anual .,,....

* 0.10
0.30
0.60
2.30
6.50
12.50
24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

enes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

«nórieda nacional.

Los balances u otras publicaciones en. que 'la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas qne se

pubíiquen en el boletín oficiad, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo

:

¡ríi ocupa menos de i|3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1¡2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará er

ía proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término lejral sobre

enarcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

'-moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de

notificaciones; de substitución y de renmi-

eia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna. ^
Las reparticiones públicas que desean recibir

el bolktín ofic/Mj, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

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

mnmentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .

Ministerio de Hacienda
•Dirección General de Finanzas

Decreto N." 4.492. — Aprobando el Or-

denamiento de la Ley N.° 12.360 de
Presupuesto General para 1938.

(página 8829)

Decreto N." 3.734. — Aprobando el Or-

denamiento de la Ley N.° 11.672,

complementaria permanente de Pre-

supuesto. — (Edición 1938).

(página 8835)

División de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

.¿citaciones Edictos anteriores

\i misterio del Interior-

—

Ministerio de iiacienda-

(página. 885o)

(página 8856)

114,249. 3717.

jimideno de Justicia e Instrucción Pública
(página 8856)

jMimsteriu de .Marina

—

(página 8S56)

iimsterio de Agricultura

—

(página 8856)
íiiinsUíiiu ue UOittS .futHicttS

—

(página 885 7)

ISltMlu UC

isu-rio de

(página 8857)
asuela e instruí.*.. u¿. i'utüatt —

(página 8858)
Ministerio de Justicia e I. Public — socicuíuiu*

de responsaO.iiuad liini-aua

—

(página 8881)
Remates del Banco Municipal í.t j.xe»Lainos—

(página 8882)
'

Patentes y Marcas
i misterio de Agricultura — Calentes de inven-

ción y marcas de fábrica, de comercio f.

agricultura

—

(página S8S3)

J

ACTOS DEL ruufiK EJECUTIVO
—

Ministerio de Hacienda

Rectif. de nombramiento,
(página 8842)

114- .217.— 371 8 .
-^— Rectif. de nombramiento

.

(página 8812)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

114.17::!.— 3719. — Disponiendo pase al Sr. Pro-
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VENTA DE FOLLETOS

Dirección General de Finanzas

Decreto N. ü
4?492. — Aprobando el Ordenamiento de la Ley N.° 12.360- de

Presupuesto General para 1938

Buenos Aires, Mhrzo 31 de 1938.

4.492. — Atento que el artículo 197 de la Ley número 12.345, modificado por

el articulo 6.
u
de la Ley número 12.360 que declara en vigencia para el corriente

año aquella ley, autoriza ".al Poder Ejecutivo para e-'ectuar el ordenamiento de

las articulo.-, de la ley y el de 'las partidas del presupuesto general y de los pre-

si'ipuesLOijde las reparticiones autárquicas para el año 1938, y

Considerando:

Que el ordenamiento de los distintos anexos ue efectúa por aparado en vir-

tud de realizarse..al mismo tiempo el ajuste a (pie .se refiere el artículo 63 de ia

Ley número 12.360;

l¿ue es necesario coordinar las disposiciones vigentes de la Ley número

12.345 y las nuevas de la Ley número 12.360, para facilitar el conocimiento y el

entendimiento de ellas por parte de quienes deben cumplirlas o aplicarlas y a

fin de que su mención no resulte confusa,

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta : .

Artículo 1." — Apruébase., el ordenamiento de la Ley número 12.360, de pre-

supuesto general para. 1938, de conformidad con el texto adjunto.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, dése cuenta al Honorable Congreso jr

arebívese.

iones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública -

Registro Nacional de Propiedad Tnteleetun
(Ley N.-> í 1.723).

(página 884 3)
Dirección de Minas y Geología-

(página. 8846)

Se hace saber al público que en esta

Administración ss encuentran en venta

ios folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 . . .
.' ._. .

Ley N." 1.1.924 — Organización

y Procedimientos da la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal . . . . . .

$ 0.20

0.20

0.50

0.50

0.50

Crónica Admifíisíratiya

ORTIZ
Pedro Groppo

TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY No. 12.360 DE PRESUPUESTO

GENERAL DE LA NACIÓN PARA 1938

"Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 7 de Julio de 1928

» ir. -fu

Por avisos . ..... -. . 3.170.—
Por marcas 300.—
Por adicionales de marcas y>2\

Por suscripciones .... 46 . 30

Por venta de ejemplares y
folletos . . . . . . 20.—

Total » , , ,. . . 3.658.30

Ministerio del Interior

'alanr-p, — Caja Nacional de Ahorro Postal
(página 8817)
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Tipo de oro

—
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—
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—
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Garfos Alfreá» Casal
Director ¿áffiin iátraáo?

(página 88 18)

(página 8848)

(página »** ! 8)

Edictos del día
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-

(página 8S4íi)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos—
(pá-gina 8848)

Nuevas transferencias de negocio?*- ¿

( página 8S49)
Nuevas convocatorias——

(página 8849)
Transferencias anteriores de negocios

—

j

• (página 8851)
Convocatorias anteriores

—

(página -SS52)

Sancionada por el Honorable Congreso el 28 de enero de 1938 y promulgada

po- el Poder' Ejecutivo el 8 de fe'braro da 1933.
'

I. — GASTOS
Artículo 1." — (Art. 1.°, Ley 12.360). — Declárase en vigencia hasta el 31

de diciembre- de 1938 la Ley número 12.345 de presupuesto general de la Nación

para (¡1 año 1937, y las Leyes números 12.349, 12.350, 12.356 y 12.358, con las

modificaciones de la presente ley.

Art. 2.° — (Art. 1.°, Ley 12.345). — Fíjase en novecientos ochenta y tres mi-

llones- trescientos ochenta y tras mil ciento noventa y seis pesos con noventa

centavos moneda nacional ($ 983.383.190,90 mjií.), el presupuesto general de gas-

tos para el año 1937, excluido los gastos de cuentas especiales no incorporadas,

de amerdo con la ilguiente distribución:

$ m!n.

I. — Gastos a cubrir con rentas generales :

1.—Administración General

2.— Servicio de la Deuda Pública

Total . •

Economías de inversión

Total 1 ,.' •• •;•

II. -— Gastos a cubrir con el producto de la negociación

de títulos:

1 ; Trabajos Públicos ., •

2.—-Aporte a la Dirección Nacional de Vialidad

'I.—Aporte patronal a la Caja NhcionuL ríe- .Jubilaciones y
Pensiones Civiles .

4.—Aporte a la Caja de Pc-tiro,s y Pensiones iviilitares. .. ,

Total II .
.'.

Total general

677.182.232,90

194.749.964.—

871.932.196,90

38.000.000—

833.932.196,90

127.951.000.—
10.000.000.—

8,000,-000.-^

3.500.000.—
.

—

«

149.451.000.-cr

c

983.383.196,90^
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Art; 3.° _ (Art. 2.°, Ley 12.345). — Los gastos de la Administración Gene-

ral (incluido los aportes patronales del Estado, en efectivo, y los gastos de

Asistencia Social) y de la Deuda Pública, que se cubrirán con el producido de

re i) tus generales y ascienden a ochocientos treinta y tres millones novecientos

treinta y dos mil ciento noventa y seis pesos con noventa centavos moneda na-

c.omu (;j 833.932.196,90 m¡n.), so distribuirán de acuerdo con el detalle que figu-

ra en los anexos de ía Ley 12.314 de presupuesto ajustado de 1936 y las modifi-

caciones establecidas en las planillas anexas, en la siguiente forma
'.

-ANEXOS
Sueldos

y jornales Otros gastos Total

$ mln.

A.—Congreso 5.810.400 203.000.— 6.013.460.—

L- -^nterior 100 . 509 . 980 21.366.776.— 121.876.756.—

v - .^..uii.üüCii Exteriores

v Culto 5.203.200 3.453.999.— 8.657.259.—

Hacienda 28.467.320 5.138.099.— 33.605.419.—

i:-—Justicia e Instrucción

60.577.965 32.988.391,90 93.566.356,90

L-—Consejo Nacional de

Educación 100.354.370 15.850.296.— 116.204.666.-
V- —¿ illC'l'i íl 56.993.640 29.815.275.— 86.808.915.—
Ü- -Ivla ina 38.019.171 20.219.635.— 58.838.806.—
H--Agricultura 15 . 020 . 140 11.181.060.— 26.201.200.—
1--Obnis Públicas .... 22.C57.280 5.639.800.— 28.597.080.—

J-—Jubilaciones, Pensiones

v Retiros •-

—

40.559.000.— 46.559.000 —
K-—Aportes a la Caja de

Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles ...... — 15.525.000.— 15.525.000.—
M-—Asistencia Social . . .

Total

11.434.100 23.294.215.— 34.728.315.—

445. 947". 626 231.234.606,90 677.182.232,90

D--Deuda Pública ..... — 194.749.964.— 194.749.964 —

Total . . .

A deducir: Economía.--

inversión

445.947.626 425.984.570.90 871.932.196,90

18.000.000.-

Total general . 833.932.196,90
Art. 4." — (Art. 4.", Ley 12.345). — Los trabajos públicos, el aporte a la Di-

rección Xacional de Vialidad y los aportes patronales del Estado a la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles y al Fondo de Creación de la Caja de Re-
tiros y .Pensiones, Militares que se cubrirán con el producto de la emisión de tí-

tulos, presupuesto en $ 149.451.000 m|n., se distribuirán en la siguiente forma,
de acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas:

$ m'n.

II

III

I.—Trabados Públicos

Departamento de Agricultura .

Departamento de Guerra
Departamento de Marina
Departamento de Obras Públicas
Ferrocarriles del Estado
Obras Sanitarias de la Nación
Aporte a la Dirección Nacional de Vialidad
Aporte patronal a la Caja- de Jubilaciones y Pensiones
Civiles (cuota en títulos)

IV.—Aporte patronal a la Caja ele Retiros y Pensiones Mi-
\" '.ares

127.951.000 —
800. 000.—

11.105.000.—
5.650.000.—

89.320.000.—
1.400.000.—

19.676.000.—

10.000.000 —

8.000.000.—

3.500.000 —

149.451.000.—Total general

Art. 5.° — (Art. 2.", Ley 12.360). — Substitúyense los anexos L (Trabajos pú-
blicos) y MI (Asistencia Social) del presupuesto general de la Ley número 12.345,
por los. que figuran en planillas anexas.

Art. 6.° — (Art. 10, Ley 12.360). — Sobre el importe de $ 194.749.964 mo-
neda nacional a que asciende el anexo de la Deuda Pública de la Ley número
12.345, de presupuesto general de la Nación para 1937, el Poder Ejecutivo pro-
cederá a introducir economías por La cantidad de $ 10.000.000 mjn., a cuyo efec-
to queda autorizado a efectuar los ajustes pertinentes..

Art. 7.° — (Art. 8.", Ley 12.360). — Quedan suprimidas en el presupuesto
general para 1938 las partidas que fueron acordadas por una sola vez, en el co-
rrespondiente a 1937, siempre que hayan sido .satisfechas.

Art. 8.° — (Art, 9.°, Ley 12.360). — Amplíase a- doce meses los créditos del
presupuesto general de la Ley número 12.345 que. figuran por un número menor
de meses.

Gastos a atender con "en las en efectivo

Art. 9.°-— (Art. 11, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo a in-
corpora^ al presupuesto general para 1938, el crédito necesario para atender la
Habilitación y funcionamiento de los establecimientos a instalarse en edificios
terminados, .que no tengan partida prevista en el presupuesto

Art. 10 (Art. 13 Ley 12.360). - El Poder Ejecutivo por conducto del
Departamento de Hacienda, procederá a incorporar a los anexos respectivos las
partidas del anexo^ L (Trabajos Públicos) que autoricen gastos de oficina de
obras en explotación, de conservación y de reparación de obras, plantel y equi-
po, gastos de estudios, útiles, confección de planos y de . escrituración, adquisi-
ción de_ perforadoras y tanques para la búsqueda y provisión de agua

Asimismo incorporará a los anexos que corresponda las partidas de subsi-
dios que figuran en el capitulo V del anexo K.

ArL I1"." < Art -
47

>
Ley 12-360). - Autorízase al Poder Ejecutivo a in-corporar al presupuesto general para 1938, el crédito necesario para atender los

gastos que demande el cumplimiento de las siguientes leyes especiales, hasta la.wna de: números 8.871 y 11.387 (Leyes electorales, $ 1.000.000 m¡n.) ; 11.621

¡.(Gastos de la Comisión Técnica para el Estudio del Clima y de l&s Aguas Mine-
rales y Termales del País, $ 40.000 mjn.) ; 11.920 (Contribución del Estado para
la construcción de un monumento al general Simón Bolívar, $ 150.000 moneda
nacional); 11.933 (Aporte del Estado a la Caja de Maternidad, $ 3.275.000 m¡n.);
12.104 (Ejecución de la Estadística Industrial Permanente, $ 300.000 mjn.)

;

12.307 (Premio Estados Luidos del Brasil, $ 20.000 mjn.) ; 12.327 (Creación de
dos juzgados en lo Criminal y Correccional para la Capital Federal, $ 5.724
m|n.); 1.2.330 (Funcionamiento de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y .Co-

mercial de la Capital Federal, $ 75.600 m|n.) ; 1.2.331 (Organización de la profi-
laxis de las enfermedades venéreas, $ 600.000 m|n.) ; 12.334 (Medición de un ar-
co de Meridiano, $ 230.000 mjn.); 12.341 (Creación de la Dirección de Materni-
dad e Infancia, $ 1.000.000 mjn., más $ 800.000 mjn., por una .ola vez, para ha-
bilitación)

; 12.343 (Censo General Agropecuario, $ 1.521740 mjn.) ; 12.346
(Creación de la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes, $ 178.800
mjn.); 12.351 (Gastos permanentes para el funcionamiento del Mliseo de Arte
Decorativo, $ 50.000 mjn.); 1.420 y 4.874 (Para creación y sostenimiento de
nuevas escuelas infantiles y aumento de grados en las existentes, en la Capital
Federal, provincias y territorios nacionales y dotación de material escolar para
las mismas, ^5.000.000 mjn.); 12.289 (Comisión de Cooperación Intelectual, $
34.000 mjn.)

;
^11.359 (Profilaxis de la lepra, habilitación y funcionamiento de

la leprosería do la isla del Cerrito, $ 900.000 mjn.); 1.2.229 (Centro de Investi-
gaciones Tisiológieas, para habilitación, por una sola vez, $ 200.0,00 mjn. y pa-
ra funcionamiento, instrumental y gastos, $150.000 mjn.);' 12.318, artículo. 4.°

(Estadística Hipotecaria Permanente, $ 197.000 mjn.); 10.903 (Para asistencia,
educación y colocación de menores y ampliación de servicios en los estableci-
mientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, $ 600.000
mjn.)

;
Leyes varias de jubilaciones y pensiones graciables y de retiros milita-

res, $ 2.000.000 mjn. y la incorporación, dotación y provisiones para las nuevas
unidades del ejército y de la armada (Ministerio de Marina, Leves números 11.378
11.925 y 12.255, $ 8.079.860 mjn. y Ministerio de Guerra, Leves números 11.266
y 12.254, $ 8.464.519 m]n.); 12.251 (Comisión Técnica de' Límites Interprovincia-
les, pesos 25.000 mjn.); y 11.285, artículo 5.° (Terminación de la revaluación do
los inmuebles en jurisdicción federal y organización de los servicios a cargo de
la Administración de Contribución Territorial, iniciada en .cumplimiento de lo
dispuesto- por el Decreto número 73.325 de 20 de diciembre de 1985, peso-'
500.000 mjn.).

->!
Art. 1.2. — (Art. 41, Ley 12.360). — Autorízase a las Presidencias de ambas

Cámaras y a la' Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de ) a
Nación, para reorganizar y denominar al personal de cada Secretaría, el de di-
cha Biblioteca y el de la Imprenta del Honorable Congreso. A 'tal efecto, cu ja
Honorable Cámara de Diputados se tendrá en cuenta, en lo que ,e refiere al
personal actual, la competencia y aptitudes acreditadas y la antigüedad en el
empleo. En caso de' creación de cargos nuevos, éstos se proveerán previo concur-
so, cuyas bases establecerán sus autoridades.

El aumento que origine dicha reorganización no excederá del .presupuesto
vigente, para el Honorable Senado de la Nación, de $ 100.000; para la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación, ele $ 155.000, y para la Biblioteca del
Congreso, de $ 10.000; para el personal administrativo, técnico profesional obre-
ro, maestranza y de servicio y gastos, de cada una de las Cámaras y Biblioteca.

Dentro de la suma autorizada por el párrafo anterior, el 1.5 %, calculado
sobre el total del presupuesto de sueldos de la Cámara de Diputado* sé destina-
ra a mejorar los sueldos del personal que presta servicios efectivos en la División
I resupuesto y Hacienda. Este beneficio se acumulará al que le correspondiere
dentro del refuerzo establecido precedentemente.

_

Eefuérzase.el Presupuesto del Honorable Senado de la Nación (anexo \ hx-
ciso 6.°, ítem 1.°), en la suma de $ 40.000 moneda nacional

Art. 13. —
.

(Art. 42,^Ley 12.360). — Destínase a la Imprenta de] Honora-
ble Congreso (Ley número 1.1.601)', además de las sumas asignadas en el presu-
puesto vigente, las riguientes partidas:

$ mjn.

36.000

7.000

Para .material de imprenta y encuademación, papeles carto-
nes, cueros, tinta, repuestos, plomo, dorados, timbrados, fuer-
za motriz y gastos varios *

Como contribución del seguro colectivo p¿a-empleados' admi-
nistrativos, técnico profesional, obreros y de servicio, que
se contratara, jdoi* licitación . .

Co
^Í*

i V" (Art
^\Ley í2 -360)

- - ^i'^é 'él" personal 'da la DirecciónGeneral de Correos y Telégrafos (Anexo B, inciso 4.°) en 1.500 puestos dentrode js categorías de ayudante 8.» a ayudante principal, a cuyo efecto se autoriza

tií
hQeeuh

:° a mvertlr dfi mentas generales hasta la suma de un millónsetecientos noventa y siete mil seiscientos. pesos moneda nacional (¡B 1.797 600 mo-neda nacional). v ''

Retuérzanse, igualmente, las partidas* globales del ítem 1 del mismo inciso
°n

l

a
¿¡^ Tlt0 CÍTl0nta mil Pesos moneda nacional ($ 150.000 nfn ) ven , P 80.000 m|n. la partida 4, del ítem 4, del inciso 19

Los puestos que se crean por este artículo deberán ser llenado- preferen-temente con aquellos empleados declarados cesantes por razones' de economíadurante los años 1931, 1932 y 1933.
economía,

,

Al> 15
\

~ (Art 45
>
Ley 12 - 360 )- - Destínase de rentas geniales con im-

(?200°000 T8^6

!

07
' K Cantldad d0 d°SCÍeilt0S mil Pesos' moneda' n"io al

($ 200.000 m|n.) para la profilaxis y tratamiento del tracoma

ÍPo!
6

-r7 +

(Art
-
61

> ^ 12.360). - Refuérzase el presupuesto del anexo C^^^^¡T^^^^ Smaa dG lientos nul posos monedanacional ($ 200 000 m|n.), con destino a sueldos de personal, útiles máquinasmuebles, papelería, impresiones, compra de libros, publicaciones, sub'scriiXnes'reintegro de gastos y todos los demás gastos y servicios relativos k fícíones de la Biblioteca Pública y Oficina de Difusión de la Cultura v Propa^-da Argentina en el Exterior. ' '
^j^u.m

Art 17. — (Art. 52, Ley 12.360). - Autorízase al Poder Eiccutivo a am«

cZ 7^ aT ^ $ 2 - 000 -°00 m°neda nad0nal el P—puesto de a DirecSGeneral de Aduanas para atender la organización de los resguardos v rofueízosde los servicios, existentes; en la suma de $ 2.000.000 moneda nacional el Zsupuesto de la Dirección General del Impuesto a los Réditos para c^mpl da tSI— de la Pendón de los impuestos a su cargo; eiAa LnaT p soS1.000.000 el presupuesto de la Administración General de Impuestos Internos-

íhT-í%Ta de
,
$ 120M

° m°neda naCÍOnal d inei- Ministerio? dS anexo D(Hacienda), con destino a reforzar los presupuestos de las direcciones rS^
lCS de Finanzas, e Impuestos (en $ 100.000 y 20.000 m¡n., respectivamente ¡n'%completar su organización. .

' '

JÛ tcm "menM í>a**
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.Art. 18. — (Art. 15, Ley 12.36.0,). — Autorízase al Poder Ejecutivo .a in-i Autorízase al Poder Ejeciitvvo,a /atender los gastos que demándenla, organiza-

corporar a los respectivos incisos del presupuesto general para 1938 el crédito

necesario ' para atender la inclusión de las horas de cátedra y cargos creados con'

imputación a la partida 10 del inciso 386°, anexo E (Justicia e Instrucción Pú-

blica) del presupuesto del año 1937, como asimismo las creadas por acuerdo de

ministros y las de promoción para el año 1938, hasta la suma de $ 5.721.987 mjn.

de curso legal y para retribuir a $ 81 m|n. mensuales por hora, a los profesp-

re.s de los cursos de contadores públicos de las escuelas nacionales superiores de

comercio de La Plata, Santa Fe y Tucumán, comprendidos en el Decreto del 5

de abril de 1937.

Art. 19. — (Art. 59, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo a - onve-

nir con quien corresponda la adquisición de la biblioteca del doctor Pedro Chu-

tro a cuyo efecto podrá tomar de rentas generales la cantidad indispensable

con imputación a la presente ley.

Art. 20. — (Art. 32, Ley 12.360). — Destínase la suma de $ 10.000.000 mo-
neda nacional para la equiparación de los sueldos de los maestros' de las escuelas

Láincz, en cumplimiento del artículo 2." de la Ley número 4.874.

Art. 21.
ü — (Art. 35, Ley 12.360). —• Autorízase al Poder Ejecutivo a con-

venir con la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación la transferencia al Mi-

nisterio de Marina de la deuda pendiente' hasta el 31 de diciembre de 1936 por

concepto de servicios atrasados, entre los vecindarios de Puerto Madryn y Raw-

son (Gobernación del Chubut) -y la citada repartición. El convenio se formulará

calculando la amortización total de la deuda en un plazo no inferior a diez año.«

ción de ese servicio, por el año Í938, con los fondos provenientes del margen de
cambios, ,den,tr© de la .suma total de -,$ 600.000 -m|n.j debiendo incorporarse al pre-

.supuesto gqneral de la Nación en el año 1939.

Gastos a atender con el producto de la negociación de títulos

Art. 25. — (Art. 33, Ley 12.3.GQ). — El Poder Ejecutivo entregará al Conse-
jo Nacional de Educación, anualmente y durante diez años, la suma de $ 4.000.000
m¡n., con destino a la construcción de edificios escolares y ampliación de los exis-

tentes en la Capital Federal, provincias y territorios nacionales, en proporción
a sus necesidades y exigencias,

' a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos
del Crédito Argentino Interno en la cantidad necesaria.

Los edificios a construirse serán hechos" en terrenos de propiedad fiscal, o

adquiridos por donación, compra o expropiación. Los edificios que se hagan en
la Capital tendrán como máximo doce aulas y sus precios no podrán exceder de
los corrientes para construcciones sencillas y desprovistas de lujo; los de las
provincias y territorios nacionales deberán responder a las características de ia
región.

Todas estas obras serán llevadas a cabo con sujeción a los preceptos de las

Leyes núrneros 428, 775 y 11.619 y de acuerdo a su plan general.

Art. 26. — (Art. 46, Ley 12,36.0)... — El Poder Ejecutivo, en cumplimiento
de la Ley número 12.294, entregará a la Comisión de Asilos y Hospitales Regio-
nales, anualmente y durante cinco años, la suma de pesos 5.000.000 m¡n., con des-
tino a la construcción de hospitales suburbanos y sanatorios de llanura, montaña

y sobre su monto líquido a ia fecha expresada, sin multas ni intereses, a cuyo y mar, de tipo económico, con un total de 15.000 camas; pudiendo exceder el eos-

efecto fie incluirá anualmente en el anexo respectivo del presupuesto de gastos to.de $ 2.000 mjn. por cama, que determina la ley si así lo exigieran las circuns-

de la Nación la partida correspondiente, acordándose al Ministerio de Marina tancias y lo determinaran las autoridades llamadas a ejecutarla, con la aproba-
para el año 1938 la suma de $ 65.000 m¡n., destinada a cubrir la primera anua- ción del Poder Ejecutivo; a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos de Cré-

lidad. Al celebrarse el convenio autorizado por este artículo, se establecerá ex- dito Argentino Interno en la cantidad necesaria,

presamente la liberación total de los actuales deudores.

Art. 22. — (Art. 36, Ley 12.360). — Encomiéndase al Poder Ejecutivo el es-

tudio de un proyecto orgánico, tendiente a dotar de agua potable y de riego a

las ciudades, poblaciones y predios rurales de las zonas áridas o semiáridas del

país, coordinando al efecto la labor de las dependencias técnicas nacionales, re-

particiones, autárquicas y gobiernos provinciales, en su caso

.
Art. 27. — (Art. 60, Ley 12.360). — Facúltase al Poder Ejecutivo para acV

quirir la fracción de tierra, ubicada en el Partido General San Martín, de la

provincia de Buenos Aires, en las proximidades de Estación El Palomar, lin-

dando por el Norte con terrenos de propiedad particular y por sus otros rum-
bos con campo de Mayo, Base Aérea El Palomar y Colegio Militar de la Nación,

.. ^ . „ „ . con superficie de 2.291.711 metros cuadrados, por un precio no superior a $ 1,10

k estos fines autorízase al Poder Ejecutivo a gastar de rentas generales, hasta el metro cuadrado, pagaderos en títulos de deuda interna de la Nación, al tipo
tt i-i. ,n-_. _ ..i „i,.„ j„ ^e catizac ion en piazaj a euyo efecto autorízase la emisión de títulos de Crédito

Argentino Interno en la medida necesaria..

El Pocler Ejecutivo mantendrá expeditos al tráfico público los caminos exis-
tentes en la actualidad.

¡
__., .

Art. 28. — (Art, 12, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo para

químicos de la administración nacional y de las ins- emitir títulos del Crédito Argentino Interno en la cantidad necesaria para áten-

os provinciales, municipales y particulares subsidiados der la contribución del Estado a la construcción del Instituto de la Tuberculosis,
Ley número 12.233, la expropiación del inmueble comprendido en la manzana de-

a suma de $ 200.000 mjn., debiendo someter al Honorable Congreso el plan de-

finitivo de obras, dentro de los primeros seis meses del año 1938.

Art. 23. — (Art. 172, Ley 12.345; modif. por el Art. 6.° de la Ley 12.360)

Encomiéndase a la Comisión de Racionalización de la Administración Nació

nal el estudio de la situación y remuneración de los médicos, farmacéuticos, odon

tóíogos kinesiólogos y bio

traiciones y establCeiniicnt

por el Estado. . , (ÍA . , TT ,,. T -, nn ^ n

Encomiéndase a la misma comisión el estudio de la situación y remunera-' nominada Quinta Unzue
,
Ley numero 12.3o2, y los gastos que demande el

ción de los abogados/ingenieros, arquitectos/agrimensores y demás egresados de cumplimiento de la Ley número .12.353, Escuela Naval Militar.

1-, universidades, que fueren empleados de la administración nacional. I

Ait. 29. — (Art. 2í, Ley 12.360). — Previo reconocimiento y liquidación, el

Hasta tanto no se expida dicha comisión, la subvención nacional a que se L ocler ejecutivo reembolsara al Gobierno de la provincia de Tucumán hasta Ja

refiere la Ley número 12.309 so pagará a razón de $ 200 moneda nacional por cantidad de 1.200.000 pesos moneda nacional por concepto de la cuenta especial

médico computándose en el servicio hospitalario clínico un médico por cada 20 dc adelantos hechos por ésta a la Escuela Pedagógica Sarmiento, anexa a la Uui-

camas-' en el servicio hospitalario quirúrgico, un médico por cada 15 camas y
tersidad nacional de Tucumán, a cuyo efecto queda autorizado a emitir títulos de

en el servicio de los consultorios externos un médico por cada 30 enfermos. Ten-
,

Crédito Argentino Interno por dicho importe.

drán derecho a la remuneración, los médicos que tengan una. antigüedad no me-
¡

Art. 30. — (Art. 13, Ley 12.34o, modif. por el Art. 6.° de la Ley 12.360). —
ñor de cinco años y una asistencia regular en los tres servicios mencionados. Ca- Autorizase al Poder Ejecutivo para cancelar todos los compromisos contraídos

da médico sólo podrá percibir la remuneración a que se refiere la Ley número

j 2.309 por uno de los tres servicios nacionales, siempre que, en total su antigüe-

dad en los mismos alcance por lo menos a cinco años.

Los médicos radiólogos y laboratoristas que se encuentren en las condicio-

nes expresadas en el apartado anterior tendrán la misma remuneración.

Acuérdase igual remuneración a los médicos de los demás establecimientos na-

cionales no comprendidos en la Ley número 12.309, así como a las instituciones

y establecimientos provinciales y municipales y Patronato de la Infancia

tit aciones similares subsidiadas por la Nación.

Hasta tanto no se expida la Comisión de Racionalización, la subvención na-

cional a que se refiere la Ley número 12.309, se pagará a razón de $ 200 por

odontólogo, computándose en los consultorios externos en que se practique exo-

doncia y dentística conservadora, un odontólogo por cada veinte enfermos; agre-

gándose un odontólogo por cada cien camas en los hospitales con enfermos in-

ternados, ya sean éstos de clínica médica o quirúrgica.

Acuérdase igual remuneración a los odontólogos de los demás establecí mien-

tes nacionales no comprendidos en la Ley número 12.309, así como a las insti-

tuciones y establecimientos provinciales y municipales y Patronato de la infan-

cia c instituciones similares con subsidio de la Nación.

Encomiéndase igualmente a dicha comisión el estudio de la situación y re-

muneración del personal de enfermeros, obstétricas, ayudantes de farmacia y to-

do otro personal dependiente de la administración nacional y de las institucio-

nes y' establecimientos provinciales, municipales y particulares subsidiadas por

el Estado.

Para el estudio de la situación del personal de .sanatorios y hospitales par-

ticulares, el Poder Ejecutivo creará una comisión paritaria integrada por repre-

sentantes patronales y del personal, la que será presidida por el presidente del

Departamento Nacional del Trabajo o persona que él mismo designe.

Dicha comisión estudiará la situación y remuneración de todo el personal, ya

sea técnico, administrativo u obrero, y propondrá las reformas necesarias a los

fines de equipararlos, por los menos, a la situación que tenga el personal de las

reparticiones nombradas en el primero y segundo párrafo del presente artículo.

El sueldo de ingenieros, arquitectos y agrimensores, empleados de la Nación

o de„ reparticiones autárquicas, será como mínimo $ 300 m|n. para los agrimen-

sores y $ 375 m|n. para los arquitectos e ingenieros. Este sueldo se aplicará a
los seis meses de la incorporación del empleado, considerándose ese plazo como
período de prueba.

El gasto que demande el cumplimiento de este artículo se atenderá de ren-

tas generales con imputación a la presente ley.

Art. 2.4. — .(Art. 23, Ley 12.360). — El Poder •Ejecutivo queda autorizado

para disolver la Junta Reguladora de la Industria Lechera y la Comisión Autó-
noma del Abasto de la Leche de la Capital Federal, creando en su reemplazo la

Dirección de la Industria Lechera que tendrá a su cargo las funciones asignadas

a dichos organismos.
'

,

hasta el 31 de diciembre de 1936, siempre que previamente hayan sido, en cada
caso, debidamente registrados y liquidados por la Contaduría General de la

Nación.

El Poder Ejecutivo hará efectivas las cancelaciones mediante la negociación
previa o entrega de títulos en la forma que lo considere más conveniente, a cuyo
efecto queda autorizado a emitir títulos en la cantidad necesaria.

Art. 31. _ (Art. 78, Ley 12.345). — El Poder Ejecutivo entregará a la Di-

e ins- ;
reeci°n de Parques Nacionales, a medida que, sea -necesario, hasta \ suma de

j

$ 2.500.000 m|n., en títulos de la deuda pública que a su efecto podrá"cmitir, pa-
ra que esta repartición los utilice en financiación de obras de fomento de los
parques nacionales, como ser vías ele acceso e interiores, embarcaderos, hoteles,
locales para alojamiento de pasajeros y sus instalaciones, refugios y casillas pa-
ra personal, adquisición de embarcaciones de turismo y elementos de transpor-
te, etcétera. El servicio de intereses y amortización .de dichos títulos estará a car-
go de la Dirección de Parques Nacionales, autorizándose al Poder Ejecutivo a
deducir su importe de la suma que a aquélla le corresponda en virtud del inciso
li), artículo 18, de la Ley número 12.103.'

Art. 32. — (Art. 84, Ley 12.345, modif. por el Art. 6.° de la Ley 12.360). Au-
torízase al Poder Ejecutivo a conceder, con asesoramicnto de la comisión crea-
da por el artículo 36 de la Ley N.° 11.672 (edición 1937), a instituciones deportivas
de toda la República, préstamos en títulos de deuda pública, para la construcción
de estadios y campos de deportes y construcción o ampliación de locales que ten-
gan por destino principal el fomento de la educación física, en las siguiente con-
diciones: '

"
'

..i*ii ;r

1.° Las construcciones deberán levantarse en terrenos de propiedad de

las instituciones;

2." El monto de los préstamos no podrá exceder del 50 % del valor to-

tal del terreno y de las obras a ejecutarse';

3." El servicio financiero de los títulos estará a cargo de las insíi.i licio-

nes beneficiadas, quedando las propiedades gravadas en hipotecaj

mientras aquéllos no se cancelen.

El importe de dicho servicio deberá ser depositado por las ins-

tituciones en el Banco Central de la República Argentina, a la or-

den del Ministerio ele Hacienda, con treinta días de anticipación a
la fecha de su vencimiento;

4." Los planos de las obras serán sometidos a la aprobación del Poder
Ejecutivo, quien fijará, además, las franquicias que las instituciones

beneficiadas deberán conceder a los alumnos de la enseñanza pri-

maria y media del Estado para la práctica de los deportes y la con-

currencia a los espectáculos deportivos por ellas organizados.

A estos fines, se autoriza la emisión de títulos de deuda pública hasta la su-

ma de $ 4.000.000 moneda nacional, anuales, durante dos años.

Las escrituras de esos préstamos hipotecarios quedan exentas del impuesto
* de sellos y demás gravámenes que las efectán.

'

;
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;
II. — RECURSOS ,/

Ait. 33. — (Art. 5.°, Ley 1&345). — El presupuesto general de gastos en

efectivo para el año 1937, se cubrirá con recursos de rentas generales por un to-

tal de ochocientos treinta y tres millones novecientos treinta y dos mil ciento no-

venta y seis pesos con noventa centavos moneda nacional ($ 833.932.196,90 .m|n.),

de acuerdo con la siguiente distribución, cuyo detalle figura en planillas- anexas:

$ mln.

I.—Aduaneras y portuarias 339 .000 . 000.

—

II.—Impuestos internos unificados 144 . 565 . 200.—

-

III.—Contribución territorial 31.460.000.—

iy.—Impuestos sobre los réditos 84.250.000.—

V.—Impuesto a las ventas .
.". 28, 875. (MO-

VÍ.—Sellos 54.800.000.—

VIL—Patentes 3.710.000.—

VIII.—Regalía de petróleo y canon minero 10.900.000.

—

IX.—Impuestos a las sucesiones 18.000.000.

—

X.—Participaciones diversas 5.500.000.—

XI.—Correos y Telégrafos , 34.550.000.—
13.750.000.—

64.571.996,90

XII.—Lotería de Beneficencia Nacional

XIIL—Rentas diversas

Total rentas generales 833.932.196,90

Art. 34. — (Art. 6.°, Ley 12.345, modificadoi por el Art. 6.° de la Ley 12.360).

— Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir títulos de la Deuda Interna en la can-

tidad necesaria -para atender los créditos nuevos del anexo L (Trabajos públi-

cos), el aporte patronal en títulos a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nen Civiles y el aporte patronal al fondo! de creación de la Caja de Retiros y Pen-

siones Militares, como asimismo el aporte a la Dirección Nacional de Vialidad.

Art. 35. — (Art. 8.°, Ley 12.345). — El superávit que resulte en la aplica-

ción del presupuesto se destinará a la amortización de la deuda flotante.

III. DISPOSICIONES RELATIVAS A GASTOS

.' Art. 36. — (Art. 7.°, Ley 12.360; modificación al Art. 10, Ley 11.672, edic.

1937) (*). — Todo empleado o jornalero mayor de 18 años, sin distinción de sexo,

que trabaje al servicio del JEstado, no tenga otra ocupación, ni reciba otra remu-

neración, alojamiento voluntario o comida, percibirá el sueldo de $ 160 mensua-

les o $ 6,40 diarios como mínimo, no pudiendo hacerse descuento de ese salario

por la alimentación completa ni por alojamiento permanente e higiénico, sino

hasta el 40 por ciento.

A los empleados y obreros que tengan asignado el jornal o salario por hora,

se les abonará en forma proporcional al aumento establecido en el párrafo an-

terior. Al personal que trabaje por pieza se le establecerá técnicamente la asig-

nación corresppndiente, de forma que el empleado u obrero perciba el equivalen-

te al salario que establee el primer párrafo.

r Comisión de Racionalización de la Administración Nacional (**)

Art. 44. — (Art. 56, Ley 12.360). — Declárase excluida. la partida número
1.484 de la Tarifa de Avalúos "tierra hidráulica o romana", del derecho adua-
nero adicional del 10 % prorrogado por el artículo 41 de la presente ley.

Cada vez que el- Poder Ejecutivo compruebe que una oferta de cemento port-
land en puerto argentino, deducidos el flete marítimo y demás gastos, sea infe-

rior al precio de venta en el mercado interno del país de procedencia, el Poder
Ejecutivo aplicará a las remesas en esas condiciones, un derecho aduanero adi-
cional del 10 por ciento.

Art. 45. — (Art. 27, Ley 12.345). — Quedan exentos del impuesto estable-
cido por la Ley número 11.284, los sueros y vacunas liberados de derechos de
aduana por la Ley número 11.588 y de adicional por la Ley número 11.681. -

Art. 46. — (Art. 57, Ley 12.360). — Declárase libre de derechos la importa-
ción de la maquinarias, planchas de corchos y cañerías que introduzca la Compa-
ñía Saladeril de Concordia, con destino a la construcción y reparación de táma-
ras frigoríficas. ,

Varios

^
Art. 47. — (Art. 43, Ley 12.345, modif. por el Art. 6.° de la Ley 12.360). —

Exímese del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional, presente o
futuro:

1.° Lrfe títulos y sus cupones emitidos por el Gobierno Nacional hasta la fe-

cha, así como los que se emitan en el futuro hasta el 31 de diciembre de
1938. Estos, valores estarán eximidos, igualmente, de todo impuesto pro-
vincial o municipal, presente o futuro;

2.* Los títulos y sus cupones, actualmente en circulación, emitidos por las
provincias, la Municipalidad de la Capital Federal y demás municipa-
lidades con posterioridad al 1.° de enero de 1934, exclusivamente para
consolidar deuda flotante o convertir o unificar deuda consolidada; así
como los que dichas entidades emitan hasta el 31 de diciembre de 1938
a un tipo de interés no mayor del 5 %, con el solo objeto de consolidar
deuda flotante originada con anterioridad al 1." de enero de 1937 o de
convertir o unificar deuda consolidada.

Art. 48.^— (Art. 50, Ley 12.360) (*). ._ Aclárase el artículo 23, inciso c)
de la Ley número 11.682 (texto ordenado), en el sentido de que las amortizacio-
nes deben calcularse sobre la cifra más alta que arroje ya sea la inversión ori-
ginal de los bienes o su revaluación asentada en los libros rubricados del contri-
buyente con anterioridad al 1.° de enero de 1937; y que para los bienes adquiri-
dos antes del 1.° de enero de 1932, la amortización debe efectuarse a partir del
1.° de enero 1938 hasta cancelar los valores aun no amortizados al 1." de ene-
ro de 1932, a cuyo íin se aplicarán anualmente los coeficientes que establezca i a
Dirección General de Impuestos a los Réditos.

Agrégase a continuación del 4.° apartado del artículo 20 de la Ley número
11.682 (texto ordenado), y a renglón seguido, lo siguiente: "A partir del 1.° de
enero de 1938 el impuesto que debe abonarse sobre las utilidades no repartidas,
será considerado- como pago a cuenta de la retención que deberá practicarse ni-

posteriormente estas utilidades se distribuyen como dividendos".

Art. 49. — (Art. 51, Ley-12.360) (*). — Modifícase el último párrafo delArt. 37. — (Art. 11, Ley 12.345). — Prorrógase para el año 1937 el funciona-
_

miento de la Comisión de Racionalización de la Administración Nacional, crea- artículo 33 de la Ley número 11.682 (texto ordenado), en la siguiente forma
da por el artículo 11 de la Ley número 11.671, asignándose para gastos de útiles

de escritorio, movilidad, pasajes, publicaciones y demás gastos necesarios duran-

te el ejercicio de 1937, la suma de $ 10.000 m|n., que serán imputados a la pre-

sente ley, así como los honorarios de sus miembros.

Art. 38. — (Art. 12, Ley 12.345). — Sobre la base de los dictámenes de la

Comisión de Racionalización, el Poder Ejecutivo podrá modificar la organiza-

ción y distribución de las reparticiones y oficinas administrativas, pero sin sobre-

pasar en los gastos las sumas totales autorizadas por la ley de presupuesto. En
esos casos las funciones especiales que las leyes confieran a determinados funcio-

narios, podrán ser ejercidas por otros que expresamente autorice el Poder Eje-

cutivo.

El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de los decretos que
dicte en cumplimiento de lo dispuesto precedentemente.

Art. 39. — (Art. 39, Ley 12.360). — El Poder Ejecutivo dispondrá que la

Comisión de Racionalización de la Administración Nacional practique un estudio

de la situación del personal de Correos y Telégrafos, a fin de ajustar sus remu-
neraciones al alza experimentada por el costo de la vida, y contemplando la posi-

bilidad de implantar el salario familiar en sus categorías inferiores. Este estudio

deberá servir de base a la preparación del presupuesto de la Dirección General
de Correos y Telégrafos para 1939.

; IV. — DISPOSICIONES RELATIVAS A RECURSOS

»' Contribución a rentas generales de la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales

Art. 40. — (Art. 20, Ley 12.345). — La Dirección de Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales entregará al gobierno nacional la suma de $ 3.500.000 m|n. de sus
ganancias, como aporte de la misma, a rentas generales.

Disposiciones relativas a impuestos aduaneros

Art. 41. — (Art. 54, Ley 12.360). — Prorrógase el adicional de 10 % esta-

blecido en el artículo 24 de la Ley número 12.345.

Art. 42. — (Art. 42, Ley 12.345). — Aclárase el artículo 1.° de la Ley número
11.681, en el sentido de que la exención del derecho adicional del 10 % que men-
ciona, únicamente comprende a todas las mercaderías detalladas en la nómina del
'artículo 3.° de la Ley número 11.588.

Art. 43. — (Art. 55, Ley 12.360). — Decláranse excluidas del derecho adua-
nero adicional establecido en el artículo 41 de la presente ley, a las mercaderías
comprendidas en las partidas números 2.052, 2.052 A, 2.057, 2,057 A y 2.057 B
de la Tarifa de Avalúos y los productos que se introduzcan destinados exclusi-

vamente a abonos agrícolas.

!

) Vetado por Decreto número 11

-) Ver artículo i.'3.

!

.026 del 8 de febrero de 1938.

"Como rédito imponible global, se entiende el conjunto de los réditos netos
imponibles que han servido de base en las distintas categorías para la liquida-
ción del impuesto cedular, incluyéndose además a este efecto los réditos de vítu-

los, cédulas, bonos, etcétera, exentos del impuesto por disposiciones legales; ao
admitiéndose otras deducciones que las que se pudieron efectuar en la categoría,
o en la declaración conjunta (artículo 3."), ni tampoco la deducción de impues-
tos creados por la presente ley".

"Cuando no existieran réditos imponibles a la tasa básica del impuesto, se.

deducirá de la renta de títulos, cédulas, etcétera, los importes que correspondan
por mínimo no imponible y cargas de familias, de acuerdo con los artículos 7." y
8.° de la Ley número 11.682 (texto ordenado); o en su caso, los quebrantos netos
de las otras categorías".

Art. 50. -- (Art. 48, Ley 12.360). — A partir del 1.° de enero de 1938 paga-
rán $ 1.000 m|n. a $ 20.000 mln. las personas o entidades que, por su propia cuen-

I

ta o en el carácter de intermediarios o comisionistas, se dediquen a realizar co-

mo actividad habitual operaciones de préstamos, descuentos y de adelantos de di-

nero o a la compraventa de carnets de créditos comerciales, con excepción de los

bancos que funcionan de acuerdo a las leyes correspondientes.

La aplicación de este impuesto se regirá por las mismas disposiciones de la

Ley número 11.288 y estará a cargo de la Dirección General de Impuestos a los

Réditos, la que podrá también utilizar a tal fin las facultades de verificación y
fiscalización de la Ley número 11.683.

El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de este impuesto' en forma
que no recaiga sobre operaciones comerciales comunes o sobre las de las asocíav

ciones de ayuda mutua de empleados y obreros.

Art. 51. — (Art. 44, Ley 12.345). — El Poder Ejecutivo ordenará en un so-
lo cuerpo las leyes de impuestos, por materias, estableciendo una nueva numera-
ción de sus artículos, sin introducir en su texto ninguna modificación, salvo las

gramaticales indispensables por la nueva ordenación, e incorporando las dispo-
siciones pertinentes de la presente ley.

V. — DISPOSICIONES ESPECIALES

Anexo B. — Interior

Art. 52. — (Art. 57, Ley 12.345). _ El Departamento Nacional de Higiene
trasladará la Dirección de la Defensa Antipalúdica a la ciudad de Tucumán, y ¡el

Dispensario Antitracomatoso de la Ciudad de Tucumán a la de Monteros, donde
deberán qujedar instalados permanentemente.

Anexo D. — Hacienda >

¡

Art. 53. — (Art. 53, Ley 12.360), — Queda habilitada para el comercio ím
terior y exterior y como aduana mayor y de depósito, la actual Receptoría de
Rentas Nacionales de Barranqueras. ' '

i '

'

! <

(*) Vetado por Decreto número 125.026 del 8 de febrero de 1938. -|>
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Anexo D (Inciso único). — Deuda Pública

Art. 54. — (Ait. 59, Ley 12.345). — A fin de disminuir el servicio de

dcuua consolidada y de uniíicar los diversos empréstitos o de reducirlos a un me-

nor número de categorías, queda autorizado el Poder Ejecutivo a proceder de

inmediato al canje de los títulos de deuda pública interna que se encuentran en

circulación por otro» títulos del mismo tipo de interés y amortización o a con-

vertirlos en títulos de distinto interés o de distinta amortización, a cuyo efecto

queda facultado \>a.va, fijar por disposiciones de orden general las reglas confor-

me a las cuales se establecerá la paridad entre los diversos títulos hoy circulantes

y los que se entreguen por canje o conversión.

Art. 55. — (Art. 60, Ley 12.345). — El Poder Ejecutivo podrá fijar un tér-

mino no mayor de un mes y no menor de ocho días, para que los tenedores de ti-

tules de deuda interna expresen si aceptan o no el canje o la conversión de los

títulos actuales, por los títulos a emitirse de acuerdo con la paridad establecida

por el mismo Poder Ejecutivo, y a declarar que se entenderá que el canje o la

conversión es aceptado por los que en tiempo hábil no hayan hecho en forma ma-
nifestación en contrario.

(

h ¡-;K.r*ií| M
|

Art. 50. — (Art. 61, Ley 12.345). — El Poder Ejecutivo podrá dar una boni-

ficación en dinero o en títulos que no excederá del 2 % del valor fijado a los

títulos en el decreto sobre paridades a los que se presenten y acepten en forma
expresa el canje o la conversión dentro de un plazo dado, y a los efectos de la

aplicación de las tablas de amortización respecto de los títulos no rescatados po-

drá considerar como ingresados al fondo amortizante de cada empréstito los tí-

tulos canjeados o convertidos, conforme a las disposiciones de esta ley.

Art. 57. — (Art. 62, Ley 12.345). — Queda autorizado el Poder Ejecutivo a

convertir deiida pública externa en interna y viceversa y negociar con los tene-

dores de títulos de deuda pública externa y con los bancos y casas bancarias que
corrieron con la colocación de los mismos o actúen como agentes de los emprés-

titos colocados en el extranjero, el canje, la unificación o la conversión de los tí-

tulos que hoy se encuentran en circulación, por otros títulos de igual o distin

to interés y de igual o distinta amortización, aplicando las demás disposiciones

fijadas para la conversión, unificación o canje de la deuda interna que sean per-

tinentes, o a convenir con los mismos tenedores de títulos y con las mismas ca-

sas bancarias, otras modificaciones de carácter permanente o transitorio de las

estipulaciones vigentes.

Art. 58. — (Art. 63, Ley 12.345). — Los fondos que resultaren de la coló

caeióh de los títulos cuya emisión se prevé en el artículo 2.° del convenio cele-

brado con el gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprobado por la Le r

número 11.693, y los que pudieran obtenerse en cualquier operación similar ne-

gociando títulos de deuda pública de igual interés y forma de amortización, po
drán ser invertidos en el pago de deuda flotante, en el rescate de valores nacio-

nales o en la adquisición de divisas extranjeras.

Anexo E. — Justicia e Instrucción Pública

Art. 59. — (Art. 173, Ley 12.345, modif. por el Art. 6.° de la Ley 12.360)y ~-

A. los efectos del cumplimiento de la Ley número 6.026 y artículo 6.° de la Ley
número 11.333, autorízase como máximo de la inversión total futura, incluida la

habilitación total del establecimiento, la suma de veinticinco millones de pesot

moneda nacional ($ 25.000.000 m|n.) conforme al plan que deberá presentar el

v
Poder Ejecutivo al Honorable Congreso, antes del 30 de mayo de 1938.

Art. 60. — (Art. 31, Ley 12.360). — El producido de los talleres^ de las es

cuelas de artes y oficios, se invertirá en la adquisición de materiales y maquina-

rias para los mismos, eliminándose ese rubro del cálculo de recursos de la Nación.

Anexo H. — Agricultura

Art. 61. — (Art. 28, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo pan
permutar los terrenos ocupados actualmente por la Escuela Agronómica de San

Juan por otra fracción de tierra no menor de cien hectáreas, con derecho de agua

permanente, que deberá ser ofrecida por el Gobierno de la provincia.

Art. 62. — (Art. 26, Ley 12.360). — Declárase de utilidad pública las tie

rras de propiedad particular comprendidas en el trazado de la avenida Costase

ra de la ciudad de San Carlos do Bariloche, desde su punto de arranque en la esta

ción del ferrocarril hasta su intersección con el camino internacional.

Autorízase a la Dirección de Parques Nacionales a efectuar las expropiacio-

nes necesarias, cuyos gastos se atenderán con sus propios recursos.

Anexo L. — Trabajos Públicos /

Art. 63.— (Art. 29, Ley 12.360). — El Poder Ejecutivo someterá al Hono-

rable Congreso antes del 31 de julio de 1938, un plan general de construcciones a

fin de dotar a las facultades de las universidades de la República, colegios naciona-

les, escuelas normales y escuelas especiales, de edificios proporcionados a las

exigencias de los estudies que en ellas se realizan.

En lo que se refiere a la Universidad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo

procederá de acuerdo con sus autoridades y la Municipalidad y dará interven-

ción a la Dirección del Plan Regulador, a fin de procurar la creación de un cen-

tro urbano especial.

Art. 64. — (Art, 38, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir

títulos de Crédito Argentino Interno en la cantidad necesaria para reintegrar a

Rentas Generales los importes utilizados y atender los créditos aun disponibles

correspondientes a las nuevas autorizaciones para Trabajos Públicos incluidas

en los presupuestos de los años 1931 y 1932.

Art. 65. — (Art. 14, Ley 12.360). — Los fondos asignados en el anexo L
(Trabajos Públicos) de los presupuestos de 1935, 1936 y 1937 que se destinan a

la construcción de un preventorio de tuberculosos . en Gualéguaychú, hospicio de

alienados en Rosario de Tala, con capacidad para atender las poblaciones de En-

tre Ríos, Corrientes y Misiones y de un hospital para la profilaxis, asistencia y
hospitalización de tuberculosos en el lugar que indique el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto, serán administrados directamente por la Comisión Ase-

sora
v
de Asilos y Hospitales Regionales, bajo cuya dirección se ejecutarán las

obras correspondientes.
'

,
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VI. — DISPOSICIONES DIVERSAS

Art. 66. — (Art. 169, Ley 12.345, modificada por el artículo 6.° de la Ley
12.360). — Facúltase al Poder Ejecutivo para revisar el convenio firmado el 10
de enero de 1899 y aprobado por Ley número 3.783, por el cual la Nación se

hizo canro de la deuda externa de la provincia de Entre Ríos. Facúltase, igual-

mente, al Poder Eiecutivo para ^e 1 "brar con la "orovin^a un nn^-o ar™^\o ?,o-

bre el monto ^ li forma de rr~o de la deuda que la provincia de Entre Ríos, con-

trajo con la Nacióí), en virtud do la operación moncionaíla.

I

Durante el plazo de doce meses, a contar desde la fecha de promulgación do
la presente ley, , si antes no se hubiese aprobado el nuevo arreglo, quedarán en
suspenso los efectos del convenio y de la ley mencionada en el parágrafo 1.°.

El nuevo arreglo que se celebre y del que el Poder Ejecutivo deberá dar
cuenta al Honorable Congreso, entrará a regir inmediatamente y con carácter
definitivo en substitución del convenio del 10 de enero de 1899, siempre que así
se establezca por ley de la provincia de Entre Ríos.

Art. 67. — (Art. 30, Ley 12.360). — Decláranse comprendidos en la Ley
número 4.349, reformada por la Ley número 11.923, a los profesores y emplea-
dos de la Universidad Provincial de Santa Fe, que pasaron a depender de la Uni-
versidad Nacional del Litoral, con motivo ele la ejecución de la Ley número
10.861, debiendo considerarse, a los fines de la antigüedad, los años de servicios
prestados a la provincia, siempre que ésta, o los directamente interesados, aporten
a la Caja las sumas que correspondan.

» Art. 68. — (Art. 16, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo para que
proceda a cancelar por compensación, las deudas por todo concepto entre la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las Obras Sanitarias y la Nación, de-
terminando la forma en que deberán cancelarse los saldos deudores que ;esul-
íaran,

,
i ,

VII. — DISPOSICIONES SOBRE REPARTICIONES AUTARQUICAS

Art. 69. — (Art. 174, Ley 12.345). — Fíjanse los presupuestos de gastos pa-
ra el año 1937, de las reparticiones autónomas que se indican a continuación, en
los siguientes importes:

líEPARTIOIONES
Sueldos

y jornales Otros gastos Total

Obras Sanitarias de la

Nación „ 19.918.896—
Ferrocarriles del Estado. 40.218.278,88
Dirección Nacional de

Vialidad ......... 5.108.400.—
Dirección de Parques

Nacionales ........ 353.800.—
Comisión Nacional

.
de

Casas Baratas' 147.240.—<

Yacimientos Petrolíferos

Fiscales (máxima) .... 22.791.459.96
Yacimientos Petrolíferos

Fiscales (mínima) .'
. . . 22.791.459,96

Junta Nacional de Carnes 581.040,

—

Comisión Reguladora de
;a Producción y Comercio
le la Yerba Mate .... 103.680.—
Dirección de Construc-

úón de Elevadores de
Granos 428.000.—
Junta Reguladora de la

Industria Lechera .... 332.640.—
Junta Nacional del Al-

godón 647.820.—
Junta para Promover

las Exportaciones de Carne 22.800.
Junta Reguladora de

Vinos 505^320.—
Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civi-

es
• 810.840.—

Caja Nacional de Jubi-
ícisnes v Pensionas Civi-

les. —
, Sección Accidentes

del Trabajo 116.040.—
Caja de Maternidad . , 95.040—
Caja Nacional de Jubi-

laciones Bancarias . . . . 208.764.—
Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones de
Empleados Ferroviarios . 1.300.320.

—

Caja Nacional de Jubi-
laciones de Empleados de
Empresas Particulares . .- 534.840.—
Banco de la Nación Ar-

gentina . ._ 27.598.900.—
Banco Hipotecario Na*

cional .... . .... ..

Universidad Nacional de
Buenos Aires . . ,.,. .....

Universidad Nacional del

Litoral ..........
Universidad Nacional de

Xa Plata . r.. ........ 3.930.068,20
Universidad. Nacional de'

Córdoba . . . r.i .,, .. -.
: »,.„, 2.573.868,80

$ m|n.

13.627.913,44

17.325.167,20

8.835.000.^-

448.448.—

149.219,20.

69.698.504,20

59.771.663,66

839.200,—

136.320.—

240.000.—

1 389.326,40

870.000.—

116.368.—

754.969,20

30.812.856,47 (1)

55.015.180,08 (2)

13.943.400.—

802.248.—

i
296.459,20

92.489.964,16

82.563.123,62 ,

1.420.240,—

i

240.000.—
j

668.000.—

721.966,40

1.517.820.-. -

139.168.-^

1.260.289,20

248.350,40 1.059.190,40 i

24.312,40

186.000.—

114.953.33

140.352,40

281.040.—

323.717,33

397.340.— 1.697.660,

81.900.— 616.740.— >

4.391.724.— 31.990.624.— ..-

1.676.450.— 9.023.510.—

1.033.729,68 10.656.269,68 (l)
1

841.180.— 5.352.840.— (2)
'

443.716,80 4.873.785.— (3)'

676.702,09 4.355.570,89 (4)

'

(1) Deducido $ 2.733.952,97 m[n. de contribución del presupuesto de servicios-
auxiliares y de las partidas del anexo L (Trabajos Públicos).

(2) Deducido $ 2.528.266 m]n. de economías e efectuar.

7.347.060.—

8.026.190.—

3.842.060.—

(1) Comprendido ? 1.596.350 m|n., de subsidios incluidos'' en el anexo E incisa
388°, ítem 1 e inciso 389°, partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1L 12 13 14

'

17, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 33 y 34.

(2) Comprendido $ 469.600 nr¡n., de subsidios incluidos en
388°, ítem 3 e inciso 389°, partidas 26 y 27.

(3) Comprendido $ 500.000 m]n., de subsidios incluidos en el anexo E
ítem 2.

(4) Comprendido $ 1.105.000 m|n.', de subsidios incluidos en el anexo E
Ü88°, ítem 4 e inciso 389, partida 31.

15, 16,

el anexo E, inciso^

5, inciso 388%

mciscí-

.wM»
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KEPAKTICIONES
Suélelos

y joTnales Otros 'gastos' Total :

Universidad Nacional de , , ,.-.'' ; •'
,

Tucumán 898.366.— 221.034- 1.23Ó:000;- (5)

Caja Nacional de Alio-
,

...
rro Postal , 1.701.120.— 808:663,20 2.509:783,20

Instituto Movilizado!' de

Inversiones Bancarias . . 649. SG0.— 19Ó-140.— 8ÍO.Ó0O.—

Fondo de Creación de la

Caja de Retiros y Pensio-
, '*.^í fi-

lies Militares de] Ejército

y .de la Armada . . . • , 65.820.— 16.549,29 82.369;2Ó _

Comisión Nacional de Cul-

tura 238.120.— 501.247.— 739.367.--

La distribución do las sumas fijadas se ajustará ál detalle qué figura' éh ;cl

capítulo anexo.de la Ley número 12.344 de presupuesto ajustado.de 1936 y las"

modificaciones establecidas en planillas anexas. ""..._"'

Art. 70. — (Art. 175, Ley 12.345). — Fíjase los .servicios financieros para el

año 1937 a cargo de Obras Sanitarias de la Nación y de la Dirección de Parques

Nacionales, en $' 36.945.933,83 y $ 465.000 moneda nacional, respectivamente, de

acuerdo con el detalle que figura en planillas anexasv

Art. 71. •— (Art. 176, Ley 12-345). — Estímase en los importes que se índi-

ca a continuación, los recursos para cubrir las gastos presupuestos por los artícu-

los anteriores, según detalle que figura en el capítulo anexo de la Ley número
12.344 de presupuesto ajustado de 1936 y las modificaciones establecidas en plani-

llas anexas

:

'-.....-
* Importe" al año

'

REPARTICIONES" '

• ' $" niin.

í Art. 73. — (Art; 178, Ley Í2.345). —" Fíjas'e en catorce milloireV seiscientos

¡dieciséis mil novecientos sesenta pesos con cuatro centavos moneda nacional

($ 14.616.960,04 mjn.) y trece millones doscientos noventa y seis mil doscientos

treinta y- cinco pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional (pesos

: 13.296.235,44 mjn.), los presupuestos de servicios auxiliares para el año 1937 de
Obras Sanitarias 'de la Nación y Ferrocarriles del Estado, respectivamente, de

licjjerdq ejm^^^

Obras Sanitarias de la Nación

Ferrocarriles del Estado

Dirección Nacional de Vialidad. Ley niv

mero 11.658 .

Dirección Nacional dé Vialidad. Ley nú-

mero 5.315

66.605.000;--

2.430.000;—

Dirección de Parques Nacionales

Comisión Nacional de Casas Baratas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales:

De máxima •

De mínima . , • • •

Junta Nacional de Carnes ,

Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la

Xerba
r Mate ,.

Dirección de Construcción de Elevadores de Granos

Junta Reguladora de la Industria Lechera

Junta Nacional del Algodón

Junta' para Promover las Exportaciones de Carne
Junta Reguladora de Vinos <

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones^ Civiles

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Sec-

ción Accidentes del Trabajo

Caja de Maternidad

Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados

y Obreros Ferroviarios

Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros de

Empresas Particulares r-

Banco de la Nación Argentina '.

Banco Hipotecario Nacional
Universidad Nacional de Buenos Aires (1)

Universidad Nacional del Litoral (2)

Universidad Nacional de La Plata (3)

Universidad Nacional ele Córdoba (4)

Universidad Nacional de Tucumán (5)

Caja Nacional de Ahorro Postal

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias . . . .

Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones

Militares del Ejército y de la Armada . .

Comisión Nacional de Cultura '.

63.005,944,35

64.600.000.—

69.035.000.—

A. 300. 000.—
336.000.—

92.489.964,16*

82.563.123,52

1.542. 671.69

240.000;—
668.000.—

721.966,40

í. 517.-820.—

139.168 —
1.260; 289,20

1.05
r

9:i90,40

140.352,40

281.040.—

323.717,33

1.697.660.—

616.740.—
31.990.624.—
9.Ó23.5Í0,—

10,656.269,68

5.352.840.—
4.873.785.—
4.355.570,89'

í. 230.000;—

2.509.783,21)

810.000.—

82.369,20

739.-367.—

KM^ART'tóíOriEÍ^
íáueldos-

jórhales" Otros ¡gastos

'

Total

Obras. Saiiitaiiás . . . .

F^err\3(?arriles del Estado

3.661.569;—

9; 378 . 772:08

$ mjn.

10. 583. 910.—
3. 917; 463,36

14.616.960,04

13.296.235.44

(i)

Los gasfos presupuestos por el presente artículo se cubrirán con los impor-
. tes previstos por los respectivos presupuestos de explotación y de las partidas

del anexo L (Trabajos Públicos) en la medida de su utilización.

Art. 74.— (Art. 179, Ley 12.345). — Fíjase en seis millones setecientos'

treinta y ocho' mil cuatrocientos ochenta " jiesbs moheda nacional ($ 6.738.480 mo-
neda' nacional) y siete millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos pesos
moneda nacional' '('$'7.832.300 m'¡n.), los sueldos de la planta máxima del anexo
L ^'Trabajes Públicos'), para el año 1937 de Obras Sanitarias de la Nación y de
los Ferrocarriles del Estado' y eií veintidós millones doscientos cuarenta y dos
mil ciento ochenta' y un pesos" con' cincuenta y seis centavos moneda nacional
'($ 22.242.181,56 m|h.) la 'de'

i

explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

de acuerdó Cóh el detalle" que figura en el" capítulo anexo de la Ley numero 12.344
de presupuestó ajustado de 1936.

Art. 75. — (Art., 180, Ley 12.345). — Dentro de los treinta días de la pro-
mulgación de la presente ley, las reparticiones autónomas elevarán al Poder Eje-
cutivo para- su aprobación con intervención del Ministerio de Hacienda, la discri-

minación analítica de sus' presupuestos de gastos.

Art. 76. — (Art. 182, Ley 12.345). — El superávit que produzca la explo-
tación de los Ferrocarriles del Estado en el ejercicio de 1937 ue destinará a rein-

tegrar al personal, las sumas deducidas a los sueldos del mismo por aplicación
de la retención del 9 % y del descuento provisional que figura en el cálculo de
recursos. Si hubiera un excedente, esa administración propondrá al Poder Eje-
cutivo su distribución para la constitución de reservas autorizadas.

Art. 77. — (Art. 183, Ley 12.345). — El producido del usuario fiscal hasta
la cantidad de 1.300:000 pesos moneda nacional, incluido en el cálculo de recur-
sos de Obras Sanitarias de la Naeión, los recursos sobrantes que resulten so-
bre los gastos al final del ejercicio y los mayores ingresos con respecto a lo cal-
culado, quedan afectados a la amortización de la deuda de esa repartición coa
el Gobierno Nacional, por todo concepto. Las stintas' que se economicen en los
ervieíos de los empréstitos internos a cargo de Obras' Sanitarias de la Nación
por aplicación de las tablas de amortización, de destinarán para la atención de
las diferencias de cambio de los servició!; de la deuda externa del año' en curso.

Art. 78. — (Art. 186, Ley 12.345). — La Dirección de Obras Sanitarias de
)a

;

Nación someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo, can intervención del
Ministerio de Hacienda, un plan de gastos máximos a que deberán ajustarse en
lo sucesivo las .inversiones en obras por contrato o administración. Én dicho plan
deberán determinarse los coeficientes máximos respecto a sueldos, jornales, ma-
teriales y gastos varios, excluido sueldos y jornales, como así también la contri-
bución a los gastos comunes de dirección (prorrateo) en proporción escalonada
según stí ha establecido para los Ferrocarriles del Estado.

Art. 79. — (Art. 189, Ley 12.345). — Autorízase al Poder Ejecutivo para
quo en el presupuesto de explotación de Obras Sanitarias de la Nación realice
dentro de una misma explotación las compensaciones de las partidas" que arro-
jen sobrantes con las que tengan déficit dentro de las sumas totales aprobadas
y sin que en ningún casó puedan aumentarse los sueldos fijados, ni efectuar in-
versiones en otros conceptos que
puesto.

no sean los expresa^nente previstos én el presa-

Art. 80. — (Art. 196, Ley 12.345}-. — Autorízase al Poder' Ejecutivo a dis-
tribuir los recursos efectivos del año dé la Dirección General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales, de_ acuerdo con los coeficientes de máxima y niíñima que sé;

indican a continuación y de conformidad "a las planillas anexas":

Máxima Mínima

Art. 72. — (Art. 177, Ley 12.345).-— Las sumas estimadas en el- artículo ám-

terior para la atención de presupuesto de gastos administrativos1 dé la&
;

Juiitas Na-
cional del Algodón y Regaladora' de la- Indústiia Lechera y de la Díré'ceióii- de
Construcción de Elevadores de Granos, serán cubiertas" én la forma establecida

por el artículo 15 de la Ley húmero 12-.160.'

(5) Comprendido $ 200.000 mjn., dé subsidios incluido!* en el

088 o
. ítem 5.

anexo E, inciso

(]) Comprendido $ I.5í)(5.o50 mjn.,

3SS°, ítem 1 e inciso' 3SÍ)'
,
partidas" 1, '.

17, 18, 19, 23, 24, 29, 32, 33 y
; 34.

de subsidios incluidos en el anexó" íí, inciso

v 3, 4,
5; '6, 7, g; í); lió, II, 1% 13, 14, 15, 16,

388'

(2) Comprendido $ 469.600 mjn., de subsidios incluidos en el anexo E, inciso

, ítem 3 e inciso 389°, partidas 2'6 y 27;
'

(3)

ítem 2.

Comprendido $ 500.000 mjn., tic subsidios incluidos -en el anexo E, inciso 3í

(4) Comprendido $ 1.105.000 mjn., de subsidios" ihclüídOS éir" el
;

anexó Éy inciso

38-8°5 ítem 4 -

e inciso 389/ partida' 3"Í :

.
( L

. ,

(5) Comprendido $ 200.000 mjn., de subsidios incluídos en' el anexo E, iireiso

3fcS°. ítehi 5. ',:. , - .

Sueldos-. 10,194 11,42 % I

Jornales -.,..-. 14;44S 16,19' „ \
Gastos varios 41 881 44 12 r

Adquisición dé materiales 25,688 27W
'"

f

- Mprevistóg
'

.; i#8i i'ái ",
j,

Superávit' . ................. • 6 708 — i

!

Én caso de que los recursos de la Dirección General de Yacimientos Petitolw
feros Fiscales excedan el cálculo de. máxima a que se refiere el artículo número
71, llegando hasta la suma de $ 125.900.000, el Poder Ejecutivo queda autoriza-
do para, modificar los coeficientes dé máxima fijados por el artículo anterior has^
La los siguientes limites

:

5?
ldg;- •••••••••••••••••••• 8;Í63 % ^r

Jórnal'és' . ....... T 11734 Í

brdsTOs varios . 44. uq
Materiales .

.•-.

28't40
"

:
"1

Imprevistos
: 1 239

"
'^

Servicios financieros . .... '' ••-.- o n^y

Superávit 2 891 ^ :

>

[. ...
:

.

L|^pdifícaejón de los coeficientes no' autoriza aumentos en los sueldos del
.personal. La Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales deberá someter, en
¡cada caso, ala..aprobación del Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio dé
Hacienda, la discriminación correspondiente de los gastos.

(I) Incluido I 371.490,04 m!n. de contribución al presupuesto de explotaciót
'3
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VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

^rt, 81. — (Art. 63, Ley 12.360). — El Poder Ejecutivo someterá durante

las sesiones del mes de mayo a la aprobación del Honorable Congreso el presu-

nuesto de gastos y cálculo de recursos ajustado para 1938, de acuerdo -con las au-

torizaeones de la presente ley.

/. r t. 82. — U^t. 19', JL-e-y 12.3-15, rnodü. por el Art. í¡.'
;

de la Ley 12.360). —
El poder Ejecutivo deberá efectuar una nueva edición de la Ley número 11.672,

complementaria permanente de presupuesto, con las modificaciones introducidas

por la presente ley. A ese electo, el Poder Ejecutivo determinará el orden y la

numeración correlativa de la misma.

Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar él ordenamiento de los artículos

de la presente ley modificando correlativamente sus fechas, y el de las partidas

del presupuesto general y de los presupuestos de las reparticiones autárquicas pa-

ra el año 1938.

Art. 83. — (Art. 62, Ley 12.360). — Al efectuar la nueva edición de la Ley

número 11.672, complementaria permanente de presupuesto, el Poder Ejecutivo in-

corporará el artículo 99 de la Ley número 12.3-15 y los artículos 17 al 22, 24, 25, 31,

37, 43, 44, 49 y 58, de'da presente. (*).

Art. 84. — (Art. 198, Ley 12.345). —• Quedan sin efecto todas las disposicio-

nes que se opongan ü las contenidas en la presente ley.

Art. 85. — (Art. 64, Ley 12.360). — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

¡ Cuando su pago no se efectúe dentro de los términos establecidos), serán res*

ponsables materiales del perjuicio que se ocasione, los funcionarios que hayan in-

currido en mora injustificada. •

Art. 6.° — (Art. 6.°, Ley 11.672, odie, 1937). — El Poder Ejecutivo podra
contratar mediante licitación privada de precios los suministros de especie u' obje-

tos para el servicio público, como les trabajos u obras, siempre que en cada caso

su costo exceda de $ 2.50Q m'n., y no sea superior a $ 5.000 mjn., vio presenten
por lo menos tres propuestas válidas en el primer llamado.

!
Las licitaciones que no excedan de $ 2.500 mjn., serán aprobadas por los d'í

tintos ministerios o reparticiones que correspondan.

Art. 7." — (Art. 7.°, Ley 1.1.072, edic. 1937). — Toda? las concesiones, con-'

tratos de construcción, suministros y otros que autorice o celebre el Poder Eje-

cutivo con particulares o empresas, cuyo monto exceda de >p 50.000 m;n., deberán
formalizarse ante la Escribanía General de Gobierno de 3a Nación.

34,

1937). lodi.ícanse h ir tu; ido.-

(*) Los artículos a que so hace referencia figuran tín la Ley X.° ].] .672 (Edición 1988)

con ios números lüU, 1'JsJ, 110, 129, 128, 127, 04, 12(5, 60, 122, 117, 44, 133 y 27, -res-

pectivamente.

Decreto N." 3.734." — Aprobando el Ordenamiento de la Ley N." 11.672,

complementaria permanente de Presupuesto. (Edición 1938)

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

3734. _ Visto que el artículo 197 de la Ley N. u 12.345 de presupuesto general pa-

ra 1937, prorrogada con modificaciones para el corriente año por la Ley número

1.2.360, dispone que se efectúe una nueva edición de la Ley número 11.672, com-

plementaria permanente de presupuesto, con las modificaciones introducidas con

posterioridad a su sanción e incorporando los artículos pertinentes de La ley últi-

mo citada, aere ¡mi na rato el orean y ía numeíación correiativa ue ia misma, y;

Considerando :

Que el artículo 62 de la Ley número 12.360 de presupuesto general para el

corriente año dispone que al efectuar la nueva edición de la Ley número 11.672

complementaria permanente de presupuesto, el Poder Ejecutivo incorporará el ar-

tículo 99 de la Ley número 1.2.345 y los artículos 17 al 22, 24, 25, 34, 37, 43, 44, 49

y 58 de la ley primero citada;

El Presidente de la Nación Argentina—
DKCRSTA :

Artículo 1." — Apruébase el ordenamiento de la Ley número 11.672, comple-

mentaria permanente de presupuesto, de conformidad con el texto adjunto.
,

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, dése cuenta al Honorable Congreso y ar-

chívese.
ORTIZ

Pedro Guoppo

LEY. N.° 11.672

,„ ... COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO -. -.

(£.iUj.i}2.'Ji& 1938)

Sancionada por el Honorable Congreso el 29 de diciembre de 1932 y promulgada

por el Poder Ejecutivo el 3 de enero de 1933, con las modificaciones introdu-

cidas por las Leyes números 11.821, .12.150. 12.237. 12.344, 12.345 y 12.360

I. — DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A GASTOS

Art. 8.° — (Art. 8.°, Ley 11.672, edic.

36 y 56 de la Ley número 428, en la siguiente forma :

"Artículo 5.° — Cada ministro formara oportunamente (4 presupuesto
de los ramos a su cargo y el Poder Ejecutivo presentará al Congreso el pre-

supuesto general, en todo el mes de mayo, por conducto del ministro de Ha-
cienda, quien liará el cálculo de recursos. Si el Poder Egecidivo-.no enviara el

proyecto de presupuesto y cálculo de recursos dentro del plazo establecido en
el parágrafo anterior, la Honorable Cámara de Diputados podrá proceder al

estudio del. presupuesto tomando como anteproyecto el presupuesto en vigor".

"Artículo 34. — Los contratos sobre objetos exceptuados del remate, con
exclusión de los comprendidos en el inciso 1.° del artículo anterior, no ten-

drán lugar sin previa autorización del Poder Ejecutivo, concedida en acuer-

do de ministros".

"Los remates se aprobarán del 'mismo modo, excepto aquéllos cuyos im-
portes no excedan de $ 50.000 moi. La aprobación de estos últimos se reali-

zará por decreto del Poder Ejecutivo".

"Artículo 36. — La subasta y remate para los servicios u objetos expre-

sados, se anunciarán en el Boletín Oficial de la Nación y en el de la provin-
cia o gobernación en cuyo territorio hubiesen de hacerse las obras o servicios

ordenados con la anticipación de 20 días, cuando su importe comprenda de
$ 5.001 m'n. a $ 50.000 m|n.; de 25 días, cuando comprenda de $ 50.001 m]n. a
$ 200.000 m¡n., y de 30 días, cuando exceda de $ 200.000 moneda nacional.

"Las publicaciones correspondientes se efectuarán durante el número de
días que se determina a continuación

:

a) Compra o venta de $ 5.001 mjn., a $ 50.000 m¡n., durante 5 días;

b) Compra. o venta de $ 50.001 mjn., a $ 200.000 mjn., durante 10 días;
c) Compra o venta que exceda de $ 200.000 mjn., durante 15 días.

"La primera publicación tendrá la anticipación establecida en el primer,
parágrafo de este artículo".

"Artículo 56. — En los casos de impedimento de un contador mayor, por
excusación o recusación conforme a la Ley número 50, será subrogado por el

contador fiscal general, en primer término y, sucesivamente, por el contador-
fiscal más antiguo, según el orden de su nombramiento. Si todos los contado-
res fiscales estuviesen impedidos, el Poder Ejecutivo designará quiénes sprán
los reemplazantes. -

"El mismo procedimiento se seguirá en los casos en que se halle acciden-

.
talmente vacante un cargo de contador mayor, o esté ausente el titular en uso-

de licencia. En estos casos el funcionario subrogante ejercerá todas las fun-
ciones inherentes al cargo".
Art. 9.° — (Art. 9.°, Ley .11.672, edic. 1937). — Los sueldos y denominación

aes de los empleos se regirán por la siguiente escala:

1 Oficial mavor ..... 1.000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oficial principal .

Oficial 1.°
.

."
. .

Oficial 2.° . . . .

Oficial 3.° . . . .

Oficial 4.°
. . .

Oficial 5.° . . . .

Oficial 6.°

Oficial 7.° . . . .

Oficial 8.° . . . .

Oficial 9."

Auxilar mayor . .

Auxiliar principal

Auxiliar 1.° . . . .

Auxiliar 2.° . . .

Auxiliar 3."
. . .

000 .17 300
950 18 275
900 19 Auxiliar 6.

u
. . . '.

. . 250
850 20 Auxiliar 7.° 225
800 21 Auxiliar 8.° 200
750 °2 Ayudante mayor . . . 190
700 23 Ayudante principal . . 180
050 24 Ayudante 1." ...'.. 160
600 25 Ayudante 2."

. . . . . 150
550 26 Ayudante 3.° . . ... . 130
500 27 Ayudante 4.° . . . . . 120
450 ¿í8' Avudame 5." 100
400 29 Ayudante 6.° . . , . ,,

3
90

375 30 Ayudante 7." . . . . 75
350 31 Ayudante 8.° ...... 50
'á'¿o

•>•> Ayudante 9."
. . . . 45

Quedan excluidos de esta escala los, correspondientes al personal militar, ni

Artículo 1.° — (Art. 1.", Ley 11.672, edic. 1937). — Las reparticiones o en-

cargados de hacer compras o de efectuar gastos no podrán comprometer suma al-

guna que no tenga disponible la partida correspondiente en el presupuesto, bajo

la responsabilidad personal del funcionario que los autorice, a cuyo efecto la Con-

taduría General de la Nación formulará cargo una vez determinada la transgre-

sión al presente artículo, sin perjuicio de la pena disciplinaria que según la gra-

vedad del caso aplicará el Poder Ejecutivo. •

Art. 2.° — (Art. 2.
a

, Ley 11.672, edic. 1937). — En las autorizaciones para

la ejecución de obras o contratos por suministros de cualquier índole que requie-

ran para su cumplimiento un período mayor de un año, deberá dejarse expresa

constancia del tiempo previsto y de la cuota correspondiente a los distintos ejer-

cicios financieros. En el presupuesto se considerará como crédito únicamente, la

cantidad que se calcule gastar en el año, a cuyo efecto deberá imputarse la parte

efectivamente invertida en el mismo.

Art. 3." — (Art. 3.", Ley 1.1. 6i2, edic. 1937). — Antes de dar comienzo a la

ejecución de leyes especiales, o a la celebración de contratos como, consecuencia personal de tropa de policía y al clero. Para la magistratura y la docencia, sólo
de las mismas, los diversos departamentos consultarán al de Hacienda, :/especto te-nrán las remuneraciones.

'

a la posibilidad de que dichas erogaciones sean atendidas con los. fondos de ron- Art. 10 (*) — (Art. 10, Ley 11.072, edic. 1937). — Todo obrero o jornalero
tas generales.

^

, mayor de 18 años, sin distinción de sexo, al servicio del Estado, no tenga otra ocu-
Cuando se contase con asignaciones de recursos especiales o extraordinarios, pación ni reciba otra remuneración, alojamiento voluntario o comida y cuya remu-

la consulta deberá formularse con el objeto de que el Ministerio de Hacienda es- aeración sea atendida de partidas globales de jornales, percibirá el sueldo mínimo-
tablezca la mejor oportunidad de su realización. '

-que se establece más adelante, al dial no podrá hacerse descuento ])or alimenta-
Art. 4.° — (Art. 4,", Lo/y 11.072, edic. 1937). — Las órdenes, de pago dicta- ción completa y por alojamiento permanente e higiénico, sino hasta el 30 %. Au-

.das para cancelar cuentas por suministros y servicios de particulares o empresas - torízase al Poder Ejecutivo a fijar los sueldos y salarios, mínimos de obreros y jor-
privadas, se expedirán a nombre de las personas acreedoras del Estado por tales naleros dentro, de los límites de $ 120 y 160 "mensuales, para los primeros,' v do
conceptos y serán abonadas di red amenté por la. Tesorería Generad, siempre que $ 4.80 y $ 6,40 diarios, para los segundos, teniendo en cuenta la efectividad de'tra-
excedan de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000 mjn.). bajo durante el mes, la naturaleza del mismo y el costo de vida de las distintas :-e-

Las obligaciones que deban satisfacer por los mismos conceptos los depar- giones del país.

tamentos de Guerra y de Marina, hasta el importe de $ 5.000 m|n. de curso legal, lo Art. 11. — (Art. 11, Ley 11.672, edic. 1937). — Los peritos y profesionales de
serán por las respectivas tesorerías. - ' ' cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo de la ]N ación.' no podrán

Cuando existan varias cuentas a favor de un mismo acreedor por rmministros reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de bfLt
o provisiones, correspondientes a adjudicaciones efectuadas, que en conjunto ex- ció o en los que el fisco sea parte.

cedan de $ 5.000 m|n., serán abonadas directamente por la Tesorería, General de Art. 12. — (Art. 12, Ley 11.672, edic. 1937). — Queda facultado el Poder Eje-
la Nación. La Contaduría General de la Nación, vigilará el estricto cumplimiento cutivo para refundir las oficinas que desempeñan funciones análogas en la ridmi^
de esta disposición. i nistración, siempre que importe una economía y no se perjudique el buen servicio/

Art. 5.° — (Art. 5.°, Ley 11.672, edic." 1937). — Las direcciones de admhus-j
traeíón y todas las dependencias que deban intervenir en las órdenes de pago, (*) Este artículo queda en vigor, por cuanto la modificación dispuesta por 3a.

por construcciones o provisiones, realizadas con sujeción a contratos que estipu- i
Tjí? -7 •N -° 1—300 cn su artículo 7:°, fué vetada por Decreto N.° 125.026 del 8 de ta-

lca intereses punitorios para el fisco, deberán tramitarlas cea la premura debida. lrcro &" 193S.
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c)

d)

e)

i)

g)

10

Madera que dentro de la cantidad-. de 230.000 metros euadradcs se :'n-*

troduze-a de Clnle para ser usada exclusivamente en obras a efectuar-
se en el Parque Nacional- de a árnica rniapi, siempre que su introduc-
ción fíe realice por puerto Blo t;

Hilo típico para cerrar Ja ;..-.,. i de las bolina* de arpillera, o para
zurcir o remendar íu.s mismas, -^u.^ui que se inuoauzea cortauo en
hebras de dos metros a dos mctio.s con veíate centímetros de. largo;
Tinta negra para diarios y de co.or para rotativas;

Paños para rotativas y matrices para estereotipia destinados a la
impresión de diarios y revistan

;

Barcos de carrera a vela, tipo internacional y elementos de manio-
bras, que no se construyan en el país;

Negro de humo y resmas, destinados a la fabricación de tinta para
imprenta.

liarán efectivas oajo

,
que

Autorízase al Poder Ejeeu-

maqu.f.aSj materiales e rus-

Todas las franquicias a que se refiere este artículo se

las condiciones, requisitos y tormalidades, inclusive eoi^pxv,

considere conveniente establecer el Poder Ejecutivo.

Art. 28. — (Ait. 26, Ley 11.672, edic. 1937). -
tivo a exonerar del pago de derechos aduaneros a hu
trunientos que no se produzcan en el país y que se introduzcan en él con destino
exclusivo a la construcción e instalación de usinas niunieipaiizadas de energía eléc-
trica, y a las de sus correspondientes cámaras de tram, formación y redes de dis-
tribución. El Poder Ejecutivo acordará dicha exención a aquellas municipalidades
que acrediten poder proveer por cuenta directa el establecimiento y prestación ..leí

_-er vicio de eiec'triciaad y poseer, a tai electo, las rentan o fondos necesarios con
u'reglü a las leyes pertinentes.

Autorízase, asimismo, al Poder Ejecutivo para exonerar del pago de derechos
aduaneros a las máquinas, materiales e instrumentos que no se pioduzean en el
...as y que i e introduzcan en él con destino exclusivo a la construcción c instala-
ion de usinas- generadoras de energía eléctrica y a la de' -sus cámaras de transfor-
nación y redes de distribución correspondientes, por ,.,oeiedadi.. cooperativas -de di-
adas al inimiuistro de electricidad.

Ei Poder Ejecutivo acordará dicha exención a aquéllas cooperativas legal-

y (pie funcionen easíOrmc disposiciones de la Ley rumie-

Art. 13. — (Art. 13, Ley 11.672, edic. 1937). — Ningún funcionario y nin-

gún empleado nacional, tanto de la administración general como de Jas reparticio-

nes autónomas, podrá percibir su emolumento o sueldo, sin que previamente ]o

Laya. percibido el inmediato jerárquico inferior.

Art. 14. — (Art. 14, Ley 11.672, edic. 1937), —.El uro de automóviles o de-

más medios de locomoción de propiedad del Estado, queda restringido á las nece-

sidades exclusivamente oficiales.

Las partidas de gastos de mantenimiento de automóviles y demás medios de lo-

comoción que figuran en el presiipur.ao, ¡ e consideran, cualquiera sea su monto,

sujetas a la aprobación previa de acuerdo a la reglamentación (pie dicte, el Poder

Ejecutivo, a excepción de las (pie correspondan a miembros de los poderes Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial.

ii. — disposiciones generales relativas a recursos

Art. 15. — (Art. 15, Ley 11.672, edic. 1937). — Las disposiciones sobre recur-

sos no caducarán al fenecer ei ejercicio en que. fueron dictadas y serán aplicadas

hasta tanto se promulgue un nuevo presupuesto, salvo aquéllas que tuvieran un

tuñuño especial de duración.

Art. 16. •— (Art. 16, Ley 11.672, edic. 1.937). .— Todas las reparticiones y ofi-

cinas o sus habilitado.; que recauden o perciban fondos pertenecientes a la Xa--

ción, están obligados, bajo la responsabilidad que corresponda, a .depositarlos, den-

tro de las cuarenta y ocho horas, en la Tesorería General de la Nación o a la or-

den de ésta, en la cuenta respectiva del Banco de la Nación o en sus sucursales

o agencias. E.:i la Capital, las' recaudaciones se depositarán en la Tesorería Gene-

ral de la Nación. .,"'<:.
i « , &;.^i

Art. 17. — (Art. 1.7, Ley 11.672, edic. 1937). — Ei Banco de la Nación entre-

gará a la tesorería ei remanente de ia liquidación del Banco Nacional, que mg re-

fiará- a rentas generales.

Art. 18. — (Art. 18, Ley 11.672, edic. 1937). — Todos los depósitos existentes

en el Banco de la Nación a ia orden de los jueces de jurisdicción criminal, por

concepto de fianzas cumplidas o proscriptas, comisos y demás que no tengan nin-

gún destino especial, ingresarán, por partes iguales, al fondo del Consejo Nacional

de Educación y al de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Art. 19. — (Art. 1.9, Ley 11.672, edic. 1937). — Los fondos depositados en ei

Banco de la Nación, o sucursales del mismo, en causas del fuero Urinnnal yAu-.

rreccional, que de cinco años atrás no hayan sido extraídos, siempre (pie iiu t.m-

gan un destino especial, serón transferidos por aquella institución, por partes

iguales, a ia Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y ai Consejo Na-
cional de Educación, poniendo hj, transferencia hecha en conocimiento del juez >W.

la causa, procedimiento que se seguirá, observando en io^ existentes, a' medida que

ge fuera cumpliendo el plazo establecido.

Art. 20. — (Art. 20, Ley 11.6*2, edic. 1937). — Las sumas que, en concepto

ele intereses de deposito, devenguen los fondos de propiedad del Estado que .si;

encuentren transitoriamente a la orden de los ministerios' del 'Poder Ejecutivo o

sus dependencias, serán ingresadas a rentas generales por las reparticiones o en-

tidades responsables, salvo en los casos.de expresa autorización en contrallo da-

da por ley.

Art, 21. — (Art. 21, Ley 11.672, edic. 1937). — Las multas incurridas por
falta de cumplimiento, total o parcial, de concesiones otorgadas por el Honorable
Congreso y de "contratos celebrados con el Superior Gobierno de la Nación, así co-

mo los depósitos dados en garantía cuya pérdida se produzca por las mismos cau-

sas, ingresarán a rentas generales como recursos del año en que se dicte la reso-

lución respectiva.

Art. 22. _ (Art. 22, Ley 11.1372, edic. 1937). — Autorízase al Ministerio de
Hacienda a retener en rentas generales, en concepto de reintegro de gastos oea-

• sionados' para la recaudación de la contribución territorial, ia cantidad que pro-
porcionalmente corresponde a la Municipalidad de Buenos Aires y al Consejo Na-
cional de Educación.

Asimismo, retendrá en concepto de reintegro de gastos ocasionados por la i-e-"

emulación de los impuestos a la nafta ya los lubricantes, la parte proporcional
correspondiente a los importes que deba transferir a la Dirección de Vialidad-

La Municipalidad de la Capital, además, reintegrará a rentas generales el im-
porte proporcional de los gastos que demande la atención de los servicios de su
deuda, a cuyo efecto el Departamento de Hacienda 'queda facultado a retener el

importe correspondiente de las rentas a transferir.

Art. 23. — (Art. 19, Ley 12.345, modificado por el Art. 5.°, Ley 12.360). —
Queda autorizado el Poder Ejecutivo para emitir letras de Tesorería, que podrá
negociar en plaza, con destino a cubrir necesidades eventuales de la Tesorería fíe-

neral hasta un límite equivalente a la cuarta parte de los recursos que falten per-
cibir en el momento de su emisión. Dichas letras deberán ser canceladas dentro ' se despacharán por el correspondiente inciso con los. descuentos en los dc~o -os
del ejercicio en que han sido emitidas, con los ingresos destinados al pago del pre- que/establece el Decreto del Poder Ejecutivo" de fecha 1" de diciembre d/ lí^
supuesto de gastos. (número 31.957).

" '
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>
Ley H-672, edic. 1937). - Las pieles en bruto que se -n-Para la atención de

_

lre gastos que por disposición legal deben cubrirse con el pro- troduzcan en el país para ser teñidas o curtidas, abonarán los derechos une coducido de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anualmente, rrespondan, con arreglo a las disposiciones vigentes, lo s que serán devueltos a * ucon mención de la ley o leyes que faculten su emisión, la cantidad necesaria de , exportación, siempre que ésta se efectúe dentro de un plazo no mayor de seis 'me-titmos oenommados Crédito Argentino Interno, de un ínteres no mayor de 5 % Bes.. Las pieles deberán ser identificadas mediante los requisitos eme determinaráy con una amortización anual suficiente para retirar la emisión den- '
- 1 ™~*~» ^------- requisitos que aeienninaia

tro de un plazo- no mayor de 55 años, mediante sorteo a La par, cuando la coti-
zación sea a la par o sobre la par y licitación o compra cuando la cotización sea
abajo de la par. .

icnte-constituídc

o 11.388, tengan la capacidad técnica, económica y de organización necesaria pa-
a el cumplimiento de sus fines, hayan realizado un 40 % del capital que requie-

ren las construcciones e instalaciones necesarias para ello, y no temran delegada
en empresas comerciales e industriales una ingerencia directa en su edmini/ra-
eión\

A los efectos de las exoneraciones que anteceden, e l Poder Ejecutivo realiza-
rá la investigación previa conducente, podiendo exigir a los beneficia ríos de aqué-
llas, las informaciones y comprobaciones que estime necesarias. En cualquier mo-
mento que el Poder Ejecutivo comprobare el incumplimiento de las finalidades
motivo de la exoneración por parte de alguno de los beneficiarios., podrá dejar sin
efecto la- liberación concedida, exigiendo el pago de los derechos eximidos.

Art. 23. — (Art. 27, Ley 11..672, edic. 1.937). — Incluyese entre las excepcio-
nes establecidas en el a< tierno óü de la Ley cíe aduana húmero 11.28.1, a las mer-
caderías sujetas a derechos de importación que pasen de la aduana de Eormosa,
cu tránsito a La Quiaca con destino a Bolivia, o de la aduana de Eormosa, en
transitn por vía Poeitos (Aguaray), con el mismo destino. Púa última vía podrá

,

ser habilitada por .el Poder Ejecutivo cuamlo no existan impedimentos de orden
internacional para el libre tránsito a través de ella
ililiiiiliillllilíi'IÜÜÜI^IÜÜiüiHüHlllü':!!.^-! .-
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Art. 30. — (Art. 28, Ley 11.672, edic. 1.937).

'—
Substituyese la cláusula del'

articulo^ 3.° de la Ley número 11.588 que consagra la liberación de derechos para
las "máquinas, accesorios y materiales para la instalación de fábricas de hilados
de algodón y peinados de lana, maquinarias y accesorios destinados ,i estableci-
mientos que elaboren materia prima de producción nacional y materiales utiliza-
dos en el proceso de elaboración de aquellas materias primas' en dichos estableci-
mientos'', por la siguiente: "maquinarias destinadas a establecimientos que ela-
boren materia prima de producción nacional, comprendidas las destinadas a fá-
bricas de hilados de algodón y peinados de lana de producción nacional, y com-
prendidos, también, los materiales utilizados en el proceso de elaboración de todas
aquellas materias primas en dichos establecimientos que sea necesario introducir
por no producirlos la industria nacional. Los establecimientos que elaboren, en
cualquier proporción, materia prima nacional y la misma materia prima extran-
jera, no gozarán de dicha franquicia".

,
;

j

Art. 31, - (Art. 29, Ley 11.672, edic. 1937). _ Los derechos fijados en la
Ley numero 11.82ó para las partidas 362 y 362 bis, rigen, respectivamente, :,ura
¡os automóviles armados y chassis de automóviles armados. Cuando ios usmos
automóviles o chassis de automóviles se importen desarmados o semidesarmados.

i,

III. — DISPOSICIOXES RELATIVAS A DERECHOS ADUANEROS

Art. 25. — (Art. 23, Ley 11.672, edic. 1937).— Derógase la Ley número 11.274,

de impuesto a la exportación.

Art. 26. — (Art. 24, Ley 11.672, edic. 1937).,— Quedan suprimidas las par-
tidas 2.604 B y 2.604 C, del Decreto número 170 de fecha 15 de septiembre
de 1931, prorrogado por la Ley número 11.588.

Art. 27. — (Art. 25, Ley 11.672, edic. 1937 y agregado Art. 58, Ley número
12.360). — Declárase, libre de derechos la importación de los artículos siguientes:

a) Anhídrido arsenioso (arsénico blanco), arseniato'de calcio, arseniato
de sodio, azufre, ácidos fenólicos impuros y sulfato de nicotina que
se utilicen en la preparación d? remedios para combatir plagar, de K~-

animales y de los vegetales;

b) Bicromato de Godio con destino a la fabricarían de cart'c::;: -v ;

¿Uu*i

el Poder Ejecutivo.
%

^ Art. 33. - (Art, 31, Ley 11.672, edic. 1937). - a ) Los derechos de importa/
cion pagados por hojalata destinada a la confección de envases, serán devueltos al
exportador de productos de fabricación nacional, cuando salgan dichos productos
con destino al exterior, contenidos en esos envases.

b) A los armadores de vehículos automotores que los reexporten después de
haber sido montados en el país, le serán devueltos, al hacerse la exportación, los
derechos de importación pagados por los materiales .constitutivos de cada vehículo

c) Los fabricantes de cubiertas de caucho y cámaras neumáticas del mismo
materia

,
tatoleada* en el país, tendrán derecho a percibir al exportarse esos ar-

tículos la devolución del importe de los derechos de importación pagados por 'la
materia prima citada y por el negro' de humo, óxido de cinc, azufre v alambre uti-
lizados en la fabricación.

el) Las fábricas de máquinas agrícolas, en general, establecidas en el' país/
tendrán derecho a percibir, al exportarse tales máquinas al extranjero, la dcvolu-

1!

,..
7*'" ,/ !£

-

loq deirchos de importación pagados por la .materia prima,^^mem por hierro, hm-ro acerado, acero, c-Ve, bronce v metal amarillo, mtro-

r]
//': 7 'T;

rI ° ?^<*~ " ^íaioma, o en lingotes o barras, chapas. v -lan-chas o planchuelas, sin traba ar.. "
í
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La devolución de los derechos de importación de los envases y mercaderías a

ene se ifíiüo este articulo y d tullíalo 10 de la juey 1mn1e.ru rj-.-Qi-, suio podra

hacerse efectiva ¡iempro que ijc .solicite dentro de los 'treinta días de finiquitados

les permisos de exportación, en los cuales deberá establecerse el nombre del ju-

que importad.)., numero de paquete, tedia de ,,u entrada ai padto y numero .el

documento pwi -«.i can se abonaron ios derechos, determinándose la cantidad de íes

mercaderías y las ciuactonstieas que permitan su individualización.

Quedarán excluidos de cuta franquicia los industriales en cuyos establecí-

mientes no -se pagaren ¡alarios que satisfagan condiciones mínimas de vida esta-

blecidas por ei roder Ejecutivo, previo informe del Departamento Nacional del

Trabajo.

Queda facultado el Poder Ejecutivo a señalar requisitos, condiciones y forma-

lidades, inclusive comprobación de destino o fiscalización de los establecimientos

industriales beneficiados, para garantizar el cumplimiento del presente artículo,

debiendo- justificar la i industriales las cantidades de materiales o materias pri-

mas importadas que constituyen el producto terminado que Be quiera exportar. I

Queda, asimismo, facultado el Poder Ejecutivo para retener la suma corres-

pondiente a la tasa ordinaria de un medio por- ciento establecida en el artículo i;i- ,

guíente, en concepto de compensación de los gastos que demande la fiscalización.

' Art. 34. — (Art. 32, Ley 11.672, edic. 1937). — Las mercaderías que por ja

ley de asuana o iü.-.pcm-.,<jiH:s especian s sean, a su importación, Ubres ae derecho

o tributen menores derechos en razón de su destino y por esa razón estén some-

tidas a la prueba del correcto empleo en el destino (pie motiva la franquicia o el

menor derecho, payarán en el momento de introducción a plaza una tasa de tai

medio por ciento ad-vaiórem, en concepto de compensación de los gastos que de-

mande la comprobación de su empleo.

Con el producido de esta tasa se su tragarán los sueldos del personal nece-

sario y demás gastos inherentes a la fiscalización, quedando facultado el Poder

Ejecutivo para la creación de los empleos necesarios y disponer, con cargo de rein-

tegro, hasta la suma de $ 300.000 m;n., de rentas generales, como anticipo del laís-

mo. Si la recaudación en un ejercicio superara el total de $ 300.000 m¡n., se j/edu-

citá !a tasa para el siguiente, a fin de que el monto recaudado equilibre el .impor-

te citado.

Art. 35. — (Art. 33, Ley 11.672, edic. 1937). — Los artículos, máquinas, ma-

teriales y mercaderías en general, que por disposición de la ley de aduana o joyes

especiales estén exonerado!.; de derechos de importación o gocen de menores dere-

chos por razón de su destino, no podrán hallarse fuera del sitio o condición en

que naturalmente deberían encontrarse, ni en lugar, estado, condición o utiliza-

ción que implique una transgresión al motivo de la franquicia. Los poseedores e

importadores de las mercaderías halladas en las circunstancias antedichas, serán

pasibles de una multa de $ 20 a 20.000 m¡n., sin perjuicio de eligirse el inmediato

pago de los derechos dispensados y el comiso de la mercadería.

Art. 30 —-
, (Art, 31, Ley 1L672, edic. 1937). — Los que fabriquen o produz-

can mercaderías que presenten las mismas características o determinaciones es-

tablecidas por las disposiciones vigentes para identificar o caracterizar a las que

gozan de exención de derechos o de menor derecho por razón de su destino, rie-

ran pasibles de una multa de $ 20 a 20.000 m'n. y el comiso de la mercadería.
- Art. 37. — (Art. 35, Ley 11.672, edic. 1937). — Las denuncias por infraccio-

nes a que se refieren los dos artículos precedentes, deberán formalizarse en to-

dos les casos ante la Dirección General de Aduanas o ante la- aduana local, que-

dando facultada -la autoridad aduanera para utilizar todos los medios de prueba

que acuerda el derecho común y debiendo seguirse para la substanciación del rut-

inario y juzgamiento de la causa, los procedimientos indicados por los artículos

. 1.039, 1.011, 1 C54, 1.055 y correlativos de las ordenanzas de aduana.

Para la adjudicación de las multas se seguirá el procedimiento señalado por

. el artículo 1 030 de las mismas ordenanzas. Los fallos que dicten los administra-

dores de rentas serán apelables dentro de los términos y del modo y forma que

establecen los artículos 1.063, 1.004 y siguientes de las Ordenanzas, y 72 y 73 ele la

Ley número 11.281.

IV. — GRAVAMEN A LAS ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
DE CARÁCTER PROFESIONAL. — TASA DE DESINFECCIÓN DE

BOLSAS. — RERAJA DE LA TARIFA POSTAL.

Art. 38. — (Art. 30, Ley 11.672, edic. 1937). — Grávase el importe de las

enriada,:; de los espectáculos deportivos en que participen profesionales y que ¡se

realicen en la Capital Federal y en los territorios nacionales, con un impuesto.

¡de acuerdo con la siguiente escala: *

Buenos Aires, Viernes 8 ele Julio de 1938

V.

ss:
—.-7

Hasta $ 1 m|n. . .

De más de $ 1 mjn.

3 %
O j'o

El 40 % del producido de este impuesto se destina a la construcción y man-
tenimiento de polígonos, de tiro y gimnasios anexos en la Capital Federal, provin-

cias y territorios nacionales.

Destínase el resto de lo que se recaude al fomento en toda la República de ja

práctica de los deportas por aficionados, mediante subsidios para:

1.") Construcción de instalaciones proporcionadas a la capacidad depor-

tiva y económica de las instituciones
;

2.") La organización de campeonatos y torneos en cpie deban intervenir

las provincias y territorios nacionales; y
3.°) Participación en torneos internacionales.

La administración de este fondo de fomento de los deportes estará a cargo

de una comisión honoraria integrada por: un representante del Poder Ejecutivo,

que ejercerá la presidencia; un representante del Consejo Nacional de Educación;

el director general de Tiro y Gimnasia; el director de Plazas y Ejercicios Físicos

de la Municipalidad de la .Capital Federal; el director del Instituto Nacional de

Educación Física de la Capital; un representante de la Confederación Argentina

de Deportes, un representante de la Asociación Amateurs de Football y un re-

presentante de la Asociación del Football Argentino.

La comisión someterá a aprobación del Poder Ejecutivo su reglamento y el

•plan de labor a cumplir.

Quedan eximidos del pago de impuestos los espectáculos que se realicen con

fines de beneficencia y que sean considerados cómo tales por la comisión.

Art. 39. — (Art. 37, Ley 11.672, edic. 1937). — Autorízase al Poder Ejecu-

tivo a cobrar medio centavo por el servicio de la desinfección obligatoria de ca-

da bolsa y cuyo producido ingresará a la Tesorería General

D1SPOSICNES ESPECIALES **

Anexo A — Congreso

Art. -!'!. — (Art. 39, Ley 11.672, edic, 1937). — Autorízase a Jas presidencias,

de ambas Cámaras del iiono^able Congreso de la i\aeion a disponer de ios cobran-

tes de ios presupuestes repectivos, para reforzar paitida^ de les misinos y atender

exigencias de carácter extraordinario.

Anexo B — Interior

Art. 12. — (Art. 40, Ley 11.672, edic. 193 7, modificado por el Art. 7.", Ley
12.3buj. — id: importe de tas multas que pur nn raecumes a las ieyes dei trabajo /

se hicieren efectivas en jurisdicción nacional mediante el procedimiento de la Ley
número ±1.5 /U, por ei que son aplicables las aiiu-ioues pena Íes eununndas en todas
las leyes vigentes de aquel carácter, .comprendida la número 11.544, se «festinará

:

a) Un 10 % para los empleados que hubiesen lc\ouiauo el acta de in-

fracción respectiva, proporciona. men Le a la importancia de las in-

fracciones que será distribuida entre los m.smos por la animidad de
I aplicación, que .1o deducirá du< idamente del importo hecho efectivo;

I ^
b) El 90 % restante para rentas generales de la Nación.

Las multas por infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley número 11.317,

y a la Ley número 11.933, tendrán el destino fijado en estas leve-; y no el que se-

ñalan las disposiciones precedentes.

Además de los empleados que se designan para llenar los cargos creados pol-

la ley de presupuesto de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá nombrar empleados,
encargados de la inspección y vigilancia de l\^ leyes de trabajo, sin muido, pero
con derecho al 10 % a que se refiere el inciso a) de este artículo.

Esos empleados se nombrarán dentro ue usa teína que propondrá el presi-
dente del Departamento Nacional del Trabajo, previo exornan que- éste efectuará
de los antecedentes y competencia de ios candidatos en la. forma -que : oglameute
él i'üder Ejecutivo.

Dicho personal podrá optar al incorporarse a los beneficios de la Lev núme-
ro 4.349.

Queden modificadas las Leyes números 4.661, 8.999, 9.1.04, 9.105, 9.148, 9.661,
9.688, 10.505, 11.127, 11.278, 11.317, 11.338, 11.514 y 11.010 en la forma que esta-
blece este, artículo.

^
Art. 43. — (Art. 41, Ley 11.672, edic. 1937). — Las juntas electorales no po~

drán designar para las operaciones de escrutinio otro personal que el establecido
en el presupuesto, en el anexo B, el que 110 gozará: de otra remuneración que la
fijada en el mismo.

Quedan suprimidas las remuneraciones extraordinarias que establece el ar-
tículo 46 de~ia Ley número 11.387 v los sueldos del artículo 52 de la Lev núme-
ro 8.871.

Anexo C — Relaciones Exteriores y Culto

Art. 44. — (Art. 44, Ley 12.360). — Derógase el artículo 18 de la Ley núme-
ro 11.584, quedando en vigencia el artículo 8.° de la Ley número 4.7.12 (organiza-
ción del cuerpo consular), que rige para las asignaciones de instalación y traslado»
de los funcionarios del cuerpo consular de la Nación.

Anexo D — Hacienda

Art. 45. — (Art. 42, Ley 11.672, edic. 1937). — En raso de que los gobier-
nos provinciales o entidades privadas, deseen propender al aumento- del personal
de inspectores (catadores) de Impuestos Internos, costeándolos con recursos, que
ellos proporcionen, el Departamento de Hacienda, podrá proponer la modificación
de los créditos del presupuesto correspondiente, disponiendo el ingreso a rentas-
generales de las cantidades mencionadas para cubrir esa ampliación de servicio.

Anexo E. — Justicia e Instrucción Pública

Ait, 46. — (Art, 44, Ley 11.672, edic. 1937).-— Las sumas que se destinan
en el anexo E, para cumplimiento de la Ley numero 10.J0;5, cuya administración
estaiá a caigo de la Canutuí de Apelaciones en io Criminal y Correccional de ja
Capital, serán invertidas en la ccuocación ue menores comprendidos en la ley de
patronato, en instituciones públicas o privadas; en la construcción de nuevas lec-
ciones, ampliación de las existentes o mejoras en las instalaciones de ios : efoima-
torios, asilos o colonias de propiedad del Estado, destinados a menores delincuen-
tes o abandonados y en lo s demás gastos d.e aplicación de la Ley número 10.903,.
pudiendo emplear en eso s objetos los excedentes de ejercicios vencidos.

Art. 47. — (Art. 45, Ley 11,672, edic. 1987). — Autorízase a los señores deten-
sores de menores, de la Capital, para invertir en títulos de la renta pública 'na-
cional o en cédulas hipotecaiias, los fondos de los menores de su dependencia cu-
yas cuentas hubieran estado paralizadas más de diez años, así como también las
de los menores fugados o desaparecidos, que hubieren llegado a la mayoría de
edad, con cargo de reintegrar esos importes si se reclamaran por sus titulares o
herederos.

Los intereses, que produzcan estos títulos, serán destinados a reforzar las int-

uías asignadas por las .

leyes de presupuesto para cumplimiento de la Ley núme-
ro 10,903 y para mejoras en las instalaciones públicas o privadas a cargo de me-
nores.

Art. 48. — (Art. 46, Ley 11.672, edic. 1.937). — En cada uno de los e.ctuales
juzgados federales en lo Civil y Comercial de la Capital, una de las secretarías
será destinada para la radicación exclusiva de les causas en que la Nación sea
parte actora o demandada.

Art49. — UVrt. 47, Ley 11.672, edic. 1937).— La Cámara Federal de Apelacio-
nes de Tucumán, creada en el anexo E del presupuesto para el año 19.17, funcio-
nará bajo el régimen de la Ley número 4.055 y entenderá en las apelaciones do-
los juzgados federales de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarón, Salta v
Jujuy.

Promulgada }a presente ley, se remitirá a la Cámara Federal de Tucumán las.
causas pendientes que le correspondan ¡según la jurisdicción territorial establecida,,
si hubiere conformidad de partes.

Art. 50. — (Art. 48, Ley 11.672, edic, 1937). — Las partidas o] balcs para,
sueldos y gastos del anexo E, destinadas a servicios escolares dependientes del Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción Pública, no autorizan la creación de nuevos es-
tablecimientos educacionales.

Art. 51. — (Art. 49,. Ley 11.672, edic. 1937). — Quedan facultados los rec-
tores y directores de establecimientos de enseñanza secundaria, normal y especial,.

Art, 40. — (Art. 38, Ley 11.672, edic. 1937). — Redúcese a $ 0,05 m|n., el para abonar sus haberes a los profesores suplentes .con los importes que se Im-
porte ordinario de la correspondencia de primera clase para cada carta, hasta bieran liquidado a los titulares a quienes reemplazan, en los casos en que é^o^

,_
¡20 gramos de peso.

"

no tengan derecho a percibirles por disposición reglamentaria.
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El Ministerio de Justicia o Instrucción Pública, previo dictamen, de la- Coa-.

iaduría General de la Nación, reglamentará este artículo.

Art. 52. — (Art. 50, Ley 11.072, edic. 1937). — Queda autorizado el Poder

Ejecutivo para efeetuar, por intermedio del Ministerio de Justicia o instrucción

.Pública, con imputación a la presente ley.' la distribución del 75 % del producido

de ios derechos de exámenes entre los profesores oficiales que integren las mesas

-examinadoras de los sumimos regulares de les establecimientos oficiales de ense-

iianza media, alumnos libres y de colegios incorporados.

Art. 53. — (Art. 5.1, Ley 11.672, edic. 1937). — Los gastos que demande el cum-

plimiento de la Ley número 419 (compras de libros, fundación de nuevas bibliote-

cas, canje internacional, provisión de libros a los colegios nacionales y difusión

de publicaciones argentinas en el exterior), cerán atendidos con los recursos pro-

pios que la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares tenga en raí poder o que

se le asiiíne para tal destino, con el 1 % de los subsidios que se hicieren efectivos

en el año, como asimismo 'con los subsidio* a b,, bibliotecas que lian salomo reau

declarados caducos por no funcionar las mismas de conformidad con las dispo-

siciones legales, no ¡saliendo invertirse dichos reeurses en sueldos y otros gastos

administrativos.

Art. 54. -- (Art. 52, Ley 11.672, edic, 1937). — El Gobierno Nacional tomará

a su cargo el aporte patronal a ia Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, correspondiente a las universidades.

Anexo E (Inciso único) — Consejo Nacional do Educación

\ vL 55. _ (Art. 53, Ley 11.67.2, edic. 1937). — En el proyecto de presupues-

to para'j9s8 el personal del Consejo nacional de Educación deberá figurar de

acuerdo con sus verdaderas funciones, quedando suprimidas desde la sanción de

'estaAey las adscripciones de personal con titulo docente que en la actualidad des-

empeñan cargos en -las dependencias de dicha repartición, a excepción de acpicllas

que, a juicio <le! Poder Ejecutivo, sean absolutamente indispensables para no per-*

turbar la buena marcha de la administración escolar.

Art. 5íi. — (Art, 54, Ley 11.672, edic. 1937). — Lo s cargos de médicos que

íianran en el ítem .1 del anexo E (Concejo Nacional de Educación) i eran ilenadcs

con los actuales adscriptos al Cuerpo Médico Escolar y teniendo en cuenta sus

.actuales sueldos.

Art. 57. — (Ar!. 66, Ley 12.345, modificada por el articulo' 5.", Ley 12.360).

'— El Poder Ejecutivo, en acuerdo de ministros, podrá autorizar al Consejo Nacio-

nal de Educación a invertir en las necesidades más urgentes de la enseñanza y en

el restablecimiento v creación de escuelas y grados en la Capital Federal, provin-

cias y -territorios (Leyes números 1.420 y 4.874), como así para el mantenimiento

de los cursos especiales y secciones primarias de las escuelas para adultos, loe

sobrantes que resulten y las economías que realicen dentro de la suma total asig-

nada para gastos de instrucción primaria, anexo E,, efectuando, a tal) fin, una com-

pensación de los saldos deudores y acreedores de las diversas partidas y sin que;

en ningún caso puedan aumentarse los sueldos fijados en el presupuesto ni efec-

tuar inversiones en otros conceptos cpie no sean los expresamente previstos en el

$nexo respectivo.

Anexos F — (-hierra y G- — Marina

Art. 58. (Art. 55, Ley 1.1,672, odie. 1937). — Cuando por movimiento regla-

mentario de ios escalafones del personal militar del anexo F, ocurran excedentes

entre el personal fijado en la distribución del inciso 1.°, el Poder Ejecutivo queda

autorizado para 'cubrir dichos, excedentes con los sobrantes que existan en las dis-

tintas partidas del mismo. ]

i.

Art, 59. — (Art. 56, Ley 11.672, edic. 1937). — Cuando por movimiento re-

glamentario de les escalafones del personal militar del anexo G, ocurran exceden-

Tes entre el personal fijado en la distribución del inciso 1.°, el Poder Ejecutivo

¡uueda autorizado para cubrir dichos excedentes con los sobrantes que existan en

las distintas partidas del mismo.
,

¡

..i
;

. .¿ l£í l!S!l£..

Art, 60. — (Art. 34, Ley 12.360). — Facúltase al Poder Ejecutivo a dispo-

ner anualmente, a partir del 1.° de enero de 1939, de una suma no inferior al

10 ojo del total de la autorizada por las Leyes números 12.254 y 12.255 para cons-

tituir un fondo permanente destinado a la renovación y mantenimiento en estado

de eficiencia del material de aviación militar y naval. La suma mencionada será

incluida cada año en los correspondientes anexos del presupuesto general de

gaStOS. '

. .

'-:

, ... :

'.

Anexo H — Agricultura

Art, 61. — (Art. 57, Ley 11.672, edic 1937). — Los establecimientos que ela-

boren o tengan en depósitos productos de origen animal, y aquellos en les cua-

les se realicen operaciones de compraventa de ganados sujetos al contralor de la

ley de -policía sanitaria de los animaies y su reglamentación, abonarán los dere-

chos de inspección respectivos, de acuerdo con las categorías de los mismos.

. E+ Ministerio de Agricultura impedirá el funcionamiento de los establecí-'

tinentos que no cumplan lo dispuesto' precedentemente. r

Art. 62. — (Art. 58, Ley 11.672, edic. 1937). — Autorízase al Poder Ejecuti-

vo para enajenar el material que }a Defensa Agrícola emplea en la destrucción de

la langosta. Ei producido de esta venta ingresará a la Tesorería General con des-

tino a adquisición de nuevo material, para la destrucción de la langosta. El Poder

Ejecutivo determinará el precio del material usado, debiendo el nuevo ser ena-

jenado por su precio descosto. La forma de pago será fijada por el Poder Eje-

cutivo.
v-

Art. 63. — (Art, 59, Ley 11.672, edic. 1937). — Autorízase al Poder Ejecu-

tivo para arrendar las tierras fiscales en los territorios nacionales que se hallan

comprendidas en Ja zona de fomento, establecida por La Ley número 5.559, sin que

esta autorización comprenda la facultad de otorgar promesas de ventas, preferen-

cias, ni constituir restricciones o limitaciones al pleno dominio de la Nación sobre

dichas tierras, salvo las de la Ley del hogar, número 10.284.

Los contratos que se formulen en virtud de lo expresado precedentemente, ko

regirán por las disposiciones comunes a las demás concesiones de arrendamiento

de tierra pública.

Art. 64. —- (Art, 24, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo para

arrendar las tierras fiscales- comprendidas en la zona.de fomento, a. que se refie-

re la Ley número 5.559, en las condiciones establecidas por la Ley número 4.167

y sus decretos reglamentarios.

Anexo L — Trabajos Públicos *=,

Art. 65. — (Art, 60, Ley 11.672, odie, 1937, modificado por el Art-. 7.
u

, Ley
12.360). •— Sobre el monto total de ios trabajes públicos autorizados a realizar,

de conformidad con la Ley número 10.285, el Poder Ejecutivo, previo informe del.

Departamento de Hacienda y en acuerdo general de ministros, procederá a esta-

blecer la suma máxima a gastar durante el año, de acuerdo con la posibilidad de
venta de títulos, determinando expresamente las -obras que se ejecutaran y el 'ré-

dito de cada una. Los importes que no se hayan gastado al cierre del ejercicio (31

de marzo), se considerarán disponibles para, el crédito de cada obra; pero para
ser invertidos o comprometidos, deberán incluirse en el plan de trabajos para el

año siguiente a aprobarse por el Poder Ejecutivo.

En los casos de obras públicas- que requieran más de un año para su realiza-

ción, y dispongan de créditos de ai rastre, conforme a la Ley número 10.285 se

aplicarán las disposiciones de la misma, podiendo contraerse compromisos dentro
de las autorizaciones máximas acordadas, pero 'sólo podrá gastarse electivamente
en el año, la cantidad expresamente fijada en la partida respectiva del presu-
puesto aprobado por el Poder Ejecutivo, en la forma establecida en el primer -pá-

rrafo de este artículo.

De la suma-total que el Poder Ejecutivo destine para cumplir el plora anual
de trabajos públicos, se invertirá el sesenta y cinco por ciento (65 %) en la rea-

lización de obras de carácter público, semipúblico o privado en las provincias.

Art. 66. — (Art. 61, Ley 11.672, edic. 1937). — Autorízase ai Poder Ejecuti-

vo para construir edLicios destinados a oficinas nacionales cu terrenos de pro-

piedad fiscal y siempre que el coso de tos mismos no exija la inversión de una
suma mayor de la que pueda servirse, con una anualidad que no podrá exceder a

la que se invierta por concepto de alquileres de lo ;; locales que ocupen las depen-
dencias cpie se instalarán en el mismo edificio.

A los efectos del cumplimiento de la presente autorización, el. Poder Ejecu-
tivo podrá emitir los títulos necesarios (hasta la suma de diez millones de pesos
anuales), los que devengarán un interés de hasta un 5 % y 1 % de amortización
acumulativa, por sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par o sobre la par,

y por licitación, cuando la cotización fuese abajo ele la par y sé destinarán exclu-

sivamente al pago de los edificios para oficina ; j nacionales que se resuelva -ous-
truir.

Art. 67. _ (Art. 62, Ley 11.672, edic. 1937). — A. los fines de regularizar las

transferencias de créditos, la Contaduría General de la Nación comunicará' a íes

departamentos encargados de los trabajos públicos, una vez rectificados los datos
suministrados en virtud del artículo 5.° del acuerdo de noviembre 21 de 1931, y
previa unificación de créditos, el saldo de los mismos (pie permanece abierto en
sus libro s para cada obra. Ello no significa en modo alguno autorización para ha-
cer uso de tales créditos los que quedarán sujetos a lo dispuesto en el artículo G5.

Art. 68. — (Art. 63, Ley 11.672, edic. 1937). — En poder de los datos a que
se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Hacienda procederá a da impre-
sión definitiva del anexo L, a cuyo efecto establecerá para cada obra el crédito
total autorizado, el presupuesto de la obra, el saldo disponible y la suma que re

autoriza a gastar en el año.

Art. 69. — (Art. 64, Ley 11.672, odie. 1937). — En la3 Obras a carge de ]a

Dirección General de Estudios y Obras del Riachuelo, podrá imputarse sueldos de
personal técnico y administrativo exclusivamente, en las partidas para obras, una
vez descontada la parte invertida o que se invierta en expropiaciones.

Art. 70. — (Art. 65, Ley 11.672, edic. 1937). — Amplíanse los límites esta-
blecidos en la Ley número 9.126 para las obras de canalización y rectificación del
Riachuelo a los que delimitan su cuenca, e inclúyense en ellaS las obras subordi-
nadas o relacionadas al régimen del canal.

Art. 71. -— (Art. 66, Ley 11.672, edic, 1937). — Las obras de perforación que
se realicen en el territorio de la Nación, para proveer de agua potable a las po-
blaciones que má s carezcan ele ella, de acuerdo con la autorización correspondien-
te del anexo L (Trabajos Públicos), se efectuarán por intermedio del Departamen-
to de Agricultura, pudiendo realizarse las perforaciones por administración, con
los elementos de que se dispone al efecto, o bien licitar su ejecución, cuando se
estimare más conveniente. Dichas obras quedarán libradas al servicio público gra-
tuitamente. Decláranse de utilidad pública los terrenos que sea necesario expro-
piar a ese efecto, y cuya superficie no excederá de 4 hectáreas, en cada caso.

Art. 72. — (Art. 67, Ley 11.672, edic. 1937). — Facúltase al Poder Ejecutivo
para proyectar y realizar, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, Jas
obras ...correspondientes a lo a créditos acordados por leyes de presupuesto y espe-
ciales en concepto de contribuciones a la construcción de edificios con destino a
instituciones particulares de beneficio público, siempre que éstos lo soliciten. El
Ministerio de Obras Públicas podrá afectar las sumas correspondientes a cada
contribución, de acuerdo con la siguiente escala:

a) Hasta un 3 %. cuando la intervención se limite a aprobar las docu-
mentaciones para optar a las contribuciones, así como a fiscalizar la
correcta inversión de los fondos entregados; - -

b) Hasta un 6 % cuando realice ios proyectos y demás documentaciones
y a su vez controlen la inversión de los recursos asignados; y

c) Hasta un .12 % cuando formule los estudias y proyectos' y
' ejecute

directamente los trabajos.

Art. 73. — (Art. 68, Ley 11.672, edic. 1937). — Las obras públicas o de ca-
rácter privado que se construyan con fondos del anexo L, deberán llevar, en lugar
visible al público, ia siguiente inscripción: "Este edificio ha sido construido con
fondos del presupuesto general de la Nación" (parcial o total).

Art. 74. -y (Art. 69, Ley .11.672, edic. 1937). — Las obras de entidades parti-

po-
presa del i

J
ocler Ejecutivo, ni ena-

jenarse, sin previo reintegro a la Nación de las sumas con eme aquél haya con-

cillares- que se hayan realizado, o que se realicen, con ayuda del Estado, no
drán destinarse a otros fines sin autorización expresa del Poder Eiccutivo' ni <
dr

je

tribuido

Anexo Mi — Asistencia Social

Art. 75. - (Art. 70, Ley .11.672, edic. 1937). - Queda prohibida la venta al

la Capital y territorios nacionales que no sea la de la Lotería de Beneficencia Na-
cional, como así también de títulos, certificados o cualquiera otra clase de docu-
|

montos pertenecientes, a gobiernos y entidades extranjeras,, de provincias, muni-
cipalidades; o particulares, en los que se establezcan premios por sortees cualquie-
1 ra sea el número, de- extracciones que se. realicen. '.'

"'-
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Esta 'prohibición no comprende los certificados de ahorros bancarios autori-

zados por el gobierno nacional.

Quedan igualmente excluidos de esta prohibición, los títulos de capitalización

de sociedades con personería jurídica nacional o provincial, siempre que estas úl-

timas cumplan cóii los requisitos que el Poder Ejecutivo nacional tenga estable-

cidos o establezca para su funcionamiento.

Los' infractores a lo dispuesto por el presente artículo pagarán una multa de

mil a cinco niil pesos moneda nacional; o ¡sufrirán arresto de tres a seis meses;'

y

en cada caso de reincidencia, se doblará la pena, decomisándose en todos los casos

los billetes o documentos' que motivan la infracción. Él importe de las multas que

se impongan y los premios o valores que pudieran resultar de los billetes o docu-

mentos secuestrados, ingresarán al Fondo de Asistencia Social.

Art. 76. — (Art. 71, Ley 11.672, edic. 1937). — Todo empleado o jornalero sin

distinción de sexo, del personal' de ios establecimientos de asistencia
;

social bajo

la dirección del Estado, que perciba más de $ 149 mensuales y reciba alojamiento

y coñuda voluntaria, abonara por este concepto el siguiente porcientó, calculado

sobre el sueldo básico : por alojamiento, 10 % ;
por almuerzo, 5 %, y por comida,

5 por ciento.

Los empleados comprendidos en el inciso 19 del anexo M del presupuesto ge-

neral de gastos (Sociedad de Beneficencia ele la Capital \, cuyo sueldo i.ea interior

a $ 150 m|n. mensuales,, tendrán derecho a gozar de los beneficios a que se señe-

ro el presente artículo.

^rti' 77, — .(Art. 72, Ley '11.672, edic,,1937);. — Los importes acordados ex-

clusivamente para "Otros Gastos", de los establecimientos dependientes de la So-

ciedad ae Beneficencia de la Capital; podrán ser distribuidos 'en forma distinta a

ja fijada en la planilla de asignaciones por establecimiento, no pudiendo en üin-

giin caso, sobrepasar su inversión, las sumas qué por cada Concepto i,e asigna en

el presupuesto a cada uno de los gastos aludidos.

Art. 78. — (Art. 73, Ley 11.672, edic. 1937). — Los. establecimientos com-

.

prendidos en el presupuesto, podrán solicitar, para ser invertidos en obras de am-

pliación y mejoras de los mismos y previa autorización, en cada caso,, del Poder

ejecutivo, los excedentes que pudieran resultar como mayor producido de lo cal-

culado en . calidad de recursos aportados por cada uno de el-loS para' integrar el

Fondo Especial de Subsidios.

Art. 79. — (Art. "74, Ley 11.672; edic. 1937). — Autorízase al Poder Ejecu-

tivo a suspender el pago
1

de los subsidios' votados por el Honorable Congreso,

cuahdo se comprobase que en los 'establecimientos hospitalarios' y asilos subsidia-

dos no se preste asistencia gratuita a los particulares, de acuerdo con la regla-

mentación que dictará el Poder Ejecutivo. Las instituciones que reciban subsi-

dio del gobierno de la Nación, deberán colocar, en lugar bien visible, un cartel que

así lo exprese.

Art. 80. — (Art. 75, Ley 11.672, edic. 1937). — Los establecimientos educa-

cionales que gocen de subsidios acordados por el presupuesto, instituirán becas

de primera clase y a la orden del Poder Ejecutivo, en número de una por cada

cincuenta pesos moneda legal o fracción, siendo internado, y de una por cada vein-

te pesos moneda legal o fracción, si es externado, con el subsidio mensual concedi-

do. Fitas becas se destinarán con preferencia a lós
v
bijos de personas pobres y de

empleados nacionales, civiles y militares fallecidos o de aquéllos que
! hayan i ido

inutilizados en el servicio público y que ''carezcan de medios' de subsistencia.

Art. 81. — (Art. 76,' Ley 11.672, edic. 1937). — Ningún subsidio incluido en

el anexo M (Asistencia Social) del presupuesto, será pagado a institución benefi-

ciaría sin establecer previamente su existencia y funcionamiento regular y si no

comprueba contribuir con el 25 % por lo menos de recursos propios, ajenos* al sub-

sidio del Estado Federal a la atención de sus gastos. En el caso de subsidios otor-

gados' para finés instructivos y educativos, no podrá liquidarse suma alguna,

mientras no se dé cumplimiento a los requisitos de la reglamentación respectiva

del Poder Ejecutivo. Tampoco se harán efectivos los subsidios concedidos a aque-

llas instituciones que ya percibieran otros subsidios nacionales por el mismo con-

cepto V con igual fin.

VI. — CUENTAS ESPECIALES

Disposiciones Generales

Art. 82. — (Art. 77, Ley 11.672, edic. 1937). — Todos los gastos e ingresos

de cuentas especiales, sin excepción alguna; figurarán en el presupuesto" general

de gastos y recursos de la Nación. En "los casos én qué las
:

Cifras respectivas pu-

dieran preverse, se incluirán en las partidas Correspondientes. Cuándo no fuere

posible prever las cifras en razón de la índole especial de cuentas, se mencionará

el nombre de éstas, en los gastos y en los recursos, sin establecer su monto. En-

las cuentas de inversión, figurarán todas las cuentas especiales, en el anexó en

que hubieran sido mencionadas en el presupuestó general.

Art. 83.— (Art. 78, Ley 11.672, edic; 1937).— Las recaudaciones destina-'

das a cuentas' especiales, ingresarán a Tesorería General, salvó los casos en que

la inversión de los fondos se efectúe directamente por las reparticiones, en virtud

de lo dispuesto en este articulado, o de las excepciones que podrá autorizar el Mi-

nisterio de Hacienda en lo sucesivo. .

Art. 84. — (Art. 79, Ley 11.672, edic. 1937). — Las recaudaciones a que se

refiere el artículo' anterior, en los casos de servicios cuyas erogaciones estén in-

corporadas én presupuesto, ingresarán a rentas generales en concepto de compen-

sación o retribución de los mismos, bajo el rubro "Cuentas Especiales Incorpora-

das". Los fondos correspondientes alas demás cuej|^s especiales, ingresarán a la

Tesorería General de la Nación, salvo las excepciones .previstas, en el nibro titulado

'/Cuentas Especiales rio Incorporadas '

', cuyos ingresos., egresos ,y saldos, se re-

gistrarán en forma independiente. Estos saldos no podrán utilizarse en el pago

de compromisos ájenos a las Cuentas especiales, quedando afectados .exclusivamen-

te al pago de las órdenes giradas .contra esas cuentas, sin relación alguna con el

estado general de la tesorería. Para mejor cumplimiento de esta/disposición, todo

ingreso a tesorería general relativo a cuentas especiales, deberá efectuarse por

separado con especificación del concepto á que .obedece.

Art. 85. — (Art. 80, Ley 11.672, edic. 1937). — Las erogaciones por todo'

concepto que^ deban atenderse con recursos de cuentas especiales, en ningún casó

excederán él montó efectivo de aquéllos.
...

Art. 86. — (Art. 81, Ley 11.672, edic. 1937). — Los saldos acreedores que-

arrojen las cuentas especiales al cierre de cada ejercicio, serán transferidos a ren-'"

tas generales, excepto los que por expresa disposición* contenida en el articulado

del presupuestó, se transfieran al ejercicio siguiente.,

Art. 87. — (Art. 82, Ley 11.672, edic. 1937).— Quedan suprimidas las cuen-
tas especiales no especificadas en el presupuesto, cualquiera sea su origen, abier-

tas en la Contaduría General de la Nación, o en las distintas dependencias públicas»

Art. 88. — (Art. 83, Ley 11.672, edic. 1937). — Fu lo sucesivo, la apertura
de nuevas cuentas especiales y el régimen que corresponda a cada una de ellas se-

rá autorizado por decreto dado por el condueto del Departamento de Hacienda, a
requerimiento del ministerio a que corresponda y previo informe de la Contadu-
ría General de la Nación.

t

Art. 89. — (Art. 84, Ley 11.672, edic. 1937). — Las distintas reparticiones,
sólo podrán abrir en sus libros, las cuentas especiales expresamente ueiermina-
das en el presupuesto o las que en lo sucesivo i;e autoricen, conforme a lo dispues-
to en el artículo 83. La Contaduría General de la .Nación, asealizara el estricto
cumplimiento de estas disposiciones y comunicará al Ministerio de Hacienda to-
da infracción a las mismas a" fin de adoptar las medidas uci luso.

Art. 90. — (Art. 85, Ley 11.672, edic. 1937). — Las liquidaciones de pedidla
de fondos con imputación a cuentas especiales, deberán especiiicar en forma de-
tallada las súnias destinadas a Sueldos, jornales, materiales y deinás gastos. La
Contaduría General de la JN ación, ihrplahtárá la contabilidad' estadística mensual
del movimiento de dichos fondos, de acuerdo eóñ el detalle aludido. Las cuentas.
de estos fondos serán rendidos sin excepción mensuálmente a la Contaduría Ge-
neral de la Nación, "aun por las- dependencias que tengan otorgados otros,
plazos para' rendir sus cuentas generales.

Art. 91. — (Art, 86, Ley 11.672, edic, 1937, modificado por el Art. 7.°, Ley
12.360): — Autorízase al Poder Ejecutivo para qué con intervención del Depar-
tamento de Hacienda anticipe, con cargo ele reintegro, las .minas indispensables
para el funcionamiento de las cuentas especiales no incorporadas cine atiendan
servicios o gastos cuyo pago se efectúe posteriormente.

Art. 92. — (Art. 87-Ley 11.672, odie. 1937). — Las empresas particulares
que costean sueldos del personal" de cuentas especiales, ingresarán a la Tesorería
General de la Nación, además del sueldo fijado a cada empleado, el 6 % de di-
cho haber con destino a sufragar el aporte patronal a la Caja Nacional 'de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles.

Art. 93. — (Art. 88, Ley 11.672, edic. 1937). — La caducidad de la concesión
de las empresas privadas, cualquiera sea la causa a que obedezca, producirá la
inmediata suspensión de los servicios y la cesantía del personal a. ectado a los mis-
mos.

Art. 94. — (Art. 89. Ley 11.672, edic, 1937). — La implantación de nuevos
servicios, requeridos por las empresas privadas, con posterioridad a la sanción del
presupuesto, será atendida con ios fondos que én concepto de sueldos y otros gas-
tos ingresen las mismas, hasta tanto no sean incorporadas en el presupuesto.

Art. 95. — (Art. 90, Ley 11.672, edic. 1937). — Los gastos de cuernas- espe-
ciales no incorporadas, que se mencionan en los artículos pertinentes del presu-
puesto general, cuyes importes no pudieran ser previstos en la misma forma que
los otros gastos ordinarios del Estado, se mencionarán en los correspondientes
anexos del presupuesto general, sin fijar crédito alguno. En tal caso, la autoriza-
ción para gastar/dependerá, del monto de los' ingresos de acuerdo con las dispo-
siciones respectivas.

i DISPOSICIONES ESPECIALES

i

Anexo B — Interior <

Art. 96. — (Art: 91, Ley 11.672, edic. 1937). — La cuenta ¿ 'Fondo Permanen-
te para el Fomento de la Aviación Civil", formará su crédito con los siguientes
ingresos

:

,
a) Impuesto interno establecido por el artículo 12, inciso 1.° de la Ley

I

número 11.658, correspondiente a la nafta tipo aviación;

|

b) Producido de la enajenación del material radiado del servicio de ía
Dirección de Aeronáutica Civil;

' c) Importe de los derechos que establezca el Poder Ejecutivo para el
otorgamiento de patentes, licencias y certificados que expida la Di-
rección General de Aeronáutica Civil.

A^ dicha cuenta se debitarán los sueldos y gastos destinados al fomento de la
aviación Civil. El saldo a fin de ejercicio se transferirá al siguiente.

Anexo I). — Hacienda
,

Art. 97. — (Art. 92, Ley 11.672, edic. 1937). — A la cuenta ''Venta de Terre-
nos Fiscales en. Berisso y Ensenada", se podra imputar previa autorización del
Poder Ejecutivo, los gastos motivados por la enajenación de los terrenos que au-
toriza la Ley número 10.234, cuj^o producido ingresará a aquélla,

Art. 98. — (Art. 94, Ley 11.672, edic. 1937), — La cuenta "Control de Cam-
bios—Orden Ministerio de .Hacienda", formará su haber: í.° Con la tasado
$ 0,10 por mil, mínimo 'diez centavos, que los bancos cobrarán a los compradores
de moneda extranjera, sobre el equivalente en moneda nacional de cada operación,
y $ 0,10 nijn.' %> a cargo de los establecimientos vendedores de cambio que se Ji-
quidaran ^obre' el monto .total mensual de estas operaciones y que depositarán
mensuálmente y bajo declaración jurada, en dicha cuenta, en "el Banco de la Na-
ción Argentina; 2.° Con las multas cóíi que serán penadas las infracciones, igua-
les al décuplo de la operación realizada por cada una de las partes, de conformi-
dad con la régíámehtációh dictada por' el Poder Ejecutivo. Se debitará a esta
eueirta, los gastos que denVafídé la fiscalización de los negocios de cambios de
acuerdó éoif el presupuestó que tijé él Poder Ejecutivo.

'

,
_,Arfc 99. — (Art. 93, Ley 11,672, edic. 1937. modificado por el Art. 7

o

, ley
^.360). — El Poder Ejecutivo procederá a destinar los fondos que se encuentran
;
<3epó^t'adols en la cuenta " Venta Terrenos en Ingeniero White", Lev número

7

9.657, al cumplimiento de los siguientes fines

:

_
•: .1) La cantidad _de $ 100.000 m|n., será entregada a la- Municipalidad de Bahía

'Blanca, para que proceda a la construcción en el pueblo de Ingeniero White de un
edificio para delegación municipal, sala de primeros auxilios^ v juzgado* 'de paz

2) La cantidad de $ 340.263 m|n., para construir una dársena para pescado!

I

res y %n balneario, en el puerto de Bahía Blanca, según ubicación determinada y
planos y proyectos confeccionados por la Dirección dé Navegación y Puertos del

I Ministerio .de Obras Públicas de la Nación. La conservación y administración dóí
i balneario quedará a cargo de la Municipalidad de Bahía Blanca.
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3) Los Loa dos que ingresaren en lo sucesivo en dicha cuenta, ncrán destina-

dos en su totalidu.il a la prosecución, terminación y mejoramiento de las obras de!

balneario, cuya construcción Ge dispone por el inciso anterior.

Queda facultado el Poder Ejecutivo de la Nación a celebrar con la provincia

de Bueno» Aires, los convenios necesarios para el cumplimiento de las disposicio-

nes contenidas en los incisos precedentes de este artículo.

Art. 100. — (Art. 99, Ley 12.345). •— Autorízase a la Casa de Moneda para

efectuar trabajos en sus talleres por cuenta de reparticiones oficiales (naciona-

les;, provinciales o municipales), como asimismo de particulares, de acuerdo con ía

reglamentación respectiva.

Las recaudaciones que por todo concepto efectúe dicha repartición, ingresa-,

jan a la cuenta "Casa de Moneda — Trabajos Especiales", a la que ise imputa-

rán las erogaciones que demanden las adquisiciones de papeles, tintas, materiales,

maquinarias, instalaciones, herramientas y fuerza motriz, como asimismo la retri-

bución del personal técnico transitorio que la Casa de Moneda designe cuando ¡as

jeesidades de los talleres lo requieran. -¡ *!

Del total recaudado durante el año y no comprometido, se transferirá a ren-

tas generales el 20 % y el remanente .será destinados crear un fondo para insta-

lación, ampliación y mejoras de los talleres.

Art. 101. — (Art, 103, Ley 12.345, modificado por el Art. 5.°, Ley 12.360). —
A la, cuenta "Dirección General del Impuesto a los Réditos — Fondo de Estímu-

lo", re acreditará con el 1 % del importe de la recaudación de I03 gravámenes

cuya percepción efectúe la citada repartición y se debitará por las sumas que se

destinen al seguro colectivo de vida que cubre al personal de la misma y los

. gremios de estímulo. El monto de éstos no excederá del 50 % del total de los suel-

dos percibidos por cada beneficiario durante el año.

Art. 102. -^- (Art. 17, Ley 12.300). — La cuenta especial "Superintendencia

de Seguras — Decreto número 108.295", se acreditará con el producido de la cuo-

ta anual que fije el Poder Ejecutivo, como contribución de las entidades que rea-

licen operaciones de seguros, a los gastos de funcionamiento de la Superintenden-

cia cuota que no podrá exceder de $ 1.000 m¡n. para las sociedades comerciales y

de $ 300 m¡n. para las civiles, y con una tasa uniforme no mayor del 5 % de las

primas brutas que perciban de seguros directos, netos de anulaciones, y se de-

bitará por el importe de los sueldos y otros gastos, incluido el aporte patronal, que

demande su funcionamiento. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si-

guíente.

Las entidades de cualquier género que realicen operaciones de seguros en todo

el territorio de la República, quedan sujetas a las disposiciones del Decreto nú-

:'.»ero 108.295 de fecha 21 de junio de 1937, hasta tanto el Honorable Congreso dic-

te una ley especial sobre la materia.

Anexo E '— Justicia e Instrucción Pública

Art. 103. — (Art. 108, Ley 12.345, modificado por el Art. 5.°, Ley 12.360);. —
La cuenta abierta en virtud del artículo 6.° de la Ley número 11.333, se denomi-

nará "Cuenta Ley número 6.026", la que se acreditará con el importe de los alqui-

leres de los inmuebles expropiados, el producido de las demoliciones, los intere-

ses de los títulos y demás recursos de la misma, así como también los recaudados

por la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional, en virtud de lo dis-

puesto en los artículos 4.° y 5.° de la Ley número 6.026 y se debitará por los gas-

tes de conservación y refección, los' servicios de obras sanitarias y derechos muni-

cipales de las fincas expropiadas y todos los gastos emergentes del cumplimiento

de las Leyes números 6.626 y 11.333, artículo 6.°. El saldo al cierre del ejercicio

¡¿o transferirá al siguiente.

Anexo F — Guerra

Art. 104. — (Art. 95, Ley 11.672, edic. 1937). — Los fondos sobrantes que

arrojen las distintas partidas del anexo F al cierre de] ejercicio serán depositados

en el Banco Central de la República Argentina para constituir un fondo perma-

nente de ''maniobras militares", cuyo destino dispondrá el Poder Ejecutivo, de

acuerdo al plan que establezca al efecto, dando la intervención correspondiente

a la Contaduría General de la Nación. Los saldos anuales de dicho fondo se trans-

ierirán al año siguiente en el mismo concepto.

De los sobrantes mencionados al principio del párrafo anterior, se deducirán

los provenientes de empleos civiles del Ministerio de Guerra, como asimismo aque-

llos que puedan estar comprendidos por cuentas impagas al cierre del ejercicio.

Anexo Gr — Marina

Art. 105. — (Art. 96, Ley 11.672, edic. 1937). — Los fondos sobrantes que

arrojen las distintas partidas del anexo G, al cierre del ejercicio, serán deposita-

dos en el Banco de la Nación Argentina, para constituir un fondo permanente de

construcciones navales, cuyo destino dispondrá el Poder Ejecutivo de acuerdo al

plan que establezca al efecto, dando la intervención correspondiente ^a la Conta-

duría General de la Nación. Los saldos anuales de dicho fondo se transferirán al

año siguiente en el mismo concepto.
;

' :

De los sobrantes mencionados al principio del párrafo anterior, se deducirán

los provenientes de empleos civiles del Ministerio de Mhrina, como asimismo aque-

llos (pie puedan estar comprometidos por cuentas impagas al cierre del ejercicio.

Anexo H — Agricultura
; \.\¿ \\é'ík^\úV.

Art. 106. — (Art. 97, Ley 11.672, edic. 1937, modificado por el Art. 7.°, Ley

número 12.360). — A la cuenta "Servicios de Desinfección de Plantas y Produc-

tos Vegetales" ingresará el importe recaudado por este concepto, el de inspec-

ción extracción de muestras de productos vegetales y extensión de certificados sa-

nitarios, de acuerdo al arancel que establece el Poder Ejecutivo. Con el producido

de estos servicios se atenderán los gastos de ampliaciones del local, instalación de

nuevas cámaras y nuevas construcciones para las mismas, como así también, la

adquisición de materiales, energía eléctrica y demás gastos para, su funcionamien-

to y para la atención de este servicio.

Podrá invertirse en sueldos y jornales del personal afectado a estos servicios

hnsta el 30 % de la recaudación total. El saldo al cierre del ejercicio pasará al

s-igiiiente.

Art. 107. _ (Art. 98, Ley 11.672, edic. 1937, modificado por el Art. 7.°,, Ley
12.360). — A la cuenta "Servicio Tabacalero", ingresarán .los- importes de la

tasa de $ 0,07 m!n. por kilo de tabaco en hoja y picadura que se. importe, y de

$ 0,02 m¡n. por kilo de tabaco en hoja y picadura que se exporte, que deberán &-,

b)

d)

positar los importadores y exportadores, por anticipado, en la forma que regia-

mente el Poder Ejecutivo, como pago de la inspección sanitaria y estadística. Con
jstos recursos se atenderán los sueldos del personal, gastos generales, jornales,

•/iático y movilidad, pasajes y fletes, adquisición de terrenos para establecimientos

experimentales, maquinarias en general, elementos de transporte, instrumental
científico, -construcciones, perforaciones, instalaciones, alquileres, etcétera, exclu-

sivamente de la División de la Producción Tabacalera, que atiende la producción
de tabaco en el país. El saldo no invertido al cierre del ejercicio será transferido
al siguiente.

El Poder Ejecutivo podrá disponer, con cargo de reintegro, hasta la suma de
$ 50.000 m|n. como anticipo de rentas generales.

Art. 108. — (Art. 99, Ley 11.672, edic. 1937). — A la cuenta "Fomento Ga-
nadero-Pecuario", se ingresarán las sumas que done la Superintendencia de Hipó-
dromos, que se destinarán, como lo. indica su título, al fomento ganadero-pecua-
rio, compra de reproductores, imputándose también los gastos que origine la ins-

talación, conservación y atención de estaciones zootécnicas, estaciones de monta,
etcétera. El saldo que arroje al 31 de diciembre, se transferirá al nuevo ejercicio.

Art. 109. — (Art. 18, Ley 12.360). — La cuenta "Servicio de Pesca y Caza
Marítima", se acreditará con las sumas que se recauden por los siguientes dere-
chos de inspección

:

a) Un peso moneda nacional por cada lobo de un pelo, faenado;
Cinco pesos moneda nacional por tonelada de guano;
Un peso moneda nacional por tonelada extraída de pesca de altura
destinada al consumo y pesos 0,50 moneda nacional por la destinada
a industrialización

;

Un peso moneda nacional por cada barril de aceite de ballena,
extraído.

'

Y, además, con las sumas que produzca la venta de huevos, alevinos, peces
o reproductores, y la explotación de ambientes poblados por el Ministerio de
Agricultura. Se debitará por los gastos que demande la instalación y sostenimien-
to de viveros, laboratorios y exposiciones, sueldos, jornales y demás gastos ne-
cesarios para la experimentación y de-arrollo de la piscicultura e industrias deri-
vadas de la pesca y caza marítima. El saldo a fin del ejercicio se transferirá a)
siguiente.

.

Art
-
n

,

,-
~ (Art 19

>
Ley 12 -360 )- — A la cuenta especial "Policía Sanita-

ria Animal", ingresarán las sumas que los frigoríficos, saladeros y fábricas de
carnes, conservadas o extracto, deberán abonar por concepto de inspección a
partir de la sanción de la presente ley, de acuerdo con la siguiente tasa adicio-
nal a las existentes: por cabeza de animal faenado bovino y porcino; 10 centavos-
ovino, 5 centavos.

'

Con dicho producido se atenderán los sueldos, viáticos y movilidad del pei-o-
ual afectado a ese servicio. Los saldos existentes al cierre dej ejercicio se transfe-
rirán al siguiente.

Art. 111. — (Art. 151, Ley 12.345). — A la cuenta "Servicio Sanitario Al-
godonero

,
ingresarán los importes que deberán depositar por adelantado todos

.os establecimientos desmotadores de algodón, a razón de un peso moneda na-
cional por tonelada de semilla, para responder a los gastos que irrogue la fiscali-
zación de su desmote, desifección y tránsito, de conformidad' con la reglamen-
tación que dicte el Poder Ejecutivo. Con estos recursos se atenderá el pago de lo*
sueldos para el personal que sea menester designar y se cubrirán las erogaciones
en concepto de viáticos y movilidad, incluso pasajes, para dicho personal y el per-
manente de presupuesto que tenga a su cargo este servicio, como también para
sufragar los demás desembolsos que demande la adquisición de rótulos precintos
elementos de trabajo, instrumental científico, instalación de cámaras de desinfec-
ción y todo otro gasto que demande la atención de este servicio. El saldo al cierre
del ejercicio será transferido al siguiente.

Art. 112. - (Art. 138, Ley 12.345, modificado por el Art. 5.°, Ley 12 360)— Autorizase al Ministerio de Agricultura para atender directamente, con el pro-ducido de las cuentas especiales a su cargo, los servicios de la mismas
bolo podran imputarse a dichas cuentas, las erogaciones motivadas por con-

cepto de movilidad y viático, no pudiendo en ningún caso, invertirse suma al-i-na en sueldos o jornales. Mensualmente se remitirá a la Contaduría Generafde
¡a A ación, un estado demostrativo del movimiento de estas cuentas

VII. REPARTICIONES AUTARQUICAS

Disposiciones, Generales

pa-

nden-

Art. 113. - (Art. 100, Ley 11.672, edic. 1937). - Los Bancos oficiales y lasinstituciones autónomas de la Nación, someterán anualmente sus presuntos ak consideración del Poder Ejecutivo, quien los aprobará con intervendónTe Deparlamento de Hacienda, debiendo dar conocimiento al Honorable Condeso

Ira^lTo™
1'01011

'
™od
f^^í/echazó, aplicándose estos presupuestos 1tías el Congreso no los haya modificado o rechazado ,

El presupuesto de gastos de explotación de las reparticiones autónomas nopodra exceder a sus ingresos, y e l de gastos de adminitración de las distinte Zjas dejnMjcioneB no podrá exceder del 3 o¡o de sus ingresos nórmale!
_

Ait. 114 - (Art. 101, Ley 11.672, edic. 1937). - Los presupuestos de reoarUciones autónomas serán sometidos por el Poder Ejecutivo a la aprobación delHonorable Congreso, a cuyo efecto serán presentados cada año conjúntamelecon el proyecto de presupuesto de la Nación, como capítulo anexo
njUntamulí°

tn /h a~
(Art

'
102

>
Ley- 1L672

>
edie

- 1937). - Autorízase al Depnxtam-n-

ÍónomaÍ
*^ °rSamZar * C°ntraloría financiera de las repartición^ at

El gasto que demande este servicio será atendido con las sumas eme se fnV,por decreto emanado de ese apartamento, tomándolo de la cuenta e'spedal
'

abrirá al efecto la Contaduría General de 1* Npp,™ o - - -

eí>Pe"al

las contribuciones de las

que
con

abrirá al efecto la Contaduría General de la Nación, cuyo haber se formará
,, , n

:

;
reparticiones afectadas, conforme a la re-lamentación

o

a

expiSn^
6 n

° P°drá eXCGder dd % % d6 * Pl
'eS^eSt0 de «laoíón

La Tesorería General de la Nación anticipará las sumas acordadas con cai-go de reintegro e imputará provisionalmente al presente artículo
Art. 116. — (Art. 103, Ley 11.672 edic 1937) i„ a , rt

Sanitarias, Vialidad, Construcción de Me"s je^^Z%? °TAdministración de Ferrocarriles del atado y CoJsünT^ÍTlTC^ZT^ara-
r-

tas, elevarán al Poder Ejecutivo, para su aprobación con intervención del Demlamento de Hacienda, el plan detallado de inversiones de obras m P

/Art. 43, Ley 12.360). - Declárase comprendido al personal de
Art. 117. — as para el ejercicio.

las:entidades autárquicas_dentro de las disposiciones establecidas
!e la

1937)
numero 11.6,2 (complementaria permanente d

en el artículo 10
e presupuesto, texto
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1! DISPOSIONES ESPECIALES ,"

:;
Obras¡ Sanitarias de la Nación

; Art. 118. — (Art. 104, Ley 11.672, edie. 1937). — La Dirección de Obras Sa-

gitarias de la Nación al elevar el pian, determinará la probable inveisión en obras

por administración detallada y discriminada en sueldos, que se imputan di-

rectamente a las mismas, jornales, materiales, gastos varios y contribución a los

gastos de dirección común (prorrateo), y en las obras por contratos los impor-

tes de los contratos a expedirse, sueldos del personal de inspección y contribución

xi los gastos de dirección común (prorrateo).

| Art. 119. — (Art, 105, Ley 11.672, edic. 1937). — Previa la iniciación de to-

da obra regida por las Leyes números 10.998 y 12.140, la Dirección de Obras Sa-

nitarias deberá obtener la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, con inter-

vención del Departamento de Hacienda, del presupuesto y plan de financiación

respectivos.

Art. 120. — (Art. 106, Ley 11.672, edic. 1937). — Autorizase al Poder Eje-

cutivo a revisar las tarifas de servicios sanitarios vigentes en aquellas localida-

des dotadas de obras construidas bajo el régimen de la Ley número 10.998, cuan-

do los gastos de explotación no aicazaren a ser cubiertos por las que autoriza el ar-

tículo 1.° de la Ley número 12.140. Si la capacidad contributiva de las poblaciones

respectivas exigiese la reducción de las tarifas al nivel de las que rigen en ]a

Capital Federal, el déficit que resultare de su aplicación será cubierto de rentas

generales a título de anticipo y con cargo de reintegro, abriéndose al efecto una

cuenta especial por el Ministerio de Hacienda. Las partidas necesarias para cu-

brir ese déficit serán incluidas anualmente en el presupuesto de gastos de la

Nación.

Art. 121. — (Art. 107, Ley 11.672, edic. 1937). — Las disposiciones del ar-

tículo 10 de la Ley número 1.917, que han sido modificadas por la Ley número

11.129, podrán aplicarse a cualquier edificio existente en todo el país aunque no

lo habite el propietario ni éste sea dueño de esa sola propiedad. Obras Sanitarias

de la Nación podrá invertir en el pago de las obras domiciliarias a que se refiere

la Ley número 1.917 y sus modificaciones, las cuotas de reembolso que cobre por

otras obras ya construidas.

Art. 122. — (Art. 37, Ley 12.360).— Rebájase en un 50 % la tasa de obras

sanitarias, que deben abonar las instituciones' deportivas por consumo de agua en

sus piletas de natación y baños.

Dirección Nacional de Vialidad

Art. 123. — (Art. 108, Ley 11.672, edic. 1937). — La Dirección Nacional de

Vialidad, al elevar al Poder Ejecutivo el plan de inversión de obras de la red na-

cional, acompañará la indicación del monto por provincias de los créditos dispo-

nibles de la ayuda federal y los importes que previsiblemente deberán ser entre-

gados a las mismas, por este concepto, durante el transcurso del ano.

Art. 124. — (Art. 109, Ley 11.672, edic. 1937). — El Poder Ejecutivo, eon

intervención del Ministerio de Hacienda, fijará el plan detallado de obras de ia

red nacional y su financiación. A dicho efecto podrá incluir los créditos disponi-

bles de años anteriores y los que resulten de la distribución de los recursos pre-

supuestos de cada ejercicio.

Considéranse disponibles los créditos de presupuestos anteriores que no ha-

yan figurado en el plan y los que habiendo sido incluidos en el mismo, no se

hayan gastado en el curso del año. Estos créditos disponibles sólo podrán ser in-

' vertidos previa inclusión en el nuevo plan anual de obras.

La Dirección Nacional de Vialidad ajustará la ejecución de las obras a su

cargo, al plan que apruebe el Poder Ejecutivo.

Art. 125. — (Art. 110,. Ley 11.672, edic. 1937). — Las multas que la Direc-

ción Nacional de Vialidad aplique con carácter definitivo, ingresarán al recurso

respectivo del ejercicio en que se dicte la resolución.

Dirección de Parques Nacionales

Art. 126. — (Art. 25, Ley 12.360). — Autorízase a la Dirección de Parques

Nacionales, a invertir los fondos destinados a construcciones de hoteles, en prés-

tamos de edificación de esa índole, a particulares, por cuenta de los mismos, su-

jeto a las siguientes condicionéis:

a) El préstamo no podrá exceder del 70 % del valor de la construcción

incluido el del terreno;

b) El propietario deberá dar garantía hipotecaria en primer grado so-

¡
bre el inmueble cuyo valor no podrá exceder de $ 100.000 moneda
nacional.

El Poder Ejecutivo reglamentará dichos préstamos y fijará el tipo de interés

y forma 'de amortización. ""
í V ^^.-^.^-^¿¿¿Á

'.

Dirección de Construcción de Elevadores de Granos:

Art. 127. — (Art. 22, Ley 12.360). — Autorízase al Poder Ejecutivo a inver-

tir, hasta la suma de $ 50.000.000 m|n., proveniente del "Fondo de Beneficios de

Cambios" en la financiación de la construcción y funcionamiento inicial de la red
' de elevadores de granos, dispuesta por la Ley número 11.742, dentro del máximo

establecido en el artículo 9.° de la misma. v

,
. _

Comisión Nacional de Granos y Elevadores

Art. 128. — (Art. 21, Ley 12.360). — Fíjase en $ 0,02 m¡n., el límite de la

contribución por quintal de grano exportado, establecido en el artículo 28 de la

Ltcy número 12.253.

Junta Nacional del Algodón

Art. 129. — (Art. 20, Ley 12.360). — Para cubrir el pago de personal y gas-

tos que demande la fiscalización de la producción, comercialización e industriali-

zación del algodón, como asimismo su experimentación y fomento, autorízase al

Poder Ejecutivo, a aplicar un derecho de hasta $ 25 m|n., por tonelada de fibra de

algodón que se produzca en el país. A este efecto los desmotadores serán conside-

rados agentes de retención.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Art. 130. — (Art. 111, Ley 11.672, edic, 1937). — A los efectos del cumpli-
miento del artículo 4.° de la Ley 4.349, todas las instituciones oficiales y reparti-

ciones autónomas comprendidas en los beneficios acordados por la misma, de-

berán en fecha oportuna comunicar sus presupuestos al Ministerio deiHacienda e

integrar mensualmente a la Caja de Jubilaciones el importe de los sueldos va-
cantes.

_

Art. 131. — (Art. 112, Ley 11.672, edic. 1937). — La Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles, continuará aplicando a las jubilaciones y pensiones
extraordinarias en vigor, no sujetas al reajuste de la Ley 11.923, ilos

: descuentos
establecidos en el artículo 3.°, del acuerdo de julio 30 de 1931.

Art. 132. — (Art. 113, Ley 11.672, edic. 1937). — A los jubilados y pensio-
nistas a quienes no se haya hecho el descuento establecido en el 'artículo 3.° del
acuerdo de julio 30 de 1931, se les formulará cargo por el importe no ingresado.

Banco Hipotecario Nacional

Art. 133. — (Art. 49, Ley 12.360). — Modifícase el artículo 33 de la Ley nú-
mero 8.172, en la siguiente forma:

"Artículo 33. — Los préstamos acordados serán reembolsados por el sis-

tema acumulativo, dentro del mismo término fijado para la duración de ia
cédula con que se verifiquen, por medio de anualidades fijas que coincidirán,
en cuanto a la tasa del interés, amortización y subdivisiones de los pagos, con
las respectivas cédulas y comprenderá además del. interés y amortización, ja
comisión dé tres cuartos por ciento sobre el importe del préstamo durante-
la primera mitad del período de reembolso y de un medio por ciento durante
el resto del período. El servicio hipotecario se hará en moneda legal di co-
menzar el período fijado para el pago. La comisión establecida en el presen-
te artículo se aplicará para los préstamos comprendidos en la Ley número
12.136, a partir del vencimiento del plazo Jijado por la Ley número 12.310 y
desde el 4 de junio de 1937 para los demás préstamos".

Caja de Retiros y Pensiones Militares* del Ejército y de ia! Armada ;

Art. 134. — (Art. 114, Ley 11.672, edic. 1937). (*) — A los efectos de i.V
formación del fondo para la Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejército «/-

de la Armada, y hasta tanto se dicte la ley o leyes respectivas, autorízase al Po-
der Ejecutivo a efectuar los siguientes descuentos, que serán depositados mensual-
mente en títulos de. la deuda pública que devenguen el más alto interés, en tma
cuenta especial abierta en el Banco de la Nación Argentina, denominada "Fon-
do de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de ja
Armada":

a) Con el_ 5 % mensual d e los sueldos del personal militar en actividad
del ejército y de la armada, y del monto que se liquide a los retira-

dos a partir del 1.° de enero de 1929 y el que se retire en lo sucesí-

,

vo. Cuando el personal de retirados desempeñe cargos por diferencia
de haberes, el aporte será el que corresponde a los militares de su.
mismo grado en actividad del servicio-;

b) Con el 5 % mensual de los haberes que perciba el militar retirado
que ocupe un cargo civil en la administración nacional, cuyos servi-
cios se computan para su pensión de retiro

;

c) Con el 5 % mensual de las pensiones que se acuerden a deudos do
militares en actividad o de militares retirados a partir del 1.° de ene-
ro de 1929, o que se retiren en lo sucesivo

;

d) Importe del 10 % del primer mes de sueldo de su nuevo grado o cargo, a
los egresados de las escuelas e institutos militares, o por ascensos a
la categoría de oficial;

e) Importe de la diferencia del primer sueldo, en "los casos de ascensos.'
con excepción de los indicados en el inciso anterior, y para los :e-

.
tirados en el caso de pasar a desempeñar un puesto en actividad ; .

f)' Importe del 50 % del primer sueldo en los casas de altas de civiles
en los cuerpos auxiliares, en la categoría de oficial;

h) Con el importe a cargo de la Nación, del 5 % ele la liquidación total
de los sueldos del personal militar en actividad, con excepción de los

conscriptos, infractores y aspirantes a oficiales de reserva;
i) Importe de los haberes de militares retirados y de pensionistas mili-

tares, que dejen de percibirlos por haberse ausentado del país, sin
la autorización correspondiente;

j) Importe de las donaciones y legados que se hicieren;
*

k) Importe de los intereses originados por la colocación de los aportes
precedentes. ,,•

Los soldados conscriptos, infractores y aspirantes a oficial de reserva, cual-
quiera sea su situación de revista y sus pensionistas, no concurrirán con los apor-
tes establecidos en a) y c).

Los aportes indicados para el personal militar en actividad o considerado jen

actividad, serán establecidos sobre la base de lo que las respectivas leyes orgáni-
cas determinen para la liquidación del retiro.

¡

Al personal del ejército y de la armada que en virtud de lo prescripto en las

respectivas leyes orgánicas se encuentre en una de las situaciones de revista en
que no se le compute el tiempo para su retiro, no se le hará el descuento men-
sual indicado, durante ese mismo tiempo.

Serán devueltos los aportes del personal militar cuando éste deje de pertene-
cer al ejército o a la armada, sin percibir sumas en concepto de retiro o pensión
militar.

~"
,

A estos londos no podra dárseles otro destino y serán administrado» p*^ un.

directorio ad-honórem nombrado por el Poder Ejecutivo, constituido por cinco ofi-

ciales superiores del ejército y de la armada, en actividad o retiro, uno de los

cuales será presidente.

El Poder Ejecutivo dictará la correspondiente reglamentación.

Las prescripciones del presente artículo se establecen con carácter perma-
nente.

VIII. — DISPOSICIONES DIVERJAS

Art. 135. — (Art. 1.15, Ley 11.672, edic. 1937). — Derógase el artículo 8.%

de la Ley número 4.712, y autorízase al Poder Ejecutivo para proceder con res-

pecto al traslado de los funcionarios consulares en la misma forma establecida en
el Decreto de 31 de marzo de 1932, con respecto a los funcionarios del cuerpo di-

plomático.

(*) Inciso g), derogado por el artículo 11 de la Ley número
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Derógase el inciso i), ar-

Derógase el inciso 7.° del

Art. 136. — (Art. .116, Ley 11.672, edic. 1937). -

iículo 2.
a de la Ley número 10.861.

Art. 137. — (Art. 117, Ley 11.672, edie. 1937). -

artículo 41 del capítulo V de la Ley número 1.420.

Art. 138. — . (Art. 118, Ley 11.672, edic. 1937). — Derógase el artículo 33

de la Ley número 4.349, y el último párrafo del inciso 2.° del artículo 5.° de ia

Ley número 11.242.

Art. 139. _ (Art. 119, Ley 11.672, edic. 1937). — Modifícase el segundo

apartado del artículo 139 del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Ca-

pital y territorios federales, que quedará en la siguiente forma: '/Los edictos a

que se refiere el artículo 139 del Código de Procedimientos en lo Criminal de ia

Capital Federal y territorios nacionales, se publicarán "en los boletines Oficial y

Judicial".

Art. 140. — (Art. 120, Ley 11.672, edic. 1937). — En los juicios que se tra-

miten en los juzgados federales de la Capital, en que lá Nación sea parte actora

y cuando por. mandato, por las leyes de procedimientos deban publicarse edictos

de cualquier naturaleza, la publicación sólo, se insertará en el Boletín Oficial y en

¡el Doletín Judicial.

Art. 141. — (Art. 121, Ley 11.672, edic. 1937). — Las cámaras de apelacio-

nes remitirán mensualmente a la oficina del Boletín Judicial y publicación de jos

fallos de los tribunales de la Nación, copias de las sentencias y sumarios de juris-

prudencia, a efecto de su publicación.

Art, 142. — (Art. 122, Ley 11.672, edic. 1937). — Deeláranse incompatibles

las pensiones graciables con las militares o civiles, otorgadas por leyes naciona-

les o provinciales y ordenanzas municipales.

Las personas que gozaran a la vez de pensión graciable y de pensión militar

o civil, deberán optar entre una y otra, dentro de los. treinta días, siendo esta

opción irrevocable.

Art. 143. — (Art. 85, Ley 12.345, modificado por el artículo 5.°, Ley 12.360).

— Los locales del Club de Gimnasia y Esgrima ubicados en la Capital Federal,

estarán exentos del pago de impuestos nacionales y municipales, así como de los

servicios sanitarios y agua corriente.

Art. 144. — (Art. 123, Ley 11.672, edic. 1937). — Quedan sin efecto todas las

disposiciones que se opongan a ias contenidas en la presente ley.

IX. — DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Art, 145. — (Art. 124, Ley 11.672, edic. 1937). (*) — E,l Poder Ejecutivo

determinará el orden y la numeración correlativa de los artículos de la presente

ley complementaria permanente de presupuesto.

Art. 146. — (Art. 125, Ley 11.672, edic. 1937). — Comuniqúese al Poder
Ejecutivo. ;

. ; ,,,„»,; ,

. ,

(*) El artículo 197 de la Ley 12.345, modificado por el artículo 6.° de la Ley
12.360, establece: El Poder Ejecutivo deberá efectuar una nueva edi-

ción de la Ley número 11.672, complementaria permanente de presu-

puesto, con las modificaciones introducidas por la presente ley. A
ese efecto, el Poder Ejecutivo determinará el orden y la numeración
correlativa ele la misma.

División de Personal, Ji dilaciones y Pensiones

Dirección General de Aduanas,
de nombramiento

Rect.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1937.

114.249. — .3717. — Expte. 32.844-M-

1937. — Dto. N.° 608. — Vista la pre-

sentación de don Vicente Marini, en la

que pide se le rectifique el nombramien-
to recaído con fecha 19 de febrero de

1932, a nombre de Vicente Marino, pa-

ra el cargo de ayudante principal" (En-

cargado de Piso) de la Aduana de la Ca-

pital ; de conformidad con la libreta de

enrolamiento que acompaña (piase 189,3,

D. M. 4, M. 457.325), y los informes

producidos por la Contaduría General

de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Practíquese las correc-

ciones del caso y vuelva a la Dirección

General de Aduanas- para la reposición

de sellos que corresponda y entrega al

interesado, bajo constancia, de la libreta

de enrolamiento y comunicaciones de

nombramientos que se acompañan; cum-
' plido, remítase a la Contaduría General

de la Nación para su conocimiento y
demás efectos, debiendo desglosarse e'

recibo que fuera agregado para la pe-

ricia caligráfica.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. : '•¡#¡lf ¡fifi

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Dirección General de Aduanas,

de nombramiento
Rect.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1937.

"

114.247. — 3718. — Expte. 33.089-L-

1937. — Dto. N.° 609. — Vista la .pre-

sentación de don Luis Antonio Victo-

rino Lamas, en la que pide se le recti-

fiquen los nombramientos recaídos a cu

íavor en la Aduana de la Capital a

nombre de Luis A. V. Lamas y Luis La-

I mas, para los cargos de escribiente de

! Contaduría, guarda del Resguardo, ayu-

|

dante de la.,, guarda 1.° (Interino), ayu-

dante principal, guarclaalmacén,^ auxi-

liar 2.° y el ele auxiliar 1.° de la Direc-

ción General de Aduanas; de conformi-

dad con la librera de enrolamiento que

acompaña (clase 1892, D. M. 3, Matríc.

282.153), y los informes producidos por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

.

Artículo 1.° — Practíquese las correc-

ciones del caso y vuelva a la. Dirección

General de Aduanas para la reposición

de sellos que corresponda y entrega al

interesado de la libreta ele enrolamien-

to que se acompaña; cumplido, remítase

a la Contaduría General de la Nación

para su conocimiento y demás efectos,

debiendo previamente desglosarse los

recibos que fueran agregados
.
para la

pericia caligráfica.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Dirección pe Administración

Disponiendo pase al señor Procurador

Fiscal Federal de la Capital, para que

asuma la representación del Fisco.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937.

114.173. — 3719. — Expte. N.° 86.211-

J-1937. — Dto. N.° 312. — Visto que el

señor Juez Federal de la Capital, doc-

tor Eduardo Sarmiento, en su oficio de

fecha 20 de agosto ppdo., manifiesta que

ante el Juzgado a su cargo, Secretaría

.del doctor Félix G. Bordelois, se lia

presentado el Sr. E. Seco Pon, en repre-

sentación de don Rafael España, enta-

blando demanda contra la Nación sobro

cobro de pesos;

Por el expuesto- y de conformidad;.con

lo dictaminado por el señor Próeurarlar

del Tesoro,

El Presidente de Iq Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Por intermedio de la

Oficina de Asuntos. Fiscales pase al se-

ñor Procurador Fiscal Federal de la Ca-

,

pital, en turno, para eme en el juicio de

referencia asuma la representación del

Gobierno, de la Nación.

, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
Carlos A. Acevedo.

Deudores incobrables

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937.

114.172. — 3720. _ Expte. N.° 55.305-

C-1937. — Dto. N.° 315. — Visto que la

Contaduría General de la Nación, ma-

nifiesta eme habiéndose iniciado las ac-

ciones respectivas ante la Justicia Fe-

deral, ha recaído sentencia definitiva

que declara proscripta la multa aplicada

por la Administración General de Im-

puestos Internos al señor Marcos Ravi-

nowits; y de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Conta-

duría General de la Nación para que

cargue en la cuenta "Deudores Incobra-

bles", la suma de (pesos 4.149 m'¡n.)

cuatro mil ciento cuarenta y nueve pe-

sos moneda nacional de curso legal, que

adeuda al Fisco el señor Marcos Ravi-

nowits, en concepto - d.e multa.

Ar4.,- 2-.° —^Tómese notaren la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de
,
hacienda, publíquese y pase a la

Contaduría General de la Nación, a sus

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Deudores incobrables

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937.

114.174. — 3721. — Expte. .N.
ü

,

55,304^'

C-1937. — Dto. N.° 314. — Visto, que la

Contaduría General de la Nación, soli-

cita se. declare incobrable la , suma
adeudada por el señor Miguel A. Tesón,

en razón de haber fallecido éste y des-

conocerse el domicilio de la sucesión;

y de conformidad con lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-—

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Con-

taduría Generar de la Nación para que

cargue en la cuenta "Deudores Incobra-

bles", la suma de.($ 50.55. m|n.) cin-

cuenta pesos con cincuenta y cinco cen-

tavos moneda nacional de curso legal,

eme adeuda el señor Miguel A. Tesen,

por déficit de papel sellado comprado

en el Juzgado de Paz de Laguna Blan-

ca (Formosa).

' Art. 2.° — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, publíquese y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

i

JUSTO
I Carlos A. Acevedo *

. Dirección General de Finanzas

Disponiendo que las Obras Sanitarias de la Nación aplicará las tarifas que rigen

en la Capital Federal a localidades que se mencionan y que deban serviciejj

atrasados.
Buenos Aires, Agosto 28 de 19o7.

313.254. 3722. Visto el informe presentado por la Dirección de las Obras

Sanitarias de la Nación, relativo a las tarifas que rigen en la actualidad para el

pau'o de servicios de agua y cloacas en los distritos cuyas obras se han ejecutado

bajo el régimen de la Ley N.
ü
10.998, y

'

,

•
1 Considerando :

•
- -".TÍ

Que de acuerdo con el régimen financiero de las obras sanitarias, los pro-

pietarios de las fincas beneficiadas deben retribuir los servicios pagando una can-

tidad anual suficiente para amortizar el costo de las obras, el interés de ese ca-

pital v los gastos de explotación. Este régimen ha sido factible en la Capital ^Fe-

deral y otras ciudades, que por la cantidad de habitantes y ia capacidad rentísti-

ca de 'los inmuebles, los propietarios pueden retribuir regularmente los servicios

sanitarios

;

Que en muchas ciudades de las provincias y de los territorios, la realización

de obras sanitarias ha creado un problema de graves consecuencias, económicas

para los propietarios y "para la Nación, pues debido a las altas tarifas eme co-

rrespondía aplicar para lograr el equivalente de la amortización, el interés y el

costo de la explotación, los propietarios incapacitados de abonarlas incurrían ne-

cesariamente en mora en el pago de los servicios, pues ellos eran confiscatorios.

El sistema creaba un gravamen legal de imposible amortización, paralizando o

poco menos la compra-venta de propiedades o la constitución de ;derechos reales

sobre las mismas;

Que con el fin de subsanar estos inconvenientes,*el H. Congreso sancionó, con

fecha 21 de diciembre del año 1934, la Ley N.° 12.140 que permitió revisar las ta-

rifas que regían en los distritos de la Ley 'N".* 10.998, haciendo posible la reduc-

ción, siempre que cubriesen los gastos de explotación hasta el límite de las de la

Capital Federal;

Que esta ley no cumplió con los fines que la inspiraron
_

por cuanto si bien

pudo aplicarse las tarifas de la Capital Federal a las localidades cuyos gastos

de explotación se cubrían con estas tarifas, quedaron excluidos un buen número

de distritos en los que para satisfacer los gastos de explotación, hubo necesidad

de aplicar las tarifas que ahora se reducen y que no podían soportar la capaci-

dad contributiva ele los inmuebles beneficiados;

Que ele acuerdo con los antecedentes suministrados por Obras Sanitarias de

la Nación, no sería posible, por muchos años aún reducir las tarifas vigentes en

los 24 distritos del interior que en la actualidad pagan tasas superiores a las de

la Capital Federal;

Que de los 24 distritos a que se refiere el presente decreto se ham habilitado to-

talmente hasta ahora 18, habiéndose comprobado que en 6 de ellos la recaudación

total no llega a cubrir el 10 % del valor de las boletas emitidas en el año; en 5,

el porcentaje de recaudación respecto al valor de emisión anual, no alcanza al

30 o|o y en sólo 5 distritos igual relación es superior al 50 ojo;

1 Que como consecuencia de esta recaudación anormal algunos distritos reco-

nocen deudas equivalentes al costo de los servicios sanitarios prestados en el lap-

so de 10 años, siendo regla general que la deuda por distrito supere el valor de

la emisión de varios años; „.;.,. ..... : ,

:
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Qtic al sancionarse la ley general de presupuesto para el corriente año nú- !

mero 12.8-15 se autorizó al Poder Ejecutivo a revisar nuevamente las tarifas de
1

servicios sanitarios vigentes en las localidades en que las obras fueron construi-

das bajo el régimen de la Ley N." 10.998, permitiendo su reducción hasta el lí-

mite de las que rigen en La Capital Federal " siempre que' la capacidad contribu-

tiva de Wi poblaciones lo exigiese";
,

Que, como se deduce de lo expuesto, está plenamente probada la falta de ca-

pacidad contributiva en todos estos distritos con tarifas superiores a las de la

Capital Federal;

Que el artículo 187 de la Ley N.° 12.315 no lia contemplado la forma en que

deben ser cobrados los servicios atrasados, habiendo omitido indicar al respecto,

el plazo en que debe realizarse la amortización;

Que los servicios atrasados, deben abonarse de acuerdo con las tarifas que

regieron hasta la sanción del artículo 187 de la Ley N.
,J

12.345, pero el
a
Poder

Ejecutivo puede actualizar esa deuda y dar largos plazos para abonarla, liberan-

do en consecuencia, a los propietarios, de los intereses y recargos que ya no tie-

nen razón de ser;

Que el Poder Ejecutivo considera que no debe postergarse por más tiempo

aun, el mantenimiento de tarifas desproporcionadas que no pueden ser cumplidas

por los contribuyentes y que se estimaron al solo fin de financiar teóricamente

obras convenidas en su totalidad antes del año 1928;

Que practicados los estudios pertinentes se ha llegado a la conclusión que

conviene aplicar en los distritos mencionados, a partir del corriente año, las ta-

rifas que rigen en la Capital Federal y conceder un plazo de 20 años a efecto

de que los contribuyentes puedan '
pagar su deuda atrasada hasta el 30 de diciem-

bre de 1936;
* ",--.

Que la reducción de las tarifas significará importantes beneficios para los

contribuyentes, como resulta del siguiente comparativo:

ÜCiOKES DE
*.

/Isnisterio de Justicia

9NES

e instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

JUNIO 14

Localidad
Año de
convenio Tarifa

antigua

Tarifa
- básica
nueva

Rebaja

46.066—El poder legislativo de la Na-

ción Argentina. Tomo 1. Anteceden-

tes. (1810-1854). 1 volumen, 1.284 pá-

ginas. Silva Carlos Alberto. Honora-

ble Cámara dé Diputados de la Na-

ción. Buenos Aires, 19'38.

46.067—Obra inédita.

46.068—Obra inédita.

46.069—Obra inédita.

46.070—Contrato.
46.071—Viejo bulin. Tango,

páginas. Música. Cordisco

1 pliego, 2

Alfredo O.

(En porcientos)

\ Bell Villc 1928 4 y2 3

—
33,3

Bragado 1927 4 3 25,0

Cañada de Gómez 1924 4 i/
2 .

3 33,3

Casilda
'. 1921 .6 3 50,0"

C. Alvear y Pueblo Luna . . 1923 10 3 70,0

Esperanza 1921 6 3 50,0

Esquel 1928 10 3 70,0

Gova 1925 7 4/2 3 60,0

junín v Rivadavia 1923 10 3 70,0

La Banda 1920 - 4 3 25,0

Ora n 1925 8 3 62,5

Pe, adas '.
. o . . 1921 6 3 50,0

Puerto Madrvn . 1923 10 3 70,0

Rafaela 1921 5 3 40,0

Panoli 1921 10 3 70,0

Reconquista 1925 . 7 y2 3 60,0
"

Resistencia 1920 10 3 70,0

Río Gallegos 1921 6 3 50
;

Rosario de la Frontera , . . 1924 10 3 70,0

San Martín 1923 .10 3 70,0

Santa Rosa 1920 10 3 70,0

Tinogasta 1927 10 3 70,0

Tunuván 1923 8 3 62.5

Victima 1922 8 3 62,5

m Presidente de la Nación Argentina—
decreta: '

Artículo 1.° — La Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación aplicará,

a partir del 1." de enero del corriente año, las tarifas que rigen en la Capital

Federal para liquidar las cuotas por servicios sanitarios de las localidades del

interior que se indican a continuación:

"Bell Ville, Bragado, Cañada de Gómez, Casilda, Colonia Alveaf y Pue-

blo Luna, Esperanza, Esquel, Goya, Junín y Rivadavia, La Banda, Oran,

Pasadas, Puerto Madryn, Rafaela, Rawson, Reconcraista, Resistencia,

Río Gallegos, Rosario de la Frontera, San Martín, Santa 'ttoisa, Tiuogas-

ta, Tunuván y Vicdnia".

Art. 2.° — Las deudas por servicios sanitarios prestados hasta el 31 de di-

ciembre de 1936, en los distritos a que se refiere el artículo l.
p
,
podrán abonarse

dentro de un plazo de 20 (veinte) años, a contar de la fecha del presente decre-

to en cuotas semestrales, siempre que los deudores paguen antes del 31 de diciem-

bre próximo los servicios del corriente año, calculados de acuerdo con la tarifa fi-

jada por el artículo primero.

Art. 3.° — Los contribuyentes que se acojan a ios beneficios del presente

decreto, quedan eximidos de tocio recargo por intereses y multas sobre la deuda
atrasada, a condición de que abonen regularmente -las 'cuotas de amortización cal-

culadas conforme a los plazos autorizados.

Art. 4.° — En aquellos casos en que la cuota de amortización correspondien-

te al plazo máximo de 20 años signifique, junto con el servicio anual fijado por

el artículo 1.°, un desembolso mayor que el que abonaría el contribuyente con ias

tarifa^ autorizadas por la Ley 12.140, la Dirección de las Obras Sanitarias de la

Nación queda autorizado^ para convenir con el interesado y en forma excepcional,

plazos mayores al fijado por el artículo 2.
ü

. El nuevo plazo de amortización no
podrá exceder del que resultaría de amortizar la deuda acumulada hasta el 31
de diciembre de 1936, con una cuota del 2 y¿ o|o del valor locativo de las fincas.

Art. 5.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministra;; de
Hacienda y de Obras Públicas. .

Art. 6.° — Comuniqúese, publíquese, etc.

j \ i JUSTO. — C. A. Acevedo. — M. R. Alvarado.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.072—El alma de los suburbios. Tan

go, 1 pliego, 2 páginas. Música. Cov

disco Alfredo O. El autor. Buenos Ai

res, 1938.

46.073—Viejo arrabal. Tango milonga. 1

pliego, 2 páginas. Música. Cordisco

Alfredo. El autor. Buenos Aires, 1937.

46.074—Rosa del Sur. Ranchera. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Cordisco Al-

1
fredo. El autor. Buenos Aires, 1937.

46.075—Gaceta Campera. N.° 33. Ma-
yo 1938. Periódico. Lcslie Enrique

Norman. Buenos Aires, 1938.

46.093—Obra inédita.

40 . 094— ¡ Necia vanidad

!

ca. 1 pliego, 2 páginas.

El autor. Buenos Aires

Tango. Músi-

Frediani Luis..

1938.

L6.076—Revista <'Sud-Oeste". Junio

i 1938. N.° 156. Periódico. La Emp. def-

los FF. CC. Sud, Oeste y Midland.

v Buenos Aires, 1938.
,

146.077—The british and american bu-

\
siness directory. (Guía comercial, in-

|
glesa americana). 1 volumen, 180 pá-

i ginas. Anónima. Danser Juan TVesley.

iíueuos Aires, 1938.

46.078—Obra inédita.

46 . 079—Obra inédita.

46.080—Infecciosas. Facículo II. Cien-

tífica. 78 páginas. Serra y Navone.

Boratti Alberto Andrés. Rosario, 1938.

16.081—Obra inédita. :j

46.082—El erioyito. Tango milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Tosti Alfre-

do R., Boccazzi Arnaldo. Buenos Ai-

res, 1938.

46.083—Sueño con tu imagen. Vals. 1

pliego, 2 páginas. Música. Tosti Al-

fredo R., Boccazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

46.084—Algarabía baturra. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Tosti Al-

fredo R., Boccazzi Arnaldo.. Buenos
Aires, 1.938.

46.085—Vieja milonga querida. Música.

1 pliego, 2 páginas. Tosti Alfredo R.,

Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

46'. 086—Fué tan sólo una ilusión. Tan-

go milonga. 1 pliego, 2 páginas. Mú-
sica. Tosti Alfredo R., Boccazzi Ar-

naldo. Buenos Aires, 1938.

46.087—Fotocámara. Junio 1.938. N.° 1.

Periódico. Icart Rogelio y Héctor Y.

Faita. Buenos Aires, 1938.

46.088—Derecho del trabajo. En la Re-
pública Argentina. 1 volumen, 302 pá-

ginas. Doctrina Legislación Jurispru-

dencia. Dr. Ramírez Gronda Juan.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

46.089—Florencia en la edad media. 1
volumen, 206 páginas. Barrenechea
Mariano Antonio-. Edit. Claridad. Bue-
nos Aires, 1938.

46.090—Conciencia o barbarie. Exégesis

de la política americana. 1 volumen,
201 páginas. Velasco Ibarra J. M.
Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

46.091—Gaceta de Madrid. 1 volumen
de 208 páginas. Garcitoral Alicio.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

40.032—La revolución .traicionada-* I
volumen 252, páginas. Traducción.

Trotsky León. Edit.^Claridad. Buenos
Aires, 1938.

46.095—¡Necia vanidad!. Tango. Letra,.

1 pliego, 2 páginas. Frediani Luis.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.096—Evocación postuma: Estilo. 1_

pliego, 2 páginas. Música. Moreno An-
tonio S. Ángulo Alfredo. Buenos Ai-

res, 1938. "
'

<.

46.097—Doña Candelaria. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Moreno*-

Antonio Sixto. Ángulo Alfredo. Bue-
nos Aires, 1938.

46.098—La chula de Granada. Paso do-
ble, 1 -pliego, 2 páginas. Letra. Torre-

lias Martín. Torrellas Martín. Bagno--

li Héctor. Buenos Aires, 1938.

46.099—Salomón. Polka. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Letra. Torrellas Martín. Torre-

i las Martín. Bagnoli Héctor. Buenos-.

Aires, 1938.

46.100—Calvario. Tango. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Letra. Torrellas Martín. To-
rrellas Martín. Bagnoli Héctor. Bue-
nos Aires, 1938.

46.101—Derrota. Tango. 1 pliego. 2 pá-
ginas. Letra. Torrellas Martín. Torro-
lías, Martín. Bagnoli Héctor. Buenos-
Aires, 1938.

46.102—Obra inédita.
'

46.103—Obra inédita.

46.104—Dulce trigueña. Chámame can-
ción. Cantada por el dúo Ramírez -

Boadilla. Letra y música de Moisés
Viglieca. Disco N.° 38.295-B-editor e
impresor RCA, Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

46.104—Juan Bautista Cabral. Cháma-
me correntino. Ejecutado por el Cuar-
teto Corréntino Ramírez Vigliecca.
Música de Marcos Ramírez. Disco
N.° 38.259-A-editor e impresor RCA,,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938..

46.105—-Condena. Tango/Ejecutado por
Francisco Lomuto y su orquesta tí-

'

pica. Música y letra de Enrique Dis-
eépolo. Música de F. Pracánico. Dis-
co N.° 38. 373-A-editor e impresor
RCA, Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.

46.105—Rincón florido. Tango. Ejecuta-
do por Francisco Lomuto y su or-
questa típica. Letra de Osear Lomu-
to. Música de Zayra Canicoba. Disco
N.° 38.373-B-editor e impresor, RCA,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

46.106—Unión cívica. Tango. Ejecutado,-
por Juan D'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Música ele Domingo Santa Cruz.
Disco N.° 38.368-B-editor e impresor ~.

RCA, Víctor Argentina. Buenos Ai- ;

res, 1.938.

46.106—Rodríguez Peña. Tango. Eje-
cutado 'por Juan D'Arienzo y su or-
questa típica. Música de Vicente Grcn .

•

co. Disco N.° 38.368-A-editor e impre-
1

sor RCA, Víctor Argentina. Bue^o«'
Aires, 1938.

46.107—El Informativo Aduanero. (No- -

ticiero administrativo). Mayo 1938, ...

NT.° 155. Periódico/ Gigli Marsili An- "

gel. Buenos Aires, 1938.

46.108—El Eco de Pompeya, Mayo 1938.
"'...

N.° 4. Periódico. 0. de Comeré. In~
dust. y Prop. de N. Pompeya y P. Pa-

'

tricios. Buenos Aires, 1938.
46.109—11 Mattino D 'Italia. Maro 1938.

'.

Nros. 2880 al 2908. Periódico. Edit. .

ítalo Argentina S. A., Buenos Ai-
'res, 1938.

46.110—Imparcial Film. Abril y mnvo, .

1938. N.° 15. Periódico. Romero An-'
tónio.. Ib'arrondo Antonio. Bu/mo^ Ai—-
res, 1938.
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'£6.1.11—Lasso. Junio 1938. X." V. Pc-

\ riódico. Reutelspaeber E., Buenos Ai-

\ res, 1938.

4:6.112—Patris. Diario "riego. Mayo
1938. X." 1280. Periódico. Bairaclioti

\ Atauasio. Buenos Aires, 1938.

46.113—Paya Libre. Mayo 1938. Xros.

' 91(5 al 920. Periódico. Yerbruggbe

i Theó. Buenos Ai ros,. 1938.

: ¡46. 114—Problemas de Contabilidad. Ma-

yo 1938. X." 15. Periódic- EstudVs

Técnico Contables Serau. Buenos Ai-

) res, 1938.

£6.115—La Razón. Mayo 1938. Nros.

2925 al 2927. Periódico. Sánchez Leo-
' nardo. Mercedes. (Corrientes), 1938.

546.116—Revista Argentina. Junio 1938.

^ N.° 11. Periódico. Mora Olmedo E.j

Buenos Aires, 1938.

£6.117—Revista de la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. Junio 1938.

•j X." 145. Periódico. Caja de Socorros
v

de la Policía y Bomberos. Buenos Ai-

* res, 1938.

46.118—Sophia. Junio 1938. N.° 6. Pe-

\ riódico. Brualla Francisco. Buenos
í' Aires, 1938.

^6.119—Urraca. Junio 1938. N.° 12. Pe-

riódico. Mordy Strago. Buenos Aires,

', 1938.

]
JUNIO 15

46 . 120—Obra inédita.

46.121—Obra inédita.

46 . 122—Obra inédita.

46.123—Rosa esotérica. 1 folleto, 9'5 pá-

,

ginas. Dr. Krumm Heller. Edit. Kier
' Xicolás. Buenos Aires, 1938.

56.124.—Vida de Jehoslmá. 1 volumen,

* .177 páginas. Traducción. Hartmann

) Franz. Anónima. Edit. Xicolás Kier.

! Buenos Aires, 1938.

46.125—El cielo y el infierno o la justi-

': cia divina. Según el espiritismo. 1 to-

) mo, 150 páginas. Traducción Karuec

"i Alian. Anónima. Edit. Kier Xicolás.

' Buenos Aires, 1938.

46.126—Obra inédita.

46.127-—Obra inédita.

46.128—Obra inédita,.

46.129—Obra inédita.

46.130—Obra inédita.

46.131—Oí.) .1.-1 inédita.

46.132—Obra inédita.

46.133—Obra inédita.

46.134—Obra inédita.

40.135—Obra inédita.

46.136—Desde que mis ojos te vieron.

Zamba. Letra. 1 pliego, 2 páginas.
1 Maldonado Werfil. Cosentino Alber-
' to. Edit. Vida Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

46.137—Desde que mis ojos te vieron.

Zamba. Música. 1 pliego, 2 páginas.

- Maldonado Werfil. Cosentino Alber-

¡
to. Vida Argentina. Blíenos Aires,

''

1938.

46.138—Obra inédita.

46.139—Obra, inédita.

46 . 140—Obra inédita.

46.141—Oficio judicial.

46.142—Juventud sin Dios. 1 volumen

\ . 182 páginas. Traducción. Horvath

\ Odón Von Moner Gabriela. Edit. Cla-
; ridad. Buenos Aires, 1938.

46.143—Obra inédita.

,46.144—Obra inédita.

46.145—Obra inédita.

46.146—Obra inédita.

46.147—El valor de una infortunada. 1

j folleto, 78 páginas. Costa Guillen An-

\ dvés. Edit. Claridad. Buenos Aires,
•
:

1938.

46.148—Evocación postuma. 1 pliego,

2 páginas. Estilo, letra. Sciscentc

46.152—Obra inédita.
' 46 . 153—La teosofía y el destino de la

I
humanidad. 1 folleto, 27 páginas. Ji-

!
narajadasa C, Biblioteca Teosófica

1 Argentina. Buenos Aires, 1.938. .

|
16.1 54—Obra inédita.

•Ki . 1.55—Obra inédita.

-16.1.56—Martirio. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Arei Avquimid.es. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

6.157—Martirio. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Arei Avquímides.-rKorn
Julio. Buenos Aires, 1938.

A '

!

vdn. Buenosi Francisco. Angí
'*

Aires, 1938.

46.149—Doña Candelaria. Ranchera. 1
pliego, 2 páginas. Letra. Sciscente

) Francisco. Ángulo Alfredo. Buenos
'

' Aires, 1938.

'46.150- La Mañana. Año 11. XI
o

423.

\ k
Junio 1938. Periódico. Edit. La Ma-

l " ñau.. Pío Oa i legos, 1938.

46.151—He vista de la Sociedad Rural

de Río Gallegos. Año III. Febrero,

V 1938. Periódico. Soc. Rural de Río Ga-

L liegos, Río Gallegos, 1038.

46 .
158—The modero handbook of com-

mercial english. Part. 11. 1- volumen,

120 páginas. Gourville H. D., Crespi

11o E., Buenos Aires, 1938.

46.159—La Acción. Mayo 1938. Xros.

6681 al 6710. Periódico. Scarabino

Francisco. Buenos Aires, 1938.

46.160—Buenos Aires Herald. Febrero
a mayo 1938. Xros. 11.175 allí. 293.

Periódico. Buenos Aires Herald Ltda.

. Buenos Aires, 1938..

46.16!.—El Cooperador. Abril, mayo,
1938. XV' 2. Periódico. La Cooperati-

va Agrie. Ltda. de San Cayetano. Bue-
nos Aires, 1938.

46.162—Crítica. Mayo 1938. Xros. 8652
al 8681. Perióflieo. Buenos Aires Poli-

gráfica S. A., Buenos Aires, 1938.

46.163—Cursos y Conferencias. Marzo,
1938. Xros. 5 y 6. Año VI. Periódico.

Coleg. Libre de Estudios Superiores.

Buenos Aires, 1938.

16.164—Di Presse. Abril 1938. Xros.

7669 al 7698. Año XXI. Periódico. La
Soc. Colectiva Di Presse, Buenos Ai-
res, 1938.

46.165—Evolución. Junio 1938. X"." 1.

Año V. Periódico. Oliva José M., Bue-
nos Aires, 1938.

46.1(56—Finanzas. .Abril, mayo 1938.

Xros. 19 al 22. Periódico. Fernández
Raúl M., Buenos Aires, 1938.

40.167—Gaceta Mercantil Argentina. Ju-

nio 1938. X." 75. Periódico. López Ra-
món, Buenos Aires, 1938.

40 . 1 68^¡ Hijo mío. . . ! Junio 1938. Xr .° 3.

vol. 3. Periódico Orientación Int. Hu-
rí:;:'.-: S. E. Ltda., Buenos Aires, 1938.

16.169—El Imparcial. Mayo 1938. Xros.
"-'25 al 2432. Periódico Sánchez Souto
José. Campana, 1938.

46.170—Información Marítima Sudame-
ricana. Febrero a mayo 1938. Núme-
ros 2847 al 2927. Periódico. Buenos
Aires Herald Ltda. Buenos Aires,

1938.

46.171—Información Marítima Sudame-
ricana. Febrero a mayo, 1938.. Xros.

3.606 al 3.702. Periódico. Buenos Ai-

res Herald Ltda. Buenos Aires, 1938.

4(5.172—Informaciones Iraní. Abril 1.938.

X." 16. Periódico. List. Arg. de Ra-
cionalización de Materiales. Buenos

i
Aires, 19.18.

46.173—El Purrete. Febrero a mavo
1938. Xros. 573 al 589. Periódico. Bue-
nos Aires Herald Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

46.174—La República. Febrero a mavo
1938. Xros. 8210 al 8327. Periódico.

Rugeroni Junios J., Rugeroni Claudio

R., Buenos Aires, 1938.

46.175—Revista Centro Estudiantes de

Farmacia y Bioquímica. Enero a abril

1938. -Uros. 13 al 16. Periódico. El
(-entro Estudiantes .de Farmacia y
Bioquímicai Buenos Aires, 1938.. -

46.176—Revista Municipal. .Mayo 1938.

X." 29. Periódico. Sáinz Kelly FP Ar-
turo. Buenos Aires, 1938.

46.177—Revista Piñeyro. Mayo 19-18.

XV 5. Periódico. Trusoui Santiago
Font Mi cruel. Piñeyro, 1988.

-;6. 1 • Ij—— iíevisia. del Profesor -

.' do. .Mar-

zo, abrí 1938. X." .1 Periódico. La
Asociación del Profesorado. Buenos
Aires, .1938.

46:179—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Junio 1938. XV 300.

Periódico.
.
La Sociedad Filatélica Ar-

' gen tina.. Buenos Aires, 1938.

46.180—The Times of Argentina. Fe-

; hrero a mavo 1938. Xros. 2327 al -23+3.

Periódico. Rugeíoni y Cía. Ltda. Bti-e-

nos Aires, 1933.

46.181—Ensere Zeitschrift. Junio 1938.

.XV 3. Periódico. Weissenliorn Josefi-

n e H. Buenos Aires, 1.938.

46.182—Vida de Hoy. Junio 1938. Nú-
mero 21. Periódico. Ligarte Manuel.
Buenos Aires, 1938.

46.1.83—Viva Cien Años. Junio 1938.

Xros. 5 y 6. Periódico. Orientac. Intg.

Humana S. R. Ltda. Buenos Aires,

1988.

JUNIO 17

¿6.186—Obra inédita.

46.187—Obra inédita.

46.188—Obra inédita.

40.189—Obra inédita.

46.190—Para una patria grande un
pueblo- sano. 1 volumen, 224 páginas.

Fernández Verano Alfredo. Liga Ar-

:m de Profilaxis. Buenos Aires,

!
1.938.

j

46.191—Obra inédita.

46.192—Obra inédita.

10.193—Obra inédita.

I

-05.194—Obra inédita,

¡

46.195— Obra, inédita.

146.196—Obra inédita.

|

i.-; "><•—v.,
] se\ Tango. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Letra. Lío Francisco A:, L„n
Santiago. Buenos Aires, 1938.

46.198—Ya lo sé. Tango. Música. 1 plio-

:

go, 2 páginas. De Franco Alfredo. Bi-

m Santiago. Buenos Aires, 1938.

40. ib-j—El Deportivo Social. Año -1.

\V 7. Junio 1938. Periódico. Acene-
lli José A., Martino Juan. 9 de Julio,

1938.

46.200—Obra inédita,

46.201—Obra inédita.

46.202—Obra inédita.

46.225—Laboulaye. May® 1938. Xros.

329 al 333. Periódico. Rdo. Cura Pá-

rroco. Laloulayc (Córdoba,* 1938).

46.226—Mensajero ele Paz. Mai'zo a ju-

nio, 1938. Xros. 509. Periódico.

Pallares Ángel M., Buenos Aires, 1938.

46.227—El Negrito. Mayo y junio 1938.

X'ros. 5 y 6. Periódico. El Soldalicio

de San Pedro Cía ver. Buenos Aires,

1.938.

'46.228—Radio Magazine. Junio 1938.

XV 3. Periódico. Arbó Domingo. Bue-

nos Aires, 1988.

40.229—la Semana en Buenos Aires.

Junio 1938. XV 5. Periódico. Romeo
Andrés. Fanelli Marco Aurelio. Bue-

nos Aires, 1938.

40 . 230—Tribuna Comercial. Diciembre

1987 a mayo 1938. Xros. 89 al 94. Pe-

riódico. Estoves Eduardo. Buenos Ai-

res, 1937-1938.

46.231—V evitas. Junio 1938. XV 90. Pe-

riódico. Rizzuto F. Antonio. Buenos

Aires, 1938.

JUNIO 18

40.232—Tramitación del Ministerio de

J. e I. Pública.

46.233—-Tramitación del Ministerio de

J. e I. Pública. N
40.234— El embrujo de tu violín. Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Mau-
rano Mario, korn Julio.' Buenos Ai-

res, 1938.

40.235—El embrujo de tu violín. Tan-

go. Letra. 1. pliego, 2 páginas. Tagini

Armando J., Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1988.

46.203—Farmacología y terapéutica. To- 46.230—Telón. Tango. Letra. 1 p:iego, 2

nio I, tomo II, tomo III. 2.512 pági- páginas.- Mrinzi tí., Korn Julio. Bue-
nas. Moran Rodolfo XP, López Anice- nos Aires, 1938... ....
to. Buenos Aires, 193/.

¡ 46.237-Telón. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. 'Domare Lucio. Korn46.204—Reumatismo Cardio - articular.

Segunda edición. 1 volumen, 408 pá-
ginas. Prof. Juan Cuatre Casas. Ló-
pez Aniceto. Buenos Aires, 1.938.

46.205—XVeiones de higiene y medici-

! na social 1 volumen, 750 páginas.
! Méndez E. A., Ponce E. V., López

-Aniceto. Buenos Aires, 1987.

46.206—Técnica quirúrgica sincroniza-

da. Tomo 1. 660 páginas. Bosch Ara-
na Guillermo. Fornicóla Carlos. Piñe-

I ro Tomás A., "Insúa Mario L., Yodice
Arnaldo. López Aniceto. Buenos Ai-

res, 1937.

16.2-P—Obra inédita.

40.208—Con las alas' rotas. 4 páginas.

I

Música. Maiztegui Isidro. El autor.

Buenos Aires, 1938.

40.209—Todo va bien. Fox trot, cliar-

leston. 1 pliego, 2 páginas. Música.

Gcrbino R. y L., Balerío Juan G.,

Buenos Aires, 1929.

46.210—Besos y caricias. Vals, canción.

1 pliego, 2 páginas. Música. Gerbino
1 Ricardo. Balerío Juan G. Buenos Ai-

' res, 1928.

46, 2 Ll—Obra inédita.

46.212—Resignación. Vals. Para guita-.'

|

rra. 1 pliego, 2 páginas. Salvino Enu-
! do Osear. El autor. Buenos Aires,

j

-1988.

46.213—Obra inédita,

i 16.214—Obra inédita.

¡

46.215—Obra inédita.
I j 6,216—Obra inédita,

46.217—¿Por qué mentiste?. Vals. 1

¡

pliego, 2 páginas. Música. Manzur
¡

'. 'Juan A., El autor. Buenos Aires, 1938.

46.21.8—¿Por qué mentiste?. Vals. Le-

|

tra. 1 pliego, 2 páginas. Ansin J o-

sé M., Manzur Juan A., Buenos Ai-

I
res, 1.938.

' 46.219—Obra inédita.'

j

^ 0.220—OI»va inédita.

16.221— Pl Correo del Norte. Junio

1938. ATjo 1 X." 5. Periódico. Sa'lichet

¡
. José. Salta, 1938.

,46.222—El Correo del Xorte. Nros. 1 al

5. Periódico. Salichs José. Salta, 1938.

46.223—Cromóla!. Diciembre 1937 a

, abril 1938. Nros. 11 al 15. Periódico.

Di-seole Julio 11, E-steves Eduardo.
Buenos Aires. 1937-1938.

46.224r—La Cruz-.'' del Sud. Mayo 1938.

Nros. 311 al 314. Periódico. Freixa

Antonio, Torres,- 1938 (V. Mackeniía).

Julio. Buenos Aires, 1938.

16.238—Que nos -perdone Dios. Tango
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Sciammare-

11a Rodolfo. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

46.239—Que nos perdone Dios. Tango.

Música, 1 "¡diego, 2 páginas. Sciamma-
rella Rodolfo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1988.

46.240—Angustia, Tango canción. 1

pliego, 2 páginas. Versos. Contuvsi

(h)". Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.241--Angustia. Tango canción. 1 plie-

go, "_: paginas. Música, Rodio Antonio.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.242—Me piden que cante y canto.

Estilo. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Martino Francisco. Korn Julio. Bue-

nos Aires, 1938.

46.248—Ale piden que cante y canto.

Estilo. Letra, 1 pliego, 2 páginas.

Martino Francisco. Korn Julio. Bue-

nos. Aires, 1938.

46.244—Naufragio. Tango canción. Mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas. Delfino En-

- rique

1938.

46.245-

11, Korn Julio. Buenos Aires,

-N¡ inragio. Taiu o canción. Le-

tra. 1 rdiego, 2 páginas. Romero Ma-
nuel. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.246—Obra inédita.

46.247—Obra inédita,

46.248—Biby. Libro de lectura para los

grados preparatorios. 56 páginas. Cas-

tellino liaría Julia B. de. Best linos.

Buenos Aires, 1938.

46.249 — Apuntes sobre termPiología

e v¡;!i<-ación de los vocablos de uso

más corriente y necesario ;, sob^e. Ju-

risdicción y Competencia. 1 folleto, 39

páu'inas. Laborde Asín- Over. Pl autor.

Buenos- Aires, 1988.

40.250— El Xoticioso de la Cooperativa
.\ -vrrV de T"cs Arroyos Limitada.

Año P- N." 3. Mayo 1938. Periódico.

Po<;;.)cj
,aP\ a Aviaria de Tres Arroyos.

Tve, A ¡royos, 1938.

40.251—Mi Cooperativa. .Año 1. 'N ome-

ro 1. Abril 1938. PerbPíP». Coo-reva-

fiva Eléctrica, Limitada Rosario 'Pala.

bv.sario Tala (E. R.j, 193S.

40.252- -El Cooperador. Año P Nú moro
2. Mayo 1938. Periódico. Esp. Coope-

rativa Agrícola Ltda., de San Cáy.eta-
'.' nó. San. Cayetano F. C. S., 1938.
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46.253—Obra inédita.

46.254—Obra inédita.

46.255—Manual práctico sobre la ceba-

da cervecera. 1 folleto, 53 páginas.

Anónimo. Primera Maltería Argenti-

na, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.256—Obra inédita.

46.257—Tragedias por amor. 1 folleto,

12 páginas. Curletto Bartolomé. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

46.258—Acción Rural. Mayo 1938. Nú-
meros 239 al 258. Periódico. Acción

Rural. Buenos Aires, 1933.

46.259—Belincr Illustriete Zeftung. Mar-
zo-Abril 1938. Números 9 al 17. Pe-

riódico. Deutscher Veiiag. Berlín.

1938.

46,260—El Eco de África. Mayo-Junio
1938. Números 5 y 6. Periódico'. El So-

dalieio de San Pedro Claver. Buenos
Aires, 1938.

46 . 261—Gazeta Polska, Abril - Mayo
1938. Números 15 al 22. Periódico.

Yaukovski Clemente, Borovski Gusta-

vo. Buenos Aires. 1938.

46.262—Revista de la Sociedad Rural de

Río Gallegos. Febrero 1938. Periódico.

Suárez Próspero J., Lenzi Juan Hila-

rión. Río Gallegos, 1938.

46.263—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Mayo 1938. Núme-
ro 10. Periódico. Banco Central de la

República Argentina. Buenos Aires,

. 1938.

46.264—Svitto (La luz). Marzo a Mayo
1938. Números 111 al 122. Periódico.

Bilecki Basilio. Buenos Aires, 1938.'

43.. 089—Soledad. Vals. 1 pliego, 2 pági-

nas. Música. Baldi Héctor, Perrotti

Alfredo. Buenos Aires, 1926.

w JUNIO 21

46 . 265—Obra inédita.

46.266—Obra inédita. s

46.267—Obra inédita.

46.268—Obra inédita,

46.269—Obra inédita.

46.270—Obra inédita.

46.271—Obra inédita.

46 . 272—Obra inédita.

46.273—Obra inédita.

46 . 274—Obra inédita. ' :

46.275—Obra inédita.

46 . 276—Trámite administran -/o

46 . 277—Obra inédita.

46.278—Obra inédita.

4G. 279—Obra inédita.

46 . 280—Obra inédita,

46.281—Obra inédita.

46.282—Obra inédita.

46.283—Obra inédita. :

"

46.284—Obra inédita.

46.285—La Dama de los Bigotes. 1 vo-

lumen, 220 páginas. Dáez Alo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

46.287—Obra inédita.
---¡^t

46.288—Obra inédita,

46.289—Milonga del Plata. Milonga.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Tcrragno

José. El autor. Buenos Aires, 1938.

46.290—Esta Noche. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni

E. Suárez Villanueva A., Surdé A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.29Í—Esta Noche. Tango- canción. Le-

tra, 1 puoso, 2 páginas. Fratantoni E.

Suárez, Villanueva A. Surdé A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.292—Limosna. Tango moderno. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni

E., Suárez Villanueva A. Surdé A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.293—Limosna. Tango moderno. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni E.,

Suárez Villanueva A., Surdé A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.294—Ranchito Olvidado. Vals crio-

llo. Música. 1 pliego, 2 páginas. Fra-

tantoni E., Suárez Villanueva A-, Sur-

dé A. y Galán C. Korn Julio. Buenos
Aires, 1938.

46.295—-Ranchito Olvidado. Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Fra-
tantoni E., Suárez Villanueva A., Sur-

dé A. y Galán C. Korn Julio. Buenos
'[ Aires, 1938. ,; : ^

46.296—Vieja Amiga. (No es posible),

tango canción. 1 pliego, 2 páginas.

Música, Laurenz Pedro, Korn Julio.

Buenos Aires, 1938.

46.297—Vieja Amiga. (No es posible).

Tango canción. 1 pliego, 2 páginas.

Letra. Contursi, Korn Julio. Buenos
Aires, 1938.

46.298—Madre Mía. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Carabajal Demetrio

C. Edic. Musicales Nuzzi. Buenos Ai-

res, 1938.

46.299—Madre Mía. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Carabajal Demetrio

C. Edic. Musicales Nuzzi. Buenos Ai-

res, 1938.

46.300—Nacen Las Estrellas. Rumba
canción. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Carabajal Demetrio C. Edic. Musica-
les Nuzzi. Buenos Aires, 1938.

46.301—Nacen Las Estrellas. Rumba,
canción. Música, 1 pliego,' 2 páginas.

Carabajal Demetrio C. Edic, Musica-
les Nuzzi. Buenos Aires, 1938.

46.302—Para qué Recordarla. Tango.
Música. 1 pliego, 2 ¡faginas. Comité
Tito, Perrotti A. Buenos Aires, 1938.

46.303—Para qué Recordarla. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Quiroga E.,

Eduardo C, Perrotti A. Buenos Aires,

1938.
:

46 . 304—Obra inédita.

46.305—Obra inédita.

46.306—Obra inédita.

46.307—-Tan-Tan. Año 11, número 26.

Junio 1938. Periódico. Hijos de J¿>sé

Willi. Buenos Aires, 1938.

46.308—Avellaneda Social. Mayo 1938.

Números 107 al 110. Periódico. La S.

A. Editora La Libertad. Avellaneda,
1938.

46.309—Clamor. Mayo 1938. Números
153 al 156. Periódico. La S. A. Edi-

tora La Libertad. Avellaneda, 1938.

46.310—Demócrata. Mayo 1938. Núme-
ros 107 al 110. Periódico. La S. A.
Editora La Libertad. Avellaneda, 1938.

46.311—Los Deportes. Mayo 1938. Nú-
meros 107 al 110. Periódico. La S. A.
Editora La Libertad. Avellaneda. 1938.

46.323—El Hombre sin Rostro. 160 pá-

ginas. SLeeman A. Traducción. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.324—La vuelta de Drummond. 160

paginas. Sapper. Traducción, Anóni-
mo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.325—Cavilando. Poesía y probas rít-

micas. 149 páginas. Mattía Pedro. El

autor. Rosario, 1938.

46.326—Obras Públicas y Privadas. Año
1. Número 1. Periódico. Lanusse Ro-

berto Alejandro. Buenos Aires, 1938.

46.327—Contrato.
46.328—Renunciación. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Lombardero José,

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-

res, 1938.
,

.

. .

.

'

i

46.329—Obra inédita.

36.330—Obra inédita.

46.331—El Libro Verde de los Teléfo-

nos. 1.370 páginas. 22 ediciones. xVño

1938. Anónimo. Kraft Guillermo Li-

mitada, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.312—Diario La Libertad. Mayo 1938.

Números 7.157 al 7.185. Periódico.

La S. A. Editora La Libertad. Avella-

neda, 1938.

46.313—Mercurio. Mayo 1938. Números
38 y 39. Periódico. San Sebastián Ra-
món. Trelew, 1938 (Chubut).

46.314—Tribuna. Mayo 1938. Números
107 al 111. Periódico. La S. A. Edito-
ra La Libertad. Avellaneda, 1938.

42.808—Osear Ruben.s. Registro de Seu-
dónimo.

JUNIO 22
46 . 353

46.315—Orientación. Año II. N.° 51. Pe- 46.354
riódico. Jorge Faustino E. Buenos Ai- J 46. 355

res, 1938. • '46.356
46.316—Método científico moderno de

magnetismo, hipnotismo y sugestión.

Tomo III. (Sugestión). 192 páginas.

Jacot Paul C. Traducción. Jordana
Jorge. Edit. Tor. Bs. Aires, 1938.

46.317—Método científico moderno de
magnetismo, hipnotismo, sugestión.

(Magnetismo). 192 páginas. Tomo 1.

Jagot Paúl C. Traducción. Jordana
Jorge. Edit'. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.318—Método científico moderno de
magnetismo, hipnotismo, sugestión.

(Hipnotismo). Tomo II, 174 páginas.
Jagot Paúl C. Traducción. Jordana
Jorge. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.319—El Secreto del Repórter. 128
páginas. Anónimo. Traducción. D'Elip,
Roberto. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

46.320—El Secreto del Cargamento. 128

46 .'332—La Voz del Interior. Año
XXXV. N.° 12.789. Junio 1938. Perió-

dico. Remonda Silvestre Raúl. Córdo-

ba, 1938.

46.333—Bodas de Oro. Vals. 1 pliego. 2

páginas. Música. Máspero Adolfo J.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.334—Obra inédita.

46.335—Obra inédita.

46.336—Obra inédita.

46 . 337—Obra inédita.

46 . 338—Obra inédita,

46.339—Obra inédita,

46.340—Gran guía general de la Repú-

blica Argentina. Tomos I, II, III, IV.

Anónimo. Kraft " Guillermo Limitada,

Buenos Aires, 1938.

46.341—Milonga Brava, Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Cipolla An-
tonino A., Ángulo y Cía. Bs. Aires,

1938.

46 . 342—Contrato.
46.343—Milonga Brava. Milonga. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Flores Celedonio

E., Ángulo y Cía. B.s. As., 1938.

46.344—Danza del Cuervo. 4 páginas.

Música. Gómez Carrillo Manuel, Casa

Romano. Rosario, 1938.

46.345—Vidas Diferentes. 253 páginas.

Novela. Jeannel .Albert. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

46 . 346—Albert Jeannel

Seudónimo.
46.347—Obra inédita.

46 . 348—Obra inédita,

46.349—Obra inédita

46.350—Obra inédita.

46 . 351—Obra inédita.

JUNIO 23 ^
,

46.367—Siempre te Espero. Musita. 1

pliego, 2 página.-;. Paredes 'Agustín,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.368—Me Llorarás. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Tarantino José. El

autor. Buenos Aires, 1938.

46.369—Bristol. Marcha, Música, 1 plie-

go, 2 páginas. Tarantino José. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

46.370—Serenata Criolla, Vals. Letra, 1

pliego, 2 páginas. Atolla Benito' R.,

Pirovano Natalio Héctor. Buenos Ai-

res, 1938.

46.371—Espérame. Vals criollo. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Calvaro Mauricio,

Caratrlio José. Buenos Aires, 1938

46.372—Espérame. Vals criollo. Música,

1 pliego, 2 páginas. Caraglio José. El

autor. Buenos Aires, 1938.

46.373—Flores y Espinas. Versos. 158
páginas. Lara Jo¿é María. El autor.

Córdoba, 1938.

46 . 352—Obra inédita.

Obra inédita,

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita,

46.357—Obra inédita,

46.358—Obra inédita,

46.359—Obra inédita.

46.360—El Hogar. Abril 1938. Números
1485 al 1489^ Periódico. Emp. Edito-

rial Haynes Limitada, S. A. Buenos
Aires, 1938.

46.361—El Mundo. Abril 1938. Números
3590 al 3619. Periódico. Emp. Edito-

rial Haynes Limitada, S
Aires, 1938.

46.362—El Mundo. Argentino. Abril
1938. Números 1420 al 1423. Periódi-

co. Emp. Editorial Haynes Limitada,

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.374—Obra inédita.
j

46.375—Obra inédita. ,i

46.376—Obra inédita,

46.377—Obra inédita.
'

46 . 378—Obra inédita

.

46.379—Obra inédita. '

;

i

;

¡

46.380—Obra inédita. .

"

\

46.381—Obra inédita.

46.382—Obra inédita.

4-6.383—Mobiliario del antiguo virrey-

nato del Río de la Plata. Tomo 2 v3-

444 y 375 páginas. Calvo Carlos. Li-

brería y Editorial "La Facultad".
Buenos Aires, 1936 y 1938.

36.384:—Remansos Lunados. Poesías. 112
páginas. Palmiro José María, Libr. y
Edit. "La Facultad". Buenos Aires,
1938.

46.385—Legislación Argentina. Leyes
nacionales clasificadas y sus decretos
reglamentarios. Tomo XV. Obras Pú-
blicas. 4.

a
parte. Recopilación. Da Ro-

cha Augusto. Libr. y Edit, "La Fa-
cultad". Buenos Aires, 1938.

46.386—Asociaciones de socorros mutos
decreto reglamentario. 19 páginas.
Anónimo. Ministerio J. e I. Pública,
Inspección General de Justicia, Bue-
nos Aires, 1938.

46.387—Jardín de la Paz. (Italiano:
Giardino della pace. Inglés The gar-
den of peace). Periódico. Dirección de

paseos y jardines de la Municipalidad
de La Plata. La Plata, 1938.

46.388—Obra inédita,

46.389—El Censor. Junio 1938. Año 1.

Número 20. Periódico. Avila Sosa
Salvador. Alta Gracia, 1938.

46.390—Las Chispas. Año 1. N.° 25 Ju-
nio 1938.

46.391—Confesión. Vals canción. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Sacchi Gelso,

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938.
46.392—Confesión. Vals canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Foutanilla Fer-
nando,, -Gornatti Hnos. Santa Fe.
1938.

.

'

46
. 393—De Mis Penas ! . . . Milonga
canción. 1 pliego, 2 páginas. Letra.

Donadío Nicolás. El autor. Rosario,
1938.

46.394—Obra inédita. *

;

A.. Buenos '46.395—Obra inédita.

46.396—Mi Sueño Azul. Tango canción.
Música. 1 pliego, .2 páginas. Ventura
Guillermo, Schnaidcr José. Buenos Ai-
res 1938.

Registro de

Roberto.

1938.

Í6.363—El Orden. Mavo 1938. Números
2.937 al 2.960. Periódico. Cejas Grego-
rio. Coronel Pringles, 1938.

páginas. Anónimo. Traducción. D'Elio, j
46. 364—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata, Junio 1938. N.° 59. Pe-

riódico. Ballardini Emilio. Buenos Ai-

es 1938.

365—Rosario Musical. Junio 1938.

N.° 35. Periódico. Romano Luis. Rosa-
rio, 1938.

46.366—Sintonía. Abril 1938. Números
259 al 262. Periódico. Emp. Edit. Hay-
nes Limitada, S. A. Buenos Aires,

1938.
. i*..

Edit. Tor. Buenos Aires,

46.321—El Misterio de la Expedición. \ r
128 páginas. Anónimo. Traducción ] 46.

D'Elío Roberto. Edit. Tor. Buenos Ai-
res, 1938.

46.322—El Aullido de la Fiera. 160
páginas. Vindry Noel. Traducción.
Anónimo. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938. .;...!,,, ^f-í: .<

46.397—Un Drama. Estilo criollo. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Ventura Gui-
llermo, Feliú Juan e hijos. Buenos
Aires, 1938.

46.398—Romanza. Música. 1 pliego, 2
páginas. Ventura Guillermo, Feliú
Juan e hijos. Buenos Aires, 1938.

46.399—Si me Querés. Tango milonga.

Música, 1 pliego, 2 páginas. Ventura
Guillermo, Feliú Juan e hijos. Buenos
Aires, 1938.

46.400—Esto es mi amor por ti. Vals
americano. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Ventura Guillermo, Schanider José.

Buenos Aires, 1938.

46.401—Obra inédita.
¡ -,J
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46.402—Obra inédita.

46.403—Obra inédita.

46.404—Obra inédita.

46.405—De mis penas. Milonga canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. ¡(Donadío

Nicolás. El autor. Rosario, 3938.

46.406—Quién iba a decirlo. Tango can-

ción. 1 pliego, 2 páginas. Música Gia-

eomino S. Ai El autor. San Carlos

Centro (Provincia Santa Fe, 1938).

40 . 407—Obra inédita.

46.408—Obra inédita.

46.409—La Voz de la Parroquia. Año
III. N.° 156. Mayo 1938. Periódico.

Blasón Pedro, Gualeguayehú, 1938.

46.. 410—La Reforma. Año 1. X.° Xíl.

Junio 1938. Favre Narciso Leopoldo.

Rosario, 1938.

16.411—Antena. Abril 1938. Números
371 al 379. Periódico. Bordona ve Raúl,

Orts Amador. Buenos Aires, 1938.

46.412—Ariel — La Constitución. Mayo
1938. Números 1814 al 1843. Periódi-

co. Pérez, Romero José. Lincoln, 1938.

4(5.413—El Cívico. Mayo-Junio 1938.

Número; 96 al 98. Periódico. Santa

María Osvaldo. Diamante, 1938 (En-

tre Ríos).

46.414—Comercio Forestal. Junio 1938.

N.° 7. Periódico. Mosto Alberto. Bue-
nos Aires, 1938.

46.415—España del Hospital Español.

Mayo 1938. N.° 13. Periódico. La So-

ciedad Española de Beneficencia. Bue-
nos Ai '/es, 1938.

4Í].. 41 6—Caceta del Foro. Abril 193S.

Números 7437 al 7197. Periódico. Vie-

torica Ricardo. Buenos Aires, 1938.

46.417—Cuía del Rentista. Junio 1938.

N.° 86. Periódico. Benvenuto y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da. Buenos Aires, 1938.

46.-118—El Heraldo de Solo. Mayo 1938.

Números 19, 20. Periódico. Parías Jo-

sé J. Soto, 1938 (Córdoba).

46.419—Industria Andina. Mayo 1938.

Números 15 al 18. Periódico. Socie-

dad Bodegueros Trasladi-las de Men-
doza. Mendoza, 1938.

46.420—Linterna. Mayo 1938. N.° 5. Pe-

riódico. Banccícu Emilio. Rosario,

1938.

46.421—El Lirio de San José. Junio

:¡938. N." 4. Periódico. Instituto de

Unos. Maristas. Buenos Aires, 1938.

46.422—Mutualidad Telefónica. Junio

1.938. N." 87. Periódico.

46.423—Revista de Apicultura. Junio

1938. N." 1.72. Periódico. Molino Vi-

cente. Buenos Aires, 1938.

46.424—Primeras Armas. Mayo 1.938.

N." 5. Periódico. Cárdenas Sara Mon-
tes de Oca de, Buenos Aires, 1938.

46.425—Revista de la Asociación Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Junio
1938. Año XVII. N." 190. Periódico.

La Asociación Argentina Criadores de

Cerdos. Buenos Aires, 1938.

46.426—Revisia de la Asociación de Fe-
rreterías, Pinturerías y Bazares. Ma-
yo 1938. N.° 386. Periódico. Asociación

de Ferreterías, Pinturerías y Bazares.

Buenos Aires, 1938.

46.427—Revista de Cirugía de Buenos
, Aires. Junio 1938. N." 5. Periódico.

Gutiérrez Alberto. Buenos Aires, 1938.

46.428:—Revista Policial de la Nación.
Junio 1938. N.° 67. Periódico. Argen-
ti Oreste J. L. Buenos Aires, 1938.

46.229—Revista de Jurisprudencia Ar-
gentina. Mayo 1938. N.° 60. Periódico.

Revista de Jurisprudencia Argentina, '

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.430—Revista de la Sociedad Rural
de Rosario. Mayo 1938. N.° 195. Año

¡

XVIII. Periódico. La Sociedad Rural
¡

de Rosario. Rosario, 1938. !

46.431—Vocaciones. Junio 1938. N.° 2.',

Periódico. Pbro. José María, Ferrand
j

García. Tucumán, 1938.

46.432—Yunque. Mayo 1938. Números
24 al 26. Periódico. Los Centros So-

j

eialistas, Sección Posadas. Posadas,

1938. (Misiones). ¿

JUNIO 24

46.433—Obra inédita.

46.434—Obra inédita.

46 . 435—Oficio judicial.

46.436—La alimentación racional del

hombre. 143 páginas. Rodríguez J. El

autor. Buenos Aires, 1938.

46.437—Contrato.

46.438—Ginebra legítima "La Llave".

AíSiche. Bastianini Héctor, Peters

Hermanos, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.43)9—Obra inédita.

46 . 440—Obra inédita. * i I

46 . 441—Obra inédita.

4(5.442—Obra inédita.

46.443—Acción Industrial. Año 1. N.° 1.

Junio 1938. Periódico. Gutiérrez Diez.

Amable. Buenos Aires, 1938.

4(5.444—Obra inédita.

46.445—Colección figuritas "Godet".

Una serie, 112 figuritas. Anónimo Da-

niel Bassi y Cía,, S. A. Buenos Aires,

1938.

40.446—Colección figuritas "Godet".

Una serie, 136 figuritas. Anónimo. Da-

niel Bassi y Cía., S. A. Buenos Aires,

1938.

46.447—Colección figuritas "Godet".

Una serie, 136 figuritas. Anónimo.

Daniel Bassi. y Cía., S. A. Bs. As. 1938.

46.448—Obra inédita.

4(5 . 449—Obra inédita.

46 . 450—Obra inédita.

46.451— Minerva. (Modelario para ejer-

cicios de mecanografía). 48 páginas,

2.
a

edicción. Del Cioppo Eugenio O
(h.). El autor. Buenos Aires, 1938.

46.452—Obra inédita.

46 . 453—Obra inédita.

46 . 454—Obra inédita.
,;

46.455—Obra inédita.

46.456—Obra inédita.

46.457—Noticioso del Secretariado Cen-

tral de Asistencia Social. Junio 1938.

Periódico. Bellavitá Carmen. Buenos

Aires, 1938. ,__,^;

46.458—Obra inédita.

46.459—Obra inédita.

46 . 460—Obra inédita.

46 . 461—Obra inédita.

46.462—El corazón en la mano. Come-

dia en tres actos. 80 páginas. Novión

Alberto, Arata Luis. Buenos Aires,

1938.

46.463—Milonguero Viejo. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Di Sarii Car-

los, Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.464—Milonguero Viejo. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Carrera So-

telo E., Korn. Julio. Buenos Aires,

1938.

43.581—Déjame Vivir. Tango ejecutado

por la orquesta típica Víctor, estribi-

llo cantado por Mario Balcarce. Letra.

Nolo López. Música
1

de León Castaing

y A. Potito. Disco número 38.269-A.

Editor e impresor RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1937.

43.581—Nieve. Canción ejecutada por la

orquesta típica Víctor. Letra ele Fe-

rradas Campos M. Música de Magaldi

Agustín. Disco número 38.269-B-. Edi-

tor e impresor RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

43.596—Serenata .dé Amor. Polka can-

ción. Ejecutada por el conjunto Tri-

bu Goyana "Valenzuela Guardia,".

Estribillo cantado por las hermanas

Lezeano., Letra y música de Ildefon-

so González. Disco número 38.296-A-.

Editor e impresor KCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.
i

43.596—Yhayepane Ayabine. Polka eo-

rrentina. Ejecutada por el conjunto

Tribu Goyana "Valenzuela Guardia.

Música, de Ireneo Correa. Disco nú-

mero 38.296 -B-. Editor e impresor

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

1937.

c.8 jul.-v.20 jul.

Dirección de Misa s y G e ol o gilí

M i n i s te rio de Agricultura

Petición de mensura de una pertenencia

de la mina de sal, denominóla "Gior-

gia", presentada por el señor Roque
Giorgia, ubicada en el Departamento
Buonos Aires, Territorio Nacional de

Santa Cruz. — Expte. N.° 92.921-935.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1937. —
Al señor Director: De acuerdo con el

artículo 232 del C. de Minería, venido

a- presentar la ubicación de la pertenen-

cia que solicito; ésta tiene la forma de un
rectángulo de 500 metros N. S. por 400

metros, el esquinero S. E. se encuentra

a 200 mts. al E. del punto de extracción

de la muestra. Fdo. : Raúl Tortorelli. —
Recibido en mi oficina boj' cinco de ma-
yo de mil novecientos treinta y siete,

siendo bus quince horas cincuenta y ocho

minutos. -^ Conste: Fdo.: Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas. — Ma-
yo 7 de 1937. — Agregúese al expediente

92.921.j35 y pase al Servicio Minero a

sus efectos. — Fdo.: Luis F. Drago, En-

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Cúmpleme elevar la petición de

mensura de una pertenencia de sal en el

Departamento Buenos Aires, presentada

por el señor Roque Giorgia, a consecuen-

cia del descubrimiento N.° 82 del Regis-

tro de Minas del Territorio de Santa

v..;uz. — La situación del terreno (pie de-

be ocupar dicha pertenencia ha quedado

determinada en la siguiente forma: Per-

tenencia X." 1: Afecta la forma de un

rectángulo de 500 metros en dirección

Norte-Sud por 400 metros, uln"-i-da ro-

manera que su vértice Sudeste dista 200

metros al Este del punto de extracción

.le la muestra. Superficie 20 hectáreas.

Corresponde ordenar las publicaciones oc

acuerdo con. lo' dispuesto en el artículo

231 del Código de Minería. — Abril 28

de 1938. — Fdo.: G. Hileman, I efe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Mayo
4 de 1938. — Publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 231 del Código de Minería.

— Fíjese cartel aviso en las puertas de

la Dirección, notifíquese y comuniqúese

a quien corresponda, repónganse los se-

llos y fecho, vuelva al Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Fdo. : Tomás M. Ez-

curra, Director General.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

c.8 jul.-N.° 0173-v.S jul.

e.18 jul.-N.° 6173-v.l.S jul.

e.26 jul.-N." 61.73-v.26 jul.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el Depar-

tamento Pastos Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes. — Expedien-

te N.° 140.270-193S.

Señor Director General de Minas y

Geología de la Nación. — S;D. — Vi-

cente B. Silenzi, argentino, casado, ma-

yor de edad, ingeniero, fijando domici-

lio en la calle Directorio 3467, de esta

Capital, ante el señor Director se pre-

senta y dice: Que deseando efectuar tra-

bajos ele exploración y cateo en busca'

de minerales de primera y segunda cate-

goría, con exclusión de boratos, petróleo

y demás hidrocarburos fluidos, en el Te-

rritorio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento de Pastos Grandes y en terreno

fiscal, viene a solicitar el correspondis-

te permiso, pidiendo sea acordado por el

máximo del tiempo legal, sobre una ex-

tensión de dos mil hectáreas, o sean cua-

tro unidades de medida, por tratarse de

campos abiertos y sin cultivos. — La

ubicación del cateo solicitado se deter-

minará en la siguiente forma: Se tomará

como punto de referencia el centro del

cerro Macón, situado más o menos a 24°

28' de latitud y de ahí se medirán 2.000

metros hacia el Oeste y 6.000 metros Ini-

cia el Sud y su extremo constituirá el

,

centro del rectángulo que encerrará este

cateo y que tendrá 10.000 metros de
Norte a Sud y 2.000 metros de Este
a Oeste. — A los efectos de las notifi-

caciones que hubiere lugar, autoriza al

doctor Jorge Lavalle Cobo, domiciliado
en la calle Viamonte 771, de esta- Ca-
pital, para que siga los trámites de este

cateo hasta obtener su concesión defi-

nitiva. — Provea el señor Director de
conformidad y será justicia. — Fdo. : V.
B. Silenzi. — Recibido en mi oficina,

hoy dieciocho de Febrero de mil nove-
cientos treinta y -ocho, siendo las dieci-

séis horas treinta y seis minutos. —
Acompaña duplicado que retira en el ac-

to. — Conste: Fdo.: Natalio Abel Va-
dell, El Escribano de Minas. — Febre-
ro 23|38. — Dándose por constituido el

domicilio del recurrente en la calle Via-
monte 771, tome nota Escribanía de Mi-
nas y pase al Servicio Minero a sus
efectos. — Fdo.: Luis F. Drago, Encar-
gado Despacho Minero. — Señor Direc-
tor: Elevo a usted la presente solicitud

de permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos, boratos y las de aprovechamiento
común), en el Territorio Nacional de Los
Andes, Departamento Pastos Grandes, en
terrenos que según declaración del inte-

resado son de propiedad fiscal. — La zo-

na solicitada de 2.000 hectáreas de su-

perficie, ha quedado ubicada en los pla-

nos de esta Oficina, en forma de rectán-.

guio de 10.000 metros en dirección Nor-
te-Sud por 2.000 metros, ubicada de ma-
nera epte su vértice Noreste dista 1.000

metros al Sud de un punto situado a

1.000 metros al Oeste de la ciispide del

cerro Macón. — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de-

permiso de cateo anterior situada a me-
nos de dos mil metros de la presente. —
Estando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

— Junio 9 de 1938. — Fdo. : G. Hileman,

Jefe del Servicio Minero. — Buenos Ai-

res, Junio 11 de 1938. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

25 del Código de Minería. — Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuelva

al Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Tomás M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — Se

registró la solicitud de permiso de cateo

para substancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

Hidrocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común), a nombre del

señor Vicente B. Silenzi, bajo el número
1039, folio 453 del Registro' de Cáteos y
Exploraciones del Territorio Nacional

de Los Andes. — Conste: Fdo.: Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.27 jun.-N.° 5836-v.S jul.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común) en el De-

partamento Pastos Grandes, Territo-

rio Nacional de Los Andes. — Expe-

diente N.° 140.267-1938.

Señor Director General de Miñas y

Geología de la Nación. SJD. — Alber-

to Lavalle Cobo, argentino, soltero, ma-

yor de edad, abogado, fijando domicilio

en la calle Viamonte 771, de esta Capí-
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tal, ante el señor Director se presenta

y dice: Que deseando efectuar .traba-

¿-V3 de exploración y cateo en busca de

minerales .de. primera y segunda cate-

goría, con exclusión de boratos, petró-

leo y demás hidrocarburos fluidos, en

el Territorio Nacional de Los Andes. De-

partamento de Pastos Grandes y en te-

rreno fiscal, viene a solicitar el corres-

pondiente permiso de cateo por el má-

ximo del tiempo legal, sobre una exten-

pión de dos mil hectáreas, o sean cua-

tro unidades de medida, por tratarse

de campos abiertos y sin cultivos. —
La ubicación del cateo solicitado se de-

terminará en la siguiente forma: Se to-

mará corno punto de referencia, el cen-

tro del Cerro Macón, situado más o me-

nos a 24" 28' de latitud, y de ahí se me-

dirán dos mil (2.000) metros hacia el

Este, y seis mil (G.000) metros hacia

el Sud, y su extremo constituirá el cen-

tro del rectángulo que encerrará este

careo, y que tendrá diez mil (10.000)

metros de Norte a Sud y dos mil (2.000)

metros de Este a Oeste. — A los efec-

tos de las notificaciones que hubiere lu-

gar, deja constancia que autoriza al

Dr. Jorge Lavalle Cobo y al Ing. Vi-

cente B. Silenzi, con domicilio en la, ca-

lle Viamonte 771 de esta Capital, para

que indistintamente sigan los trámites

de este cateo hasta su concesión defini-

tiva. — Provea el señor Director, de

conformidad y será justicia. — Fdo.

:

Alberto Lavalle Cobo. — Recibido en mi

Oficina, hoy dieciocho de Febrero de

mib novecientos treinta y ocho, siendo

las dieciséis horas treinta y tres minu-

tos. — Acompaña duplicado que reti-

ra en el acto. — Conste. — Fdo. : Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Febrero 23¡38. — Dándose por

constituido el domicilio del recurrente,

en la calle Viamonte 771, tome nota Es-

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo. : Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director : Elevo a üd. la presen-

te solicitud de permiso de cateo, para

substancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de

aprovechamiento común) en el Territo-

rio Nacional de Los Andes, Departamen-
to Pastos Grandes, en terrenos que se-

gún declaración del interesado, son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha

quedado ubicada en los planos de esta

Oficina, en forma de un rectángulo de

10.000 metros en dirección Norte Sud
por 2.000 metros, ubicada de manera
que su vértice Noroeste dista 1.000 me-
tros al Sud de un punto situado a 1.000

metros al Este de la cúspide del» Cerro

Macón. — El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior, situada a, me-

nos de dos mil metros de la presen Le. —
Estando libre, según los planos de es-

ta Oficina, la zona solicitada, corres-

ponde ordenar el registro y las publica-

ciones. — Junio 9 de 1938. — Fdo. : G.

Hilcman, Jefe del Servicio Minero. —

Buenos Aires, Junio 11 de 4938. — Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquesc y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezeurra
;

Director General. — Buenos Aires, Ju-
nio 13 de 1938. — Se registró la soli-

citud ele permiso de cateo para substan-*

cias de la primera y segunda categoría,

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos, boratos y las de aprovecha-

miento común), a nombre del Señor Al-

berto Lavalle Cobo, bajo el N.° 1.038,

folio 453, del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional de

Los Andes. — Conste. — Fdo.: Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.27 jun.-N.° 5837-v.S jul;

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
» — i

Ministerio del, Interior.

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1938

CUENTAS

Agentes Habilitados . . . • • » . . . .

Agentes Escolares

Alcancías
Acreedores Varios •

Aporte del 6 ojo al Fondo Ley 4349

Boletines Especiales Canjeados .

Boletines Comunes Canjeados

Banco de la Nación Argentina — Cuenta General . , •

Banco de la Nación Argentina — . Cuenta Tesorería

Banco de la Nación Argentina — Títulos en Custodia

Banco Central de la Eepúbliea Argentina — Cédulas en Custodia

Bonos C. G. F. Autorizados

Caja
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Canje de Estampillas Azules

Construcción Edificio Administración Central

Cuotas Embargadas • •

Cuentas Corrientes

Cuentas Corrientes — Diferencia a Regularizar ...........

Cuentas Corrientes — Cta. Global Aplie. Art. 6.°, Inciso f

)

Créditos en Gestión Judicial . . .

Comisión cobro Cupones
Dirección General de Correos y Telégrafos

Diferencia Cotización Fondos Públicos

Emisión Valores de Ahorro ......;

Emisión Valores Menores de Ahorro
Emisión de Libretas con Cargo •

Fondo de Previsión F. A. P <

Fondo de Reserva ...» . ....

Ganancias y Pérdidas <

Garantías •

Garantías Construcción Edificio Administración Central . . ,

Gastos de Administración . . v .......

Gastos de los Inmuebles . •• «

Gastos Pendientes de Liquidación 1937

Inmuebles •

Intereses • • •

Intereses Banco Nación Argentina ••

Ley 10.676, Art. 2.°, Inciso 2.°, ítem h) :
•

Ley 9527, Art. 15.°, Inciso c) <

Muebles e Instalaciones

Obligaciones Personales

Operaciones Pendientes

Ordenes de Depósitos C- G. F
Papelería e Impresos <

Producido Inmuebles
Recursos Devengados a Cobrar
Renta de Fondos Públicos

Recursos Extraordinarios del Ejercicio

Sueldos ¿

Bueldos Liquidados
Sobrantes Ejercicio 1937 . • •

Servicio Telegráfico .... t • • •

Tasa por Cédulas de Reembolsos
Útiles de Escritorio e Imprenta •

Valores de Ahorro en Tesoro ,

Valores do Ahorro en Tesorería

Valores en Depósito .-

SUMAS
Debe

45.679.755.88
213.781.49 ,

741.—
133.143.70
42.528.—
164.130.
35.589.—

20.004.169.24
7,091.125.03

127.940.550.—
6.254.025.—

27.172.806.715
82.877.93
42.023.37
9.739.10
4.442.26

20.610.888.98
53.678.33
46.881.20
36.683.73
3.051.48

6.211.012.64
72.828.37

21.661.341.—
90.461.415

62.50

715.73
664.189.18

160.078.74
6 . 696 . 64

38.663.09
3.272.438.60

5.964.72

3.225.78
38.417.985
86.420.69
97.292.59

17.980.348.78

49.638.42

875.567.86

708.800'.—

522.355.01

68.58
31.50

9.951.79
203.977.750.—
51 ..217. 150. 91

809.211.95

Haber

SALDOS
Debe Haber

41.513.301.62
20.591.37

627.60
134.557.09

9.

86.000.—
23.834.—
797.295.50

6.975.621.91
16.000.—

4.690.425.—
5.780.—

27.064.189.405
103.445.84

5.636.73
147.912.285.93

364.39
2.090.000.95

110.—

6.190.793.67
. 5.484.972.63
197.213.387.—

3.575.069.065
747 . 50

9.340.25
6.136.562.36

89.771.93
698.036.89
250.000.—

274.90

42.968.01

1.663.07
13.969.72
4.058.73 .

69.504.215
710.—

8.627.49
18.009.149.03

485.—

49.250.—
870.672.02

1.285.554.95
730.—

524.747.81
1.866.74

2.24
238.—

43,037.750.—
39.633.025.35

539.300.—

564.183,295.905 564.183.295.905

4.166.454.26
¡

193.190.12
113.40

42.528.—
78.130.—
11.755.—

10.206.873.74
115.503.12

127.924.550.—
1.563.600.—

108.617.31

42.023.37

1.413.39

5.780.—

;0.567.D1

9.739.10
1.194.47— 127 301.396.95

53.313.94 —
2 043.119.75

36.573.73 —
3.051.48 —

20.218.97 —
— 5 412.144.26— 175 552.046.—— 3 484.607.65— 6S5.—— 9.340.25— 6 136.562.36

— 89.056.20
33 . 817 . 71

250.000.-—

159.803.84 —
6.696.64 —
— 4.304.92

3 272.438.60
4.301.65

13.969.72
832.95

31.086.23
85.710.69 —
88.665.10 —
— 28.800.25

., ;.

i — 485.—
49.638.42 —

,
— 49.250.—
4.895.84 —
— 1 285.554.95

730.—
708.800.— —
— 2.392.80

1.866.74
66.34 —

— 206.50
9.951.79 —

160 940.000.— —
11 .584.125.56

269.911.95
.

—
321 .761.241.96 321 .761.241.96

Carlos Risso Domínguez, presidente. — Belisario Ponari, contador general.



8343 BOLETÍN oficial Buenos Aires, Viernes 8 de Julio de 1938

misterio de Hacienda

TIPO-DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusivo

^asta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1399, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro- para

uourar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 7 de Julio de
COMPRA

1938
VENTA

Inglaterra , 15.— 16.—
E. Unidos . 304.05 324.21

Francia . 8.44 9.—
15.99 17.06

Alemania . . . 121.90 130.03

Holanda . . , . 167.55 178.60

Bélgica . . . 51.50 54.91

Suiza . . , , , 69.47 74.05

¡publica Mina
AL 30 DE JUNIO DE 1938

ACTIVO m$n.

Oro en el País • •.
'

Oro en el País, Ampliación del Pondo de Divisas
J

Oro y Divisas, Corresponsales en el Exterior

Compradores a Término de Divisas •

Moneda Subsidiaria • • • ......

Bono de Garantía

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional . ._

Títulos Nacionales - Art . 34, Ley N.° 12 . 155

Inmuebles *

Intereses, Comisiones y Gastos

Diversos

Cuentas de orden •

f- PASIVO

Capital Suscripto •

Fondo de Eeserva General •

.Reserva Especial de Previsión

Reserva- Especial. para ampliación de local y contingencias

Divisas vendidas a Término -»'•"'•

Billetes en Circulación

Cuentas Corrientes Bancarias

Cuentas Gorrientes Oficiales

Cuentas Corrientes Varias

Certificados de Participación en Bonos Consolidados del Teso

ro Nacional •

Recursos
Diversos ,

Cuentas de Orden •

1.224.417.645.96

115.955.351.34

8.978.199.90
3.752.527.46

.118.883.755.44

396.909.100.—
29.920.368.63

1.—
6.726.874.20
2.835.671.57

1.908.379.495.50
225.308.619.34

?. 133. 688. 114.

20.000.000.—
4.557.554.98
1.500.000.—
2.500.000.—
8.978.199.90

.085.759.030.—
311.781.116.62
117.535.652.26

1.523.983.57

334. 200.000.

—

9.163.939.80
10.880.018.37

1.908.379.495.50
225.308.619.34

2.133.688.114.84

o/ DE GARANTÍA EN ORO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:

Billetes Emitidos en Circulación ^'^
Billetes Emitidos en Circulación y Obligaciones a la Vista . 88,34

(Ley N.° 12.155 — Art. 39)

Ernesto Posen, Presidente. — Raúl Preoisch, Gerente General. —
Carlos C. Beckmann, Contador.

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

provisión de .etil uretano, comprimidos

reconstituyentes, ampollas de vidrio y
rótulos diversos, con destino a los ser-

vicios de la Dirección General del Pa-

ludismo, durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano número 666 el día 28 de ju-

lio, a las lo horas, en presencia del se-

/ñor Escribano General del Gobierno, de

los miembros de la citada comisión y
de todo aquel proponente que desee con-

currir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse, en el lugar más arriba indi-

cado, donde serán entregados gratuita-

mente.

Manuel I. Battaglia, Secretario Gene-

ral.

e.8 jul.-vl4 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, para adquirir

a la Dirección General de Correos y
Telégrafos, los residuos existentes y los

que se acumulen durante el término de

ttn año de : papeles, neumáticos, acei-

te quemado, etc. _,

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

hábiles y de 9 a 12 los día sábados,

a la Oficina de Compra de Correos y

Telégrafos, Casa Central, Leandro N.

Alem y Sarmiento 2.°, piso.

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435. 4.°

piso), Bouchard y Sarmiento, el día 29

de julio de 1938, a las 16 horas.
^

Buenos Aires, 8 de Julio do 1938. —
Carlos N. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

«3.8- jul.-v.20 jul.

; »

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para la

limpieza del bosque comprendido en la

prolongación del Parque, Villa y Can-

cha de Golf, situado en "la Península

Llao-Llao (Territorio del Río Negro),

para el. día de 20 de Julio, a las 17 hs.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Dirección dé Parques

Nacionales—Contaduría— Santa Fe nú-

mero 690, 2do. piso, y en la Intendencia

del Parque Nacional de Nahuel Huapí,

ante Juez de Paz de dicha localidad,'

donde pueden retirarse
'

' Pliegos de

Condiciones y Especificaciones". — Ri-

cardo J, J. Sampó, contador.

e.8 jul.-y.14 jul.

Ministerio de
"" OBRAS SANITARIAS DE LA

NACIÓN
(Expte. 23.444. D. C. 938).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de 5.000 toneladas métricas de cal viva,

de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto que los

interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina de
Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 8 de agosto próximo, a
las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia do los que concurran al

acto. ..

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. — R.
Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.8 jul.-v.26 jul.

DTSícTíioiní^
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días contados hasta el

29 de julio de 1938, a las 14 horas, pa-
ra la provisión y colocación de cortinas

de obscurecer en el Anfiteatro del Ins-

tituto de Hidráulica de la Facultad de
Ciencias Fisicomatemáticas de La Pla-

ta (Buenos Aires).

Las propuestas deberán ser extendidas
en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General de
Arquitectura (Palacio del Ministerio de
Obras Públicas, 6.° piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-
neral de Gobierno el día y hora indi-

cados, en presencia de* los interesados
que concurran. * -

En la Contaduría de la misma Direc-
ción (3er. piso), se entregarán planos y
pliegos de condiciones previo pago de
la suma de ($ 2 m¡n.) dos pesos mone-
Ja nacional.

e.8 jul.-vl4 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, contados hasta el

29 de julio de 1938, a las 14 hs. y 15 mi-
nutos, para la provisión e instalación de
un ascensor en el pabellón celular de la

Cárcel de Contraventores.

Las propuestas deberán ser extendi-
das en el sellado de ley y entregadas en
sobre cerrado, en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio

Obras Públicas i \

de Obras Públicas, 6.° piso), en donde
serán abiertas por el señor Escribano
General de Gobierno el día y hora indi-

cados, en presencia de los interesados

que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (Ser. piso), se entregarán planos

y pliegos de condiciones previo pago do
la suma de (pesos 2 nfn.) dos pesos mo-
neda nacional.

e.8 jul.-vll jul.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a .continuación y para las fechas

que se indican

:

8 de agosto de 1938. — Lámparas eléc-

tricas. (O. C, 60 1 38. A. 95).

18 de agosto- de 1938. — Material me-
tálico de vía, (cambios, corazones mono-
block y cruce). (O. C. 416|38)'.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú número 4, Buenos Aires, a las 15 ho-

ras de los días señalados y en presencia

de los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11,30 a 16 con
excepción de los sábados que será de
9 a 11 horas y previo el pago de pesos

2 y pesos 100 m|n., cada^ uno respecti-

vamente. — La Administración.

e.8 jul.-vl4 jul.

Expte. N.° O. C. 280138.—
Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales para las ins-

talaciones sanitarias que detalla el plie-

go número 280¡38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número 4, Buenos Aires, el día

28 de julio de 1938, a las 15 horas 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

hábiles de 11,30 a 16 con excepción de
los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de pesos 2 m]n. cada uno.
— La Administración.

e.8 jul.-vl4 jul.

EDICTOS DEL DÍA
Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE LA CAPITAL
Se llama, cita y emplaza para dentro

del tercero día, a partir de la primera
publicación del presente edicto, a todo

el que se considere con- derechos sobre

la mercadería detenida por el expedien-

te 331-M-1938, consistente en 2 kilos

doscientos gramas (2.200) cigarrillos

ya parte dispositiva dice: "Comisar la
mercadería en infracción, a beneficio

del denunciante, sin perjuicio de lo que
al fisco corresponda. Hágase saber. Pa-
se a Liquidaciones y Control y Pagos a
sus efectos y reposición de sellos. Tome
nota Resguardo y dése intervención a
Impuesto Internos. Cumplido, archívese

marca "Chesterfield", y asimismo se por Asesoría y Sumarios". Firmado : Lo-
hace saber 'por el mismo término la re-

solución recaída en el expedienté 176-F-

1938, caratulado "Fernández Elias, con-

tra Andrés Gerónimo Cirireri Martig-

noni, por mercadería por equipaje", cu-

renzo Caíno. Administrador de la Adua-
na de la Capital.

Asesoría y Sumarios, Julio 4 de 1938.

e.8 jul. v.12 jul.

AVISOS DIVERSOS
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el

Art. 752 del Código de Comercio de la

República Argentina, se ha dispuesto la

nulidad provisional de los títulos del

empréstito en pesetas, Nros. 21397|8 -

21784J5 - 22171J2 - 22558|9 - 22945)6 -

23332J3 - de pesetas 'fi00, cada uno y

Nros. 26219¡21 - 267&8|800 - 27377J79
-

27956¡8 - 28535|7 - 29114J6, de pesetas

1.000, cada uno.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1938.

, .

..', ,.;j.(U;
!

' *-8 Jua - •15. jal.

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Se hace saber a los interesados que el

día 20 del corriente, a las 11.30, tendrá
lugar la licitación para la amortización
correspondiente al vencimiento 1.° de
agosto próximo, de los siguientes emprés-
titos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 ojo,

Serie "C", Ley 11.671, $ 673.100.

Crédito Argentino Interno 1934 5 o\o,

Serie "F", Ley 11.671,, $ 665.100.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado. en el Depar*
tamento de Títulos de este Banco, Sai
Martín 216, hasta el día y hora señala»»

dos,
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La presentación de los títulos de las cientas cincuenta acciones de un mil pe- - Hiroshi Asato, vende al señor Katsu A los efectos legales, avisamos que¡

neo se reserva el derecho de hacer uso dentro de loe cinco días de la yen domicilio legal, a los efectos de re-

clamos de ley.

El Directorio.

e.6 jul.-N.° 6098-V.8 jul

El

aceptar •-» rechazar total o parcialmcn- fecha.

te toda propuesta -así como el de exigir Julio 5 de 1938

las garantías que conceptúe .necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas.

¡En c::.so de que en ]a licitación no se

presentr propuesta alguna, se procede-

rá de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938.

e.7 jul.-v.20 jul.

e.8 jul.-N. 6171-V.14 jul.

CAICO
Cía. Argentina de Industria y Comercio

Sociedad Anónima
25 de Mayo 515

De acuerdo con los artículo 5.° y 8.°

de los estatutos, esta sociedad ha resuel

Tomás Young, escribano, Corrientes

222, hace saber que la sociedad "Maury

y llagelstrom"
a,
San Martín 235, de-

dicada a construcciones en general, se di-

solverá haciéndose cargo activo y pasivo

los señores Ricardo Fontaihc Maury y

Alfredo Emilio Hagelstrom, quienes si-

libre de pasivo, las casas ele modas de-

nominadas "Gustava", sitas calle Riva-

davia N.° 7171 y Lavalle N.° 861, ea

esta última, las partes fijan domicilio.

El contrato respectivo se otorgará ante

el escribano Sr. A. Schellemberg, Avda,

Roque Sáenz Peña N.° 917.

i,
. : e.8 jul.-N.° 6169-V.14 juL

S. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO

L. N. Alem N.° 510

to elevar el capital hasta la suma de dos multáneamente constituirán la sociedaC.

millones de pesos moneda nacional, emi- "Maury y Hagelstrom - Ingenieros y

tiendo un mil acciones de un mil pesos Constructores, Sociedad de Responsabi-

„ El Directorio de esta Sociedad ha re-

suelto, de acuerdo con el artículo 5.° de

los estatutos, integrar el capital hasta tes del 11 de julio de 1938.

la suma de dos millones quinientos mil rectorio.

pesos oro sellado, emitiendo un mil sete- e.6 jul.-N.° 6099-V.8 jul.

cada una, para cuya suscripción los ac- lidad Limitada", Capital $ 150.000 jaar,n., einas.

S. García Polledo y Cía. oficinas Mo-
reno 1836, comunican que el 14 del co-

rriente, a las 14 horas, rematarán nego-

cio almacén Vera 1000, orden Sr. Juan

E. Musante. — Reclamaciones ley njofi-

tuales accionistas tienen derecho de pre-

ferencia, del que deberán hacer uso an-

El Di-

San Martín 235, la que tomará a su cai-

go esc activo y pasivo.

e.8 jul.-N. 6196-v.ll jul

e.8 jul.-N. 6197-V.14 jul.

Jh,

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
i

LEY N.° 11.867

José Tropea vende a Gonzalo González

Hernández el taller de composturas,- elec-

Al comercio: Hijos de Aragón \a- tricidad y bicicletas, instalado en la ca-

lera y Cía., balanceadores y martilieros ^e Várela número 112. — Reclamos an-

públicos, ofic. Talcahuano 256, U. T. fe e\ escribano Segretin, calle Reconquis-

38-9220, avisan que se vendió el negocio fa número 144, domicilio de las partes.

e.8 jul.-N.° 6193-V.14 jul.de almacén al por menor de comesti-

bles, bebidas v comidas, situado en es-

ta Capital, caile Báez 402 esa- Chenaut

Vend. Asunción Rodríguez, domic Tal-

cahuano 256. Comp. Diego Alvarez, do

Don Pedro Landi, domiciliado en Pas- Se hace saber por cinco días, que la mic. en el negocio. Reclamos de ley

co 1386, vende a don José Vila, domi- sociedad que gira en esta plaza bajo la

ciliado en Pasco 1386, su negocio de ven- razón social "Sánchez, Trotz, Lara y
ta de pan ubicado en la calle Pasco nú- Compañía", en el ramo de remates y
mero 1386. comisiones en general, con domicilio en

e.8 jul.-N.° 6163-V.14 jul. }a caii e Bartolomé Mitre Nros. 1275 y
* " w~~~~~>~~v~~»

^ 2279, quedará definitivamente disuelta

Se hace saber que Antonio Fassané- al día treinta de junio último, por es-

lli vende a Carlos Blasi, su carnicería critura que se otorgará ante el escri-

calle Cochabamba 3437, domicilio de am- 'baño don Héctor Castañeda, con estu-

díenos Aires, 8 de Julio ele 193».

e.8 jul.-N. 6181-v.lá jul.

Aquilino García, domiciliado Larrazá-

bal 1498
:
vende a José Martínez, domi-

ciliado Larrazábal 1498, su parte mitad,

despensa ubicada Larrazábal 1498.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938.

I .,

:

. e.8 jul.-N. 6187-V.14 jul.

NUEVAS CONVOCATORIAS

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS
"UNION COMERCIANTES"

bos contratantes. Interpónganse recla-

maciones en el mismo, dentro término de

ley.

e.8 jul.-N.° 6157v.l4 jul.

Seguros G'anerales

El Directorio de ésta Compañía con-

voca a los señores accionistas para ce-

dio en la calle Florida N.° 32, hacién-

dose cargo del activo y pasivo la seño-

ra Rosa Nobili de Jenscn y los señores

Valentín A. Sánchez y Alberto T? La- lebrar Asamblea General Ordinaria, el ^ag e in forme del síndico, correspon-

dí!..
30 horas, en el local calle 25 de Mayo

número 101,- escritorio 44, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del directorio, Balance

General, cuenta de Ganancias y Pérdi-

día 28 de julio próximo, a las 15 horas,ra, quienes por otra escritura que sus-

cribirán por separado, constituirán una en las oficinas de la Compañía, calle

Avisa Manuel Cayo rematador ofici- nueva sociedad en comandita, para con- 25 de Mayo 182, con el fin de tratar la

ñas Lima 537, que por su intermedio so turnar a partir del día primero de ju- siguiente

vende el negocio de restaurant y despa- lio corriente, los negocios de la sociedad Orden del día:

cho de vinos y cervezas, sito "en esta disuelta. Los que tengan algún reclamo i; Consideración de la Memoria del

Ciudad calle Reconquista 982, libre de que formular, pueden hacerlo dirigién- Directorio, Balance General, Cuenta de

todo gravamen. — Vendedores : Wladi- dose dentro del término de ley, a cual- Ganancias y Pérdidas e informe del síii-

miro Gonta y Miguel Glowinski. — Com- quiera ele los socios o al escribano que aico, correspondientes al 33° ejercicio,

prador: Francisco Nieto. Ambas partes intervendrá en la escritura, en los domi- terminado el 30 de junio de 1938. Distri-

se domicilian en el negocio vendido.

Reclamos término ley.

e.8 jul.-N. 6161-V.14 jul.

Elíseo Pose vende negocio fabrica ta-

llarines "La Sarita", sito Córdoba 823,

a José M. Pérez y Daniel González. —
Reclamos: Escribano Croppi, Avda. de

Mayo 822, domicilio legal de los contra-
4- o -i-» f

;p c¡

e.8 jul.-N.° 6160-V.14 jul.

cilios antes indicados.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. — Héc-

tor Castañeda, escribano público.

e.8 jul.-N.° 6191-v.ll jul.

bución de beneficios.

dientes al 8.° ejercicio financiero ter-

minado el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res, un suplente, síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para intervenir en la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en

la secretaría sus acciones o certificados,

con tres días de anticipación por lo me-
2." Designación de dos accionistas qu'ó ^ (artículo 18 de los estatutos)

.

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea. l-H^^Éilff
3.° Autorización al Directorio para

elevar el Capital Social de la Compañía

hasta la suma de $ 2.000.000 m|nal.,

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofi- proscripta por los artículos 6.° y 7.° do

ciñas Humboldt 682, avisan: José Patti los estatutos, cuando lo estime oportu-

vende a Argentina Dora Aparicio, des- no; pudiendo, disponer al efecto de las

pacho pan, sito Paz Soldán 4992, donde Reservas libres hasta la suma de pesos

se domicilian ambos.

e.8 jul.-N. 6174-v.ll jul.

Venderé florería y casa de adornos,

Rivadavia 7424 a Juan Culacciati y Ma-
rio Bozzola. Reclamos ley al señor Al-

borto Leneina; Cerrito 466, escritorio

Alvarez y Roldan, oficinas Bartolomé

Mitre 1950, U. T. 48-1593, avisan que

. . Tr , , T Carlos M. Baratti vende a Juan P. Ar-
34, domicilio de partes. Vendedor: Juan ^^ d neg()cio de yenta de pa^ carft_

1.000.000 mjnacional, y emitiendo accio

nes liberadas o con el porcentaje, que

también a juicio del Directorio se esti-

me conveniente.

4.° Elección de cuatro directores titu

Buenos Aires, Julio 8 - de 1938. —

•

El Directorio.

e.8 jul.-N. 6172-V.23 jul.

COMPAÑÍA COMERCIAL
\

INDUSTRIAL SUD AMERICANA !

"COINDU" ¡

Sociedad Anónima
| ;(

Convocatoria ' ^

De acuerdo con lo establecido en el

Art. -27°, de los estatutos de esta So-

ciedad, se invita a los señores Accionis-

larcs por dos años, en reemplazo de los tas a la Asamblea General Extraordi

Luciano.

e.8 jul.-N.° 6158-V.14 jul.

Ernesto F. Luciano, vende su negocio

de despacho de pan, ubicado en la calle

Manuela Pédraza 6266)68, a Bartolomé

Giachino. Reclam. de ley, Manuela Pe-

draza 6266¡68, domic. ambas «partes.

e.8 jul.-N.° 6170-v.14 jul.

Escribano Bravo, calle Almirante

Brown 1281, avisa que la sucesión de

don Francisco Bruzzone y sucesión de

doña María Beretta de Bruzzone, hoy

sus Rijos don Juan Francisco Tomás y

melos y facturas, calle Independencia

3474, ambos domiciliados mismo nego-

cio, reclamaciones Ley 11.867, en nues-

tras oficinas Bmé. Mitre 1950.

nana, que tendrá lugar el día martes

26 de julio de 1938, a las 11 horas, en

la -calle Bartolomé Mitre 430, 2.° piso,

Oficina 267 con el objeto de tratar la

sumiente

señores don Galo Llórente, don Maria-

no López Goitía, don Enrique E. Liitjo-

hann y don Saturnino Llórente Torroba;

cuatro directores suplentes por un año,

en reemplazo de los señores don Pedro H.

Llórente, clon Manuel A. Vetrone, don

Luis A. Polledo y don Mauricio F. Boi-

e.8 jul.-N. 6159-v.il jul. reau; y de síndico y síndico suplente

por un año, en reemplazo de los señores

don Juan E. Hernández y don Domingo

Ipiña.

Para poder concurrir a la asamblea y

tener -derecho a votar, es indispensable

depositar las acciones en la Caja de la

Compañía, con anticipación de tres días, ciones a los estatutos, impuestas por el

La asamblea constituida en forma legal, Poder Ejecutivo Nacional.

representa a todos los accionistas y sus 4.° Autorización para las transieran

resoluciones obligan a los que no están cias de certificados provisorios nomi-

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici- presentes, sean o no disidentes. nales de acciones, solicitadas por algu-

Norberto Vicente Bruzzone y Beretta, ñas Lima 537, que por su intermedio se e.8 jul.-N.° 6192-V.28 jul. nos accionistas.

venden a los señores Adolfo Cuadra y vende el negocio de despensa de comes- '
~~~~

' 5.° Elección de cinco directores pa*

Ramiro Díaz Hevia, el negocio de pana- tibies sito en esta Ciudad, calle Carlos FOMENTO DEL NORTE ARGENTINO ra constituir el primer directorio de la

Don Mauricio Pelman, domiciliado en

Nazca 2602, vende a don Julio C. So-

maglino, domiciliado en Nazca 2602, su

negocio de farmacia, ubicado en la calle

Nazca 2602.

e.8 jul.-N.° 6195-V.14 jul.

Orden del día:
1!

1.° Designación de presidente y se-*

cretario de la asamblea.
2.° Designación de dos accionistas pa->

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea en unión de su presidente y
secretario.

, i ^1

3.° Información sobre las modifica-»

dería y despacho de pan, denominado Calvo 2037, libre de todo gravamen.

"El Riachuelo" e instalado en la casa Vendedor ; Fermín Mayor, domiciliado' en

de la calle Pedro Mendoza 1419. Recia- calle Méjico 501. — Comprador: Mario

mos de ley. Domicilio ambas partes: Al- Juan Percivale, domiciliado en calle Car-

jnirante Brown 1281. Capital. los Calvo 2037.

Sociedad. Anónima Agrícola, Granadera, sociedad.

Inmobiliaria 6.° Elección de síndico y síndico su-»

Convocatoria píente.

Se convoca a los señores accionistas Buenos Aires, Julio 7 de 1938/—-
a Asamblea General Ordinaria para el Raimundo Ramoni.

e.8 jul.-N. 6189-V.14 jul. e.8 jul.-N. 6162-V.14 jul. miércoles 27 de julio de I93S, a las e.8- jul.-N. 6183-V.26 juL
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CÍA. SAN PABLO DE FABRICACIÓN
DE AZÚCAR S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos de esta Sociedad, se cita
.. a

los señores accionistas a la 18* Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de Julio corriente, a las 16

horas, en los escritorios de la Sociedad,

calle Sarmiento 385 (Capital Federal).

.

,

Orden del día :

].° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio vencido el 31 de

marzo de 1938.

2.° Consideración del informe de los

síndicos.

3.° Distribución de Utilidades.

4.° Elección de directores titulares y
'Suplentes.

5.° Elección de síndicos.

G.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio. /

Nota: De acuerdo con el artículo 30

<le los Estatutos sociales, los tenedores

de ..acciones deberán, para tomar parte

en la asamblea depositar sus acciones en

las oficinas de la Sociedad a en alguna
" institución bancaria de la Capital Fede-

ral o de la Ciudad de Tucumán, obte-

niendo la boleta de entrada con tres días

de anticipación a la reunión.

e.8 jul.-N.
ü
G194-V.26 ,jul.

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
: SOCIEDAD ANÓNIMA

Rivadavia N.° 1523

Por resolución del Hon. Directorio y
de conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día viernes
'

:29 de "julio de 1938, a las 16 horas, en

el local del directorio, calle Rivadavia

1523, en esta Capital Federal, con la

siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria anual del directorio correspon-

diente al 32 ejercicio de la sociedad, fi-

nalizado el 31 de marzo de 1938, e in-

forme del síndico.

2.° Presentación del Balance e inven-

tario ele la cuenta de Ganancias y Pér-

didas, incluso repartición del dividendo

activo y revisión y aprobación de dichos

documentos.
3.° Elección de acuerdo con los artícu-

los 15, 22 y 23 de los estatutos sociales,

de: a) Dos directores titulares y dos di-

rectores suplentes por el término de dos

años. — b) Miembro de la dirección

general por el término de un año. —
c) Síndico titular y' síndico suplente por

el término de un año.
4." Remuneración del síndico.

5.° Lectura y aprobación del acta de

esta misma asamblea, de acuerdo con

el artículo 37 de loa estatutos.

Llevamos a conocimiento de los seño-

res accionistas que la asamblea se re-

unirá en el local del directorio calle Ri-

vadavia número 1523, Capital Federal,'

el día 29 de julio de 1938 a las 16 lis., y
que para poder asistir y tomar parte

en sus deliberaciones, de acuerdo al ar-

tículo' 29 de los Cota tutos, es necesario

retirar.de la dirección general de la so-

ciedad, calle Rivadavia 1523, la respec-

tiva cédula de entrada, previo depósi-

to de las acciones o del respectivo cer-

tificado de depósito en un Banco, lo que

podrá efectuarse hasta tres días antes

del fijado por la asamblea. — Alfredo

Giusti, presidente. — Carlos Braggio,

secretario

.

e.8 jul.-N. 0185-V.26 jul.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

tlel Centro de Consignatarios de Produc-

tos del País, a la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 29 del co-

rriente en isu local social, calle Sarmien-

to número 857, a las 18 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

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

didas e informes del síndico, correspon-

dientes al ejercicio que terminó el 31 de

marzo.
2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de cinco directores titula-

res por el término de dos años, en reem-

plazo de los señores Carlos Patrón Cos-

tas, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá, Dr.

Ángel Santamarina y señor Pedro Gen-

ta, por haber cumplido el término de su

mandato; elección de tres directores su-

plentes por dos años, en reemplazo de

los señores Bernardo Chapar, Miguel N.

Mosotegui y B. I. Antonio Turco, por

haber vencido el tiempo por el cual fue-

ron elegidos.

4." Designación de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — Án-

gel Santamarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar sus

títulos en la secretaría del local social,

tres días antes del fijado para la asam-

blea.

e.8 jul.-N.° 6186-V.29 jul.

OERTLY VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

segunda convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 11, de los estatutos socia-

les, se convoca, a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 21 de julio de

1938, en la sede de la sociedad, calle

Moreno N.° 1199 esquina Salta, a las

11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

Para la Asamblea General Ordinaria:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al 14", ejer-

cicio terminado el 30 de noviembre de

1937.

2.° Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resulta-

dos del balance.

3.° Remuneración al administrador

únicos y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento del administrador

único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres síndicos

titulares y dos síndicos suolentes, to-

dos por el período de un año.

6." Designación de dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la

Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 11, de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria, que ten-

drá luirar el día 21 de julio de 1938,

en la sede de la .sociedad, calle Moreno
número 1199 esquina Salta, a las 11,30

lioras, para tratar la siguiente

Orden del día :

Para la Asamblea Extraordinaria:

1.° Considerar la situación eeonómi

ea de la sociedad.

1." Reducir el capital social.

3." Aprobación del halan f^ como oue

da dosruié-; de la reducción autoriza-

dada del capital social.

4." Modificaron de los estatutos.

5." Designación de dos accionistas

para aceptar v firmar el acta de la

Asamblea Extraordinaria.

Tíota. — Según el artículo 8.°, de los

estatutos "ocíale-, los señores accionis-

tas que deseen concurrir a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria,

deberán depositar en la caja de la so-

ciedad, tres días antes de efectuarse

la asamblea, suí acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-

mas en el Banco de Londres y América

del Sud de esta plaza.

Buenos Aire^, .8 de Julio de 1938. —
Enrique Oertly, Administrador único.

e.8 jul.-N.° 6176-V.20 jul.

NORTHERN T3LEVATOR COMPANY
LIMITED, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de julio

de 1938, a las 11 horas, en el local Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico, al 31 de marzo de

1938.

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

honorarios.

3.° Autorizar al directorio para adqui-

rir acciones de la sociedad (artículo 343

del Código de Comercio).
4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.8 jul.-N. 6164-V.26 jul.

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL
Sociedad Anónima

27/ Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16." del estatuto social, el consejo

de administración convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria que deberá celebrarse en el local so-

cial, calle Paraguay número 4902, el día

miércoles 27 del actual, a las 16 horas,

con objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del señor

síndico, correspondientes al 27.° ejerci-

cio económico terminado el 31 de mayo
próximo pasado.

2.° Aplicación de utilidades.

3.° Consideración del convenio de fe-

cha 15 de octubre de 1936, relacionado

con la deuda consolidada.

4." Elección de tres consejeros por tres

años.

5.° Nombramiento de un síndico y un
suplente de síndico.

6.° Fijación de la remuneración men-
sual correspondiente ai señor presiden-

te de la sociedad durante el nuevo ejer-

cicio, según la prescripción del artículo

13.° del estatuto social.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.

iSe recuerda a los señores accionistas

que, según lo proscripto en el artículo

18.° de dicho estatuto/ para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones en las cajas de la sociedad, por

lo menos tres días antes del fijado para

celebrarse aquélla.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —

.

Ismael P. Galíndez, presidente. — Eduar-

do Grané, secretario.

e.8 jul.-N.° 61.67-v.27 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA
FIDEICOMISARIA S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día Viernes 29 de

Julio de 1938, a las 12.15 horas en el lo-

cal calle Reconquista N.
u

48;), 2." piso,

tratar la siguiente

Orden del día :

Lectura y aprobación de la Memo-
Balance General, correspondientes

para

1.'

ria 1

al eiercicio te: ai 31 de. mai

_ des.

1938, y distribución de las utilida-

2.° Elección de dos directores titula-

res, dos directores suplentes y del sín-

dico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

.

ra que hagan el escrutinio y firmen el

acta de la asamblea.

Se hace presente que los señores ac-

cionistas, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la oficina de la Sociedad con dos

días de anticipación al señalado para la

asamblea. -

Buenos Aires, Julio de 1938. — Ri-

cardo W. Staudt, Vicepresidente.

e.8 jul.- 619S-V.26 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TABACOS

(Sociedad Anónima - Fundada en 1922)

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la décima

sexta Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día martes 26 de julio

de 1938, a Las 14 horas, en el local so-

cial calle Santa Fe N.
ü
2043, para tratar

la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al décimo sexto

ejercicio social terminado el 31 de mar-

zo de 1938.

2." Aplicación de las utilidades.

3.° Elección de 1 director titular por

2 años
>
2 directores suplentes por 1 año,

1 síndico titular y 1 síndico suplente

por 1 año.

4.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deu-^rán de-

positar sus acciones, o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Capital eu la

Secretaría de" la Sociedad, calle Santa

Fe N.° 2043, hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea. (Art. 28

de los estatutos).

Buenos Aires, 7 de Julio de 1938. —
El Directorio.

e.8 jul.-N. 6177-v.26 iul.

CRÉDITO BELGA ARGENTINO, S. A.

Cangallo 456

Convocatoria'

De acuerdo con el articulo 12° de los

estatutos, el Directorio convoca, a los 'se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celébrala el día 28

de julio de 1938, a las 16 horas, en su

local social calle Cangallo 466, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 8.° ejercicio vencido el 31.

de marzo de 1938, y distribución de uti-

lidades.

2." Elección de un director titular '•va-

ra terminar el mandato del señor Fede-

rico Braeht, quien renunció.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
'4.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

"ra firmar el acta de la asamblea. .

Buenos Aires, Julio de 1938. — El Di-

rectorio.

e.8 jul.-N. 617ñ-~-^ ~r \

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA VALLE HUEMULES

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

25 de julio de 1938, a las 11 horas, en

el local social, Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña N." 547, para tratar el

siguiente

:

Otíden del día :

1." Consideración Memoria y Balan-

ce al 30 junio 1938.

2.° Renovación del directorio.

3.° Nombramiento de síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 jul.-N.° 6184-V.25 jul.

NUEVO BANCO ITALIANO

Convocatoria

De acuerdo con los artículos XXVIII
y XXXII de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día sábado 30 de julio de 1938, a las

10 horas, en el local del Banco, calle

Reconquista esq. Rivadavia, con el ob-

jeto de tratar el siguiente:
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Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e informe del síndico, correspon-
dientes al 21 ejercicio fenecido el 30 de
junio de 1938 y acordar el dividendo
a. repartirse.

2." Elegir tres directores por dos años,
en reemplazo de los señores Atilio Li-

berta, doctor José A. Podestá y Pedro
Giúdiee; tres directores suplentes, un
síndico titular y dos síndicos suplentes
que terminan sus mandatos, siendo to-

dos reelegióles y un director titular por
un año en sustitución del doctor Juan
A. Bruschi, fallecido.

3." Designar — conforme con el artícu-

lo 39 de los estatutos — dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la mis-
ma asamblea. • •

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán, de acuerdo con el

"artículo 29 de los estatutos, depositar
sus acciones o los certificados nominati-
vos otorgados por otros bancos (que
contengan la numeración de los títulos

respectivos) en nuestra oficina de "Tí-
tulos", tres días antes del fijado para
la misma, a fin de obtener Ja boleta

correspondiente, y los que ya las tengan
depositadas, deberán también — en el

mismo plazo — retirar personalmente
las entradas respectivas. — El Direc-
torio.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.

c.8 jul.-N.° 6156-V.30 jul.

Sociedad Anónima.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI
LIMITADA

Convocatoria
De acuerdo al artículo .24 del esta-

tuto, el directorio convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 27 de julio del co-

rriente año, a las 21 y 30 horas ,en el

lor~al del Sanatorio, Azcuénaga 870, pa-

ra tratar el sígnente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria anual.
2." Aprobación del Balance General

y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de abril próximo pasado.

3." Aprobación del proyecto de dis-

tribución de utilidades.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente en reemplazo de los doctores, Ho-
racio Amante y Ernesto Irazú.

5." Designación de dos Sres. accionis-

tas para firirar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

.0.8 jul.-N." -618.0-y.26 jul.

ESTANCIAS Y COLONIAS
RAMÓN LÓPEZ LECUBE S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18° del Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria
para el día viernes, 29 de julio dé 1938,

a las 17 horas, en el salón de actos de
"Unitas" Cía. Financiera Argentina,
S. A., calle Bdo. de Irigoyen N."-330,
1." piso, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

l-° — Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta ele" Ganancias

y Pérdidas al 31 de marzo de 1938.
2.° — Resolución respecto al resulta-

do que arroja el balance.
3.° Elección de los miembros del di-

rectorio.

4." Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. — El

Directorio.

c.8 jul.-N." 6190-V.26 jul.

Al comercio: Pascual A. Fernández,
rematador público, oficinas Cangallo
1633, comunica que con su intervención
el señor Luis Gaya vende al señor Franz
Josef Gadovsky, el negocio de bornbone-
ría "De las Novedades", situado en es-

va Capital, Avenida de Mayo 694, domi-
cilio de los contratantes. Reclamaciones,
término de ley. — Bs. As., Julio 6, 1938

e.6 jul.-N." -6105-V.12 jul.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS
+

c

,

LEY N.° 11.887

He vendido mi panadería, G-uanaca-
che 2331

[
35, a Ramón Díaz y Cía.. —

Reclamos término de ley y domicilio de
las partes en el mismo negocio.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938.

e.7 jal.-N." 6155-V.13 jul.

Don Jaime Alsina, domiciliado cu
Quintana 210, vende a don Antonio
Pous, domiciliado en Boecio 1334, su ne-

gocio de terminación de calzado, ubica-
do en la calle Boecio 1334.

e.7 jul.-N." 61.50-v.13 jul.

Canuti, Tozzi y Compañía, hacen saber
que venden por su intermedio negocio de
fundición ele bronce y afines, de don Pe-
dro Bartolomei, calle Altolaguirre núme-
ros 1880-66, a don Vicente Craviotto. —
Reclamos de ley Guanacache N.° 5169.

Buenos Aires, Julio fi!lí)3S.

e. 7jul.-N." 6I49-V.13 jul.

So hace saber que Roque loz/.i vende
a Ángel Diéguez, su carnicería calle

Montiel 1094
t
domicilio de ambos con-

trastantes. Interpónganse reclamaciones
en el mismo dentro término de ley.

e.7 jul.-N." 6114-V.13 juh

Ernes fo Rosenthal y Hermanos, ven-
den a "Éreos, Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial" el derecho del local,

llaves,, útiles, instalaciones, muebles que
constituyen su negocio de importación

y venta y parte de mercadería de su
casa de comercio situada en Cangallo

1175 de esta Capital, haciendo constar

que E. Rosenthal y Bríos, seguirán en

otro lugar ejerciendo sus actividades ha-

bituales. — Reclamaciones, Maipú 62,

piso tercero.
•''•"

e.7 jul.-N. 6113-V.13 jul.

Avisa que con la intervención del mar-
tiliero .pido lico. P. Abel Masía, oficinas en

la calle Perú 89; primer piso, U. T. 33-

1.232, se vende el negocio de restaurant

y despacho de bebidas sito en esta Ciu-

dad, calle Nazca 2999, esquina a la de

Nogoyá. — Libre de todo gravamen. —
Vendedor: Ángel Bibini, domiliciado Jon-
tc 5621. — Compradores : Lorenzo Ival-

di y Guido Ivaldi, domiciliados Desagua-
dero 3649. — Ambas partes constituyen

domicilio a efectos ley 11.867, en Pe-
rú 89, primer piso.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938.

e.7 ju!.-N.° G143-V.13 jul.

Aldo Ludovico Petruzzo, vende a Ro-
dolfo Antonio Cestari, la farmacia ca-

lle Defensa 702, domiciliados ambos.
— Reclamaciones misma farmacia. —
Julio 7¡938. '!

e.7 .iul.-N.°--6135-v.lH jal.

Carmelo Salemi, ha vendido a Salva-
dor Salemi la fábrica de caramelos, bom-
bones y anexos que tiene instalada en
la calle Rivadavia 3673 y los comercios
-de venta al detalle establecidos en la

misma casa Rivadavia 3673 y Carlos Cai-
ro 3611.de esta Capital. — Reclamacio-
nes, Maipú 62, piso 3.°, frente. Domici-
lio cantratantes, misino negocio.

Buenos Aires, Jirio 5 de 1938.

e.7 jul.-N* 6112-V.13 jul.

Alvarez y Roldan, Biné. Mitre 1950,
avisan : que Ricardo Alvarez y Eufra-
sio Pecador, venden a Manuela de Me-
Ilone y a la señorita María Martínez el

negocio de venta de pan, caramelos, fac-

turas, calle Rioja 886, todos domicilia-
dos mismo negocio, reclamos de Ley
11.867, en nuestras --oficinas Bmá. Mi-
Jr¡e 1950. ..* :;.o

e.7 jul.-N.'" 6145-V.13 jul.

Al comercio: García & Gil, balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas

Uruguay N." 34, avisan que el señor Ga-
briel L. Carpintieri firmó promesa de
venta a favor del señor Juan Baglietto,
de su negocio de despensa de comesti-
bles, establecido en esta Capital calle

Azul N.° 801 esq. Gral. Eugenio Gar-
zón. Reclamaciones ley, Uruguay 34, do-
micilio constituido por las partes.

e.6 jul.-N." 6093-V.12 jul.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, U. T. 38-Mayo 0372, se ven-
de el negocio de almacén de comestibles

y líquidos, sito en esta Ciudad, calle

Paraguay N.° 3501 esquina Guise núme-
ro 1708. Vendedora: Teresa Fernández
de García. Compradora: María García
de Martínez, domicilio de ambas par-
tes, Uruguay 251. Reclamos en ley.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938.

e.6 jul.-X." 6094-V.12 jul.

Al comercio : Francisco Graziano e Hi-
jo, balahe. y martill. púbí., ofic. Alv.
Thomas 1860, 51-2300, avisan que Ma-
nuel Sanjurjo vende, a, Francisco Lázzari
su negocio de caté, despacho de vinos y
cervesas y canchas de bochas, sito Gu-
rruchaga 366¡70, domicilio de las partes.
Recl. término \qv.

e.5 jul.-N." 6063-v.ll jul.

Avísase que Fernando López vende li-

bre gravámenes a Florentino Alvarez y
Juan González^ negocio restaurant, can-
cha de bochas, Rodríguez Peña 1059. —
Reclamaciones ley, al Centro Propietarios
de Lecherías, Cafés y Anexos, Moreno
183.1, domicilio contratantes. — Eduardo
Laizu.

e.5 jul.-N." 6048-v.ll jul.

Al comercio: Peiteado, martiliero pú-
blico, Belgrano 1894, avisa: Jesús Tu-
rienzo vende a Domingo González Ro-
dríguez y Antonio Rodríguez, lechería y
chocolatería Sáenz Peña 109, -domicilia-
das ambas partes. Reclamos lev, Bel-
grano 1894.

e.5 jul.-N. 6060-v.ll jul.

Al comercio: Francisco Graziano e Hi-
jo, balanc. y martill. púbacos, oficina
Alv. Thomas 1300, 51-2300, avisan que
José Scasscrra vende a la señora Carlo-
ta Musso Vda. de Corrato, su negocio
de despensa, sito Girardot 1352, domici-
lio d e las partes. Recl. término ley.

e.5 jul.-N." fiOG&v.'ll j u l.

Ilácese saber por 5 días que la Socie-
dad í( Raimondo, Areal, Cía", compues-
ta por los señores José V. Raimondo,
Augusto Areal y Francisco Tomasso, es-

tablecida con fárica de calzado y simi-
lares en la calle Serrano N." 571, va a
disolverse, haciéndose cargo del activo y
pasivo el socio José V. Raimondo. Pa-
ra notificaciones, escribano Pedro An-
saldo, Lavalle N.° 1362.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

e.5 jul.-N." 6054-v.ll jul.

Alvarez & Roldan, oficinas Bartolomé
Mitre 1950, U. T. 48-1593, avisan: Que
Pacífico Seri vende a Ytaro Niizawa y
Suetaro Shimoyama, el café bar y be-
bidas alcohólicas, Agüero 596 esquina
Guardia Vieja 3302, todos domiciliados
mismo negocio, reclamaciones Ley 1L867
en nuestras oficinas, Buenos Aires, Ju-
lio 4 de 1938; "

e.5 jnl.-N.° 6QG4-v.ll jul.

El doctor Julio ^J. Magée; avisa que
los señores Cosme Vila, Bonifacio Gó-
mez y José Gomoli, componentes .de la

razón social "Mírete Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", vendieron su
taller mecánico de la calle Juan B. Al-
foerdi N." 3783, a don Ángel Mírete. Re-
clamos, Diagonal Roque Sáenz Peña 547,
piso 4.°, escritorio 190, donde las partes
constituyen domicilio.

e.5 jul.-N." 6055-v.ll jul.

Ortiz y Bcrasategui, martilieros, Vic-
toria 724, avisan : Covián y Fernández,
venden almacén y bebidas, Sarmiento
4501, esquina Yatay, a Emilio Corbelle.

— Reclamaciones ley, Victoria 724 do-

micilio de las partes.

e.5 jul.-N." 6052-v.ll jul.

Avísase que Segunda de Cabo Viuda
de Cordero, vende libre de gravámenes,
a José Prieto y Manuel Geijo

?
negocio

chocolatería, anexos, Santa Fe 4544. —
Reclamaciones ley, al Centro Propieta-

rios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-
reno 1831, domicilio contratantes.

e.5 jul.-N." 6049-v.ll jul

Avisan: Castro, López y Cía., balan-
ceadores, corredores y martilieros públi-

cos, oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233, que con su intervención se vende
el negocio almacén de comcotibles y be-

bidas, sito encesta Ciudad calle Consti-

tución N." 1793|99 esq. a Entre Ríos. Re-
clamaciones término de ley. Vendedores,
Fernández Hnos. Domiciliados Rivada-
via 1194. Compradores, Pereira Hnos.,
domiciliados en el negocio. Bs. Aires, 5-

7-1938.

c.5 jul.-N." 6061-vj.l jul.

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Can-
gallo 2752, avisan que por su interme-

dio Victorio Flego, venderá a Octavio
Cucco, su negocio de pizzería, sito ca-

lle Triunvirato 4464, domicilio de am-
bas partes. — Reclamos ley.

e.5 jul.-N." 6034-v.ll jul.

Se avisa al público y comercio en ge-
neral, que el negocio establecido en la

calle Paraguay 1268 (Casa Tricot Lai-

ne), lanas y artículos de moda de la

Sociedad Ferrari y Compañía, com-
puesta por Dora Ferrari y Francisco
Prcstisimone, se vende a doña Haydée
Zara Costa Guido. Escritura ante Fran-
cisco M. Llobet, Cangallo, 318.

Mayo 19 de 1938.

e.4 jul.-N. 6024-V.8 ju!.

Notifico que con mi intervención el

señor Vicente Salzano, transferirá el ne-
gocio de fabricación y venta de carame-
los, dulces, pastillas y demás anexos y
derivados, denominado "La Mundial"
de su propiedad, sito en la calle Victo-
ria H.° 4141 a la sociedad que consti-
tuirá con el. señor Miguel Alonso Al-
ia cidros, a partir del 1." de agosto pró-
ximo, la que tomará. a sus cargo el ac-
tivo y pasivo del mismo, girará bajo
la razón social de V. Salzano y Compa-.
ñín, en la que el señor Vicente Salza-
no tendrá el carácter de socio colecti-
vo y comanditario el señor Miguel
Alonso Almendros y tendrá su domici-
lio en !a calle Victoria N.° 4141 y Co-
ronel Pagóla N.

ü
4141. Escribano Fran-

cisco V. Grandinetti. Avenida de Mayo
N.° 749.

e.4 jul.-N. 6028-v.S jul.

Miguel Liberatore, martiliero público
Belgrano 1859, ü. T. 38-4907, avisa quo
Lorenza G. Vda. de Sánchez, vende a
José Fernández, su panadería Piedras
8

.

12
-

—
'

Domiciliados ambos, reclama-
ciones ley.

e.4 jul.-N. 6023-V.8 jul.

(1
> José Mata y Cía., Jujuy 392, T. 45-

1945, avisan que Jacobo Sprogis, vende
su pizzería Rivera 300, a César Aman-
do y a Juan Brugiofreddo, todos allí do-
miciliados. — Reclamos en nuestras ofi-
cinas. .

-:.. •- e.4 jul.-N. 5916.V.8 .jal,

(1) Se publica nuevamente por haber" aparecido
con error.
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Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456|58, ü. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción Antonio Expósito vende a José Mi-

guel Fajer, su negocio de despensa y
despacho de bebidas envasadas, sito ca-

lle Bucarelli número 1854, domicilio de

éstos. Reclamos de ley, en mis oficinas.

e.6 jul.-N.° 6104-v.12 jul.

Zaquieres y Gutiérrez, Cangallo 2752,

avisan que Juan Deljavedova y Humber-
to Conca, venderán a Jaime Marcos, su

negocio de panadería mecánica, sito ca-

lle Guardia Vieja 3354, domicilio de am-
bas partes. Reclamos ley.

c.6 jul.-N. ° 6077-V.12 jul.

Antonio Juan García, domiciliado ca-

lle Cabrera N.° 5984, vende a Manuel
Ruiz, domiciliado Honduras 6070, el

puesto N.° 131, de venta de verduras al

por mayor, del Mercado '

' Concentración

Borrego '.', sito Alv&rez Thomas y Sorre-

gó, con intervención del Escribano

Público, Juan Carlos Balléstcr (li.), Dia-

gonal R. Sáenz Peña 760.

Buenos Aires Julio 5 de 1938 .
—

e.6 juÍ.-N.° 6078-V.12 jul.

José Cías González, martiliero, ofi-

ciaa Rivadavia 1727, avisa que Valen-

tín Juan José Sotelo vende a Isidro Ló-

pez Pazo, su parte mitad que tenía ne-

gocio, despensa calle Hortiguera 697, do-

inie. ambos contrat.

e.6 jul.-N. 6080-V.12 jul.

Alvarez y Roldan, Bmé. Mitre- 1950,

avisan: que Luis Martinengo vende a la

señora María A. de Audano el negocio

de venta de pan caramelos y facturas

Francisco Acuña de Figueroa 1539, am-

bos domiciliados mismo negocio. Recla-

mos Ley 11.867, en nuestras oficinas

Bmé. Mitre 1950.

e.7 jul.-N.° 61.47-v.13 jul.

Se avisa por el término de ley, que

David Cancio, domiciliado en Gaona

1601, vende a Regina García de Rueda,

domiciliada en Catamarca 1780, el ne-

gocio de panadería y facturería sita en

Gaona 1601 esquina Pujol. Reclamacio-

nes ante Leónidas Ferrando, escribano

D. Norte 615.

e.6 jul.-N. 6106-V.12 jul.

Al comercio : Por la oficina Trifilet-

ti y Raia, el señor Emiliano Rodríguez

vende a su socio José Modesto Várela,

su parte social negocio de panadería y
confitería, sito Viamonte 1850, quedan-

do activo y pasivo a cargo del compra-

dor. Reclamaciones de ley en las ofi-

cinas de lo"s Intermediarios : Sarmiento

2211, donde constituyen domicilio las

partes.

e.6 jul.-N. 6076-V.12 jul.

Pedro Zebel, domiciliado en Monroe
4399, vende farmacia, sita allí a Sofía

Merchensky, domiciliada en Moreno
2390. Reclamos término ley a la compra-

dora en Monroe 4399.

e.5 jul.-N.° 6072-v.ll jul.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1414; U.
T. 38-1034 y 64-2534, avisa comercio:

/ Feliciano Rodríguez Rozas, domiciliado

Rivadavia 1414, vende despensa comes-

tibles, vinos y cervezas envasados, Ze-

lada 4599 esq. Mozart, a Manuel Váa-
monde y José Cela, domiciliados mismo
negocio. Reclamos Lev' 11.867.

e.7 juI.-N." 6120-v.lS jul.

Fidel Parracia. — Almacén, despensa,

de Lucía lAisi, Pedro Lozano 3461, rema-

taré el 11 de julio a las 14 horas. —
Reclamaciones dentro del término de ley,

' Avenida Sáenz 936, U. T. 01-0815.

e.5 jul.-N.° 6042-v.ll jul.

Comunico que Buntaro Teruya vende

a Rinichi Higa, el negocio de tintore-

ría y taller de planchado de la calle

Carlos Calvo 2499 esquina Alberti. —
Domiciliados en el mismo. — Reclama-

ciones: San Martín 244, escritorio 212.

I e.4 jul.-N.' 6027-V.8 jul.

Se hace saber que el señor José Bu-
g-lio, vende al señor Carmine Laurino,

el negocio de artefactos eléctricos en

general Victoria 1534. — Reclamo de

ley Libertad 94, tercer piso.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938.

e.6 jul.-N. 6080-V.12 jiú.

Rosario Scovotti, oficina: Belgrano

2639 avisa, el señor José Sierra, vende

a los señores José García y Manuel La-

gar, su almacén despacho bebidas al-

cohólicas, Chile 1900, domicilio de am-
bos. — Reclamaciones ley.

e.6 jul.-N. 6091-V.12 jul.

Se avisa: que don José Luis Bernas-

coni, domiciliado Córdoba 2439, vende

a don Juan Francisco Aperlo, la fábri-

ca de cintas y correas para frenos de

autos, sita en esta Capital, calle Güe*-

me.j N.° 4649. — Domicilio del compra-

dor, Güemes 4649. — Reclamos : escri-

banía de H. A. Novaro. Av. de Mayo
1035, tercer piso.

e.6 jul.-N.° 6096-V.12 jul.

Escribanía Carpjr
, La va lie 1382, avi-

sa que Adrián Bartolucci, domiciliado

Chiclana 3620, vende a Cirilo Fraide

la "Farmacia 5 Esquinas" situada Al-

varez Thomas 1951, donde se domicilia

comprador. — Reclamos término ley.

e.6 jul.-N. 6097-V.12 jul.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Tucumán 2038,

avisa que don José Virzi vende a don
José Manuel Villalba, su despensa de

comestibles y vinos y cervezas, Guayrá
5271, domicilio de contratantes.

e.6 jul.-N.° 6101-V.12 jul.

José Villegas, martiliero público, avi-

sa al comercio que Antonio Goias ven-

de a J. González y Antonio Sánchez
Quiroga, su bazar sito Avda. Montes de

Oca 568, reclamos tjley, Chile 757, De-

partamento A.

e.6 jul.-N. 6108-V.12 jul.

José Villegas, martiliero público, avi-

sa al comercio, que Leandro Alvarez

vende a Pedro A. Crestuzzo su cabaret

"Montmartre", sito 25.de Mayo 285, re-

clamos tjley, Chile 757, Dpto. A., de-

micilio contratantes.

e.6 jul.-N.° 6109-V.12 jul.

Avisan: Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, ofic. Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233, que con su intervención el señor

Emilio Rivero vende a los señores Mi-

guel Prieto y Silvano Pedreira, la parte

que le corresponde del negocio almacén
de comest. y beb. que explotaban en co-

mún, sito en esta Ciudad, calle Belgra-

no N.° 4202 esq. Mármol, haciéndose car-

go del activo y pasivo del mismo los se-

ñores. Miguel Prieto y Silvano Pedreira.

Reclamo, término de ley, domicilio de

las partes.

Buenos Aires, 6|7|1938.

e.6 jul.-N." 6110-V.12 jul.

León Sand vende a Abraham Frujt,

por intermedio de Alberto Dragusi, do-

miciliado en Diag. R. S. Peña 989, el

restaurant sito en Warnes 692, domici-

lio de las partes.

e.6 jul.-N. 6102-v.12 jul.

Esteban Arata, vende
. José Antonio

Parodi, su comercio^ de carnicería, si-

tuado en Helguera número 2772, donde
ambos contratantes constituyen domici-

lio. Reclamaciones dentro del término le-

gal.
[

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
e.4 jul.-N.° 6017-v.S jul.

Don Isabelino Romero, domiciliado en

Alcaraz 5139 vende a don Saturnino
Sánchez, domiciliado en Tinogasta 45S7,

su negocio panadería, ubicado en la ca-

lle Alcaraz 5131.

e.7 jul.-N.° 6116-v.13-.iul.

Carlos M. Volpe, martiliero. H*tel

Paraná 224, remataré el Martes 12 de
Julio, a las. 14 horas, todas las existen-

cias; iorden Enrique Cozzi. Reclamos 24
de Noviembre 1738.

e.6 jul.-N.* 60M-V.12 jal.

M. A. Rodríguez, balanceador públi-

co, Rio Bamba 390, teléfono Cu}ro 4898,

avisa: María Yebra, vende a Manuel
López Conde su despensa, Defensa 887,

domicilio de ambos.

. e.7 jnL-N.° 6134-V.13 jul.

Mario E. Malberti, corredor y marti-

liero público, oficina San Martín 522;

avisa que se ha formalizado la compra-

venta del negocio de pizzería denominado
"La Molinera", sito * calle Santa Fe
2202. Vendedor: Cayetano Andrés Cos-

ta. Compradora: Juana Gianinetti de

Frignocca. Domicilio de ambas partes

;

Santa Fe 2202. Reclamaciones de ley, al

intermediario.

e.5 jul.-N.° 6065-v.ll jul.

Se hace saber que Hersz^Soffer, ven-
de a Isaac Fontowicz, sus carnicerías,

calle Muñecas número 8 71 y número 888,

domicilio de ambos contratantes. Inter-

pónganse reclamaciones dentro término

de ley.

e.4 jul.-N° -6020-v.8 jul.

Al comercio : Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficina Talcahuano N.° 256,

ü. T. 38.2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, situado

en esta Capital calle Billinghurst núme-

ro 1810, Vend. Antonio Ferreiro, Domic.

Talcahuano N.° 256. Compradores: An-

tonio Martínez y Jaime Fernández. Do-

miciliados en el negocio. Reclamos de

ley. — Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

. o.5 jul.-N.° 6071-v.ll jul.

"C. A. P. E. L." Cooperativa Ltda.,

comunica la transferencia de su activo

y pasivo a "C. A. P. E. L." S. A. (Com-

pañía Argentina de Préstamos para Edi-

ficación), constituyendo ambas domici-

lio en Sarmiento 459 ¡87, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938.

.
e.5 jul.-N. 6058-v.ll jul.

Juan A. Wegessy, Venezuela 1835,

U. T. 38 Mayo 060J, fábrica de pastas

frescas, rotisseria Avenida América 3574

propiedad de Eduardo A. Alvarado, do-

miciliado en el mismo, remataré sin ba-

se al detalle el jueves 14 de julio, a las

14 horas. Seña 30, ojo. Comisión 10 ojo.

e.5 jul^N.° 6067-v.ll jul.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Besares 3347, rematará el Lunes

11 de Julio, a las 9 horas, peluquería, lo-

tería y cigarrería, calle Cabildo 2407.

Propiedad Sr. César Marcenaro, recla-

mos término ley.

e.5 jul.-N.° 6059-v.ll jul.

Aviso, qu'e con la intervención del ba-

lanceador y martiliero público, R. Car-

ies, oficina Corrientes 1327, Francisco

Castrillón Marcoti, vende negocio des-

pacho pan San Eduardo 3085, a Ramón
Mato Diz. Reclamos, oficina del inter-

mediario, donde las partes constituyen

domicilio.

e.5 jul.-N. 6068-v.ll jul.

So hace saber que Armando Félix

Barabino y Josefina Cazzaniga, miem-
bros de la razón social '

' Craveri y
Cía.", fabricación y venta de productos

químicos y farmacéuticos, bajo la deno-

minación de '

' Compañía General de

Productos Químicos y Farmacéuticos",
calle Catamarca Nros. 37|65, vende a
Angélica María Ana Roggero de Gra-

ven, Iridio Craveri, José Foramitti y
Mauricio Verando, la parte que en el

mencionado negocio les corresponde. —
Domicilio legal a efectos de la Ley
11.867, Tucumán N.° 731, 1er. piso

"A". — Buenos Aires, Julio 4 de 1938.

e.5 jul.-X.° 6031-v.ll jul.

Anselmo Tadeo, vende a Miguel Ci-

fre, su parte en la sociedad Cifre y Ta-
deo, negocio panadería y confitería Ga-
ray 2472, su domicilio. — Reclamacio-

nes A. Soler, Corrientes 1667, Capital.

e.4 jul.-N. 6021-V.8 jul.

Fidel Parracia, almacén despensa, de

Ángel Casal, Uspallata 2682. Rema-
taré el 14 de Julio, a las 14 horas. —
Reclamaciones dentro del término de

ley Avda. Sáenz 936. U. T. 61-0815.

e.7 jul.-N. 6131-V.13 jul.

Avisa J. C. López, martiliero públi-

co, Montevideo 24, Tel. 38-2794, el 13
del cte., remataré sin base la fábrica

tintas Correa 4885, orden Elias Abdol-
nor. Domiciliado Correa 4885.

e.7 jul.-N. 6119-V.13 jul.

Miguel Maraño, avisa que vende a
Raúl Francisco Gil, la farmacia sita en
la calle Francisco Bilbao 2501 de esta

Ciudad, donde ambos constituyen domi-
cilio. Reclamaciones dentro del término
de ley.

e.7 jul.-N.
e

6118-V.13 jul.

Elizardo Argibay Iglesias, negocio

venta cigarrillos, caramelos, calle San
Martín 388, vende a Bolius Simanaviu-

cus. Reclamaciones de ley, escribanía

Paulino J. Olmi, Reconquista 353, domi-
cilio de las partes.

e.7 jul.-N.° 6129-V.13 jul.,

José Pulián & Cía. Alsina 1226, avi-

san que José Santos Diegos, vende una
parte mitad de su restaurant, vinos,

cervezas. Charcas 4200 a Germán Opal-
ka. — Ambos domiciliados Charcas
4200. — Reclamos ley.

e.5 jul.-N.° 6036-v.ll jul..

CONVOCATORIAS ANTERIORES

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera
LOSUCLES

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el día 22

de julio de 1938, a las 11,30 horas, en la

sede Córdoba N.° 487
i
para:

1.° Considerar y resolver sobre la Me-
moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas y destino de las utilida-

des.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3.° Elección de dos accionistas para

filmar el acta en rapresentación de la

asamblea.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Directorio.

e.28 jun.-N.° 5859-V.16 jul.

LIBRERÍAS MACKERN, S. A.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 27 de julio de 1938, a las 15 ho-

ras, en Defensa 465, para tratar la si-

guiente

Orden bel día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y die-.

támen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y ra-
tificar remuneración a directores por
cargos administrativos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 jul.-N. 6045-V.26' jul.;

FINANCOSA
Compañía Financiera y Comercial

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el

29 de julio de 1938, a las 16 horas, en
el local calle 25 de Mayo 489, 6.° piso,

para tratar

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos y li-

jar remuneraciones.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —El Directorio. .

e.5 jul.-N. 6G32-V.22 jul.
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Sociedad Anónima Comercial e Industrial ]y[c , HARDY BROWN CÍA. LDA. S. A.
1. PEREYEA IRAOLA (Hijo) LTDA.

Convocatoria
Convocatoria Se convoca a los señores accionistas a

De conformidad con lo dispuesto en --Asamblea General Extraordinaria para

el artículo 22 de los estatutos, convoca- el día 29 de julio de 1938, a las 11 lió-

se a los señores accionistas de la socie-

dad, a Asamblea General Ordinaria, que

rse celebrará el día 28 de julio corrien-

te, a las 11 horas, en el local del Cre-

ías, en el local Cangallo 690, para tra-

tar la siguiente

Orden del z»ía:

1.° Reducción, del Capital y modifi-

dito Argentino Uruguayo, Avda. Roque caeión del artículo 4 de los estatutos.

Sáenz Peña N.° 511, para tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración . y aprobación de la

Memoria, Informe del síndico, Balance

2.° Designar a dos miembros del Di-

TRANSPORTES ARGENTINOS
Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el

miércoles 20 de julio de 1938, a las 11,

en el local de la calle 25 de Mayo nú-
mero 101, escritorio 44, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Per
rectorio quienes quedarán autorizados didas e informe del síndico, correspon-
para eme' conjunta o separadamente y dientes al noveno ejercicio financiero,

en el orden que lo estimen conveniente terminado el 31 de marzo de 1938.

acepten las modificaciones o correcclo- 2.° Elección de un director titular, un
General y Cuenta de Ganancias y Per- nes ^nc ja inr5pección de Justicia indi- suplente, síndico y síndico suplente.
didas, correspondientes al ejercicio ter

minada el 31 de marzo de 1938.

2° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor Luis M.
Lamarea, que termina su mandato.

3.° Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes, en reemplazo de

los señores Luis Quirno, Tito Trebino

torio.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que sus acciones o los docu-
y José R. Pereyra Iraola, que terminan

mentog correspondienteg deben ser de-

positados en la Compañía con tres días

de anticipación al fijado para la asam-
blea. y

e.7 jul.-N.° 6142-V.28 jul.

EDITORA ÍTALO ARGENTINA, S. A.

IL MATTINO D 'ITALIA
Maipú 245

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas - 29 de Julio de 1938

Convocatoria

De conformidad con el artículo 9 de de las utilidades.

sus mandatos
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta, en

representación de la asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1938. — El Di-

rectorio.

e.7 jul.-N.° 6132-V.25 jul.

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 15 de los estatutos, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebra el 27 de julio de 1938, a las 11 lio-

ras, en el local calle 25 de Mayo 489 (7.
J

piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de

de la Memoria y Balance General, co-

rrespondientes al XXIV o
ejercicio ven-

cido el 30 de abril de 1938.

2.° Elecciói? de dos Directores titula-

res y dos supkntes.
3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio- vi -j ¿
i -ti „-„a„a i,„c.+a v,n P01' intermedio de su presidente o vice-

nes en la caía de la sociedad, liasta un *
.

-f

-,.
, n , p i x- • j„ „OT.„ ir, presidente indistintamente y con el se-

dia antes de la fecha fijada para la '
. . » .. _ . .

•>

asamblea.

que y tramiten ante el Poder Ejecuti- 3.
c
Designación de dos accionistas pa-

vo la correspondiente aprobación. ra firmar el acta.

3.° Nombrar a dos accionistas para Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
aprobar y firmar el acta. — El Direc- El Directorio.

e.30 jun.-N.° 5899-V.18 jul.

AEG
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

ELECTRICIDAD, S. A.
Convocatoria

X^onvócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera] Ordinaria, que tendrá
lugar el día 15 de julio de 1938, a las

11 horas, en el local social, Bernardo
de Irigoyen 330, 4." piso, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das al 31 de marzo de 1938 y aplicación

los estatutos, el directorio de la S. A.

Editora ítalo Argentina, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, para tratar la si-

guiento

Orden del día:

1.° Reducción del capital actual emi-

tido e integrado, en un 50 %, de acuerdo

con el proyecto de balance que está a

disposición de los señores accionistas, en

la administración de esta sociedad.

2.° Autorización amplia para canjear

las acciones que representan él capital

actual y que serán anuladas por las nue-

2.° Elección de un director suplente.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

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

e.25 jun.-N.° 5808-v\14 jul

.

PERRONE^irA^SzAnCTDZ
Empresa de Construcciones y Oficina

Técnica, S. A.
Buenos Aires

Convocatoria

Directorio.

e.7 jul.-X.° 6140-V.25 jul.

COMPAÑÍA GENERAL DE
SANEAMIENTO
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria,

Se convoca a los señores accionistas
vas que se emitirán en su reemplazo, a a la Asamblea Generad Ordinaria, que
razón de una por dos y que representa- se celebrará el 22 de julio de 1938, a las
rán el nuevo capital con imputación a 16 horas en el local social, calle Tacuarí
las series primera y segunda. N.° 352 con objeto de considerar la si-

3.° Autorizar al directorio para que guíente

Orden del día:
1.° Lectura, Consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis-

tribución de Utilidades e Informe del

síndico, correspondiente al 6.° ejercicio

de la Sociedad, vencido el 31 de marzo
de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

cretario, realicen las gestiones para ha-

„ . . T v r -, toqq T7i cer protocolizar y registrar la reducción
Buenos Aires, Julio b de 19do. — h¡l l

-, j • >
7 de capital en donde corresponda, sin li-

mitación de facultades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea, conjantamente con el presi-

dente o vicepresilente, indistintamente y res y dos directores suplentes por tres
con el secretario. arma.

3.° Designación de un síndico titular
La asamblea se celebrará en el lo-

, 1C , . v , . ,
lfi

, .

cal
J?

ela s ^^ calle Maipú N.° 245, y uno supi eilte, de acuerdo con el artícu-
para el 15 de julio próximo a las 16% e i día 29 de julio de 1938, a las 18 horas.

i 17 de los estatutos
ras, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña Se recuerda a los señores accionistas, 4.0 Nombramiento' de dos accionistas
501, piso (.

,
para tratar el siguiente que para tener derecho de asistencia y para íirmar el acta con fil presidente

Orden del día : voto, deberán depositar sus acciones en secretario ad hoc
1.° Designación accionistas artículo la caja de la sociedad, hasta el 26 de Buenos- Aires Junio 30 de 1938

29 de los estatutos. julio 1938, inclusive, como lo prescribe j^ Directorio
'

2.° Emisión debentures ampliatoria de el artículo 10 de los estatutos.

la actualmente en circulación y modifi-

cación del contrato vigente con los ac-

tuales debenturistas.

3.° Compra de una concesión e insta-

laciones de aguas corrientes

.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
El Directorio

Buenos Aires

El Directorio.

6 de julio de 1938. —

o.7 jul.-N.° 6146-V.25 jul.

S. A. CAMPOS Y GANADOS LTDA.
Convócase a Asamblea General Ordi

naria y Extraordinaria para el 26 de d ^ u\{ ^w;

e.l.° jul.-N.° FQ58-V.19 jul.

SOCIEDAD ARGENTINA
PRODUCTORES DE MADERA, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 22

e.25 jun,N.° 5795-v.U jul. ^^g^ as 15 enflorida 9 m a i

J
n f^™' a

¿M 9 " 30 horas
'
en

j j juno í„,jo, a xas 10, en íuoriüa ¿Jó, paia
]a calle Sarmiento N.° 643, escritorio

tratar
^ , 336, para tratar la siguiente

-, o n . J
°RDB

?r

raiL D1A:
„ ,

Orden del día:
1 Considerar Memoria y Balance.

_ L . Memoria, Balance General, Inven-
2 Resolver sobre disolución - antici- tario? Cuenta de Pérdidas Ganancias

pada y liquidación de la Sociedad, de- del 7-
»

ejercicio de la sociedad vencido

DELTA ENTRERRIANO S
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para julio 26 de 1938, a las horas 16,

en el local social 25 de Mayo 11, para signándose un director liquidador y un e \ 31 de marzo ppdo
tratar v la siguiente: síndico.

Orden del día:
'

3.° En caso de no aprobarse la disolu-

1,° Consideración de la Memoria, Ba- ción, elegir dos directores titulares, dos

lance General y Cuenta de Ganancias directores suplentes y síndico.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Para considerar el segundo
punto del Orden del Día, se requiere un que en unión del presidente y secretar

3.° Designación de dos accionistas quorum de las tres cuartas partes del firmen el acta de la misma asamblea
para firmar el acta. — El Directorio, capital. (Artículo 30) — El Presidenta

^ e.7 jul.-N.
e
6148-V.25 jul. " . e¡7 juL-N. 6126-V.25 juL „.„ jm.-N. 6G16-V.21 jul,

y Pérdidas del ejercicio, vencido al 30

de abril de 1938.

2.° — Elección de directores y síndi-

cos.

2.° Sobre el destino de las utilidades

y asignación correspondiente al síndico.
3.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor Samuel de
Bergue, que termina su mandato, y sín-

dicos titular y suplente, por un año.
4.° Designación de un accionista para

io

Cámara de Industria y ^Comercio de
Especialidades Farmacéuticas y

Perfumería
j

Asamblea General ¡.

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 18, capítulo III, de los estatutos,

se convoca a los señores asociados de la

Cámara de Industria y Comercio de Es-
pecialidades Farmacéuticas y Perfume-
ría, a la Asamblea General Ordinaria
anual, que tendrá lugar el día 21 de Ju-
lio próximo, a las 13,30 horas, en el lo-

cal de la "Confitería del Molino", Ri-
vadavia 1815 (1er. piso), para tratar

la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance correspon-
diente al ejercicio fenecido, julio 1937,
a junio 1938.

i2.° Elección de cinco miembros titu-

bares, tres suplentes y un revisor de
cuentas.

3.° Designación de dos asociados pre-
sentes, para firmar el acta de la asam-
blea.

Art. 22 de los estatutos: "Las Asam-
bleas Generales Extraordinarias, inclu-

sive la prevista por el artículo 35, se con-
siderará en quorum con la presencia de
la quinta parte de lo» socios activos.

Si no se consiguiera tal quorum para
la hora fijada en la convocatoria, se es-

perará media hora más, debiendo enton-
ces celebrarse la sesión cualquiera quo
fuese el número de as-ociados presentes.
En las citaciones deberá transcribir-

se este artículo textualmente".
Buenos Aires, Junio de 1938. — Luis

Lemonier, vicepresidente. — Alfredo von
Petery, secretario.

e.2 jul.-N.° 5982-V.20 jul.

DELTA /"*

Cía. Forestal Argentina, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con los artículos 17, 19 del

estatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el viernes 15 de julio de 1938, a las

17 horas, en el salón de actos de "Uni-
tas". Cía. Financiera Argentina, S. A.,

Bernardo de Irigoyen 330, 1er. piso, con
el objeto de tratar el siguiente

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

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de marzo de 1938.

2.° Resolución respecto al resultado del
ejercicio vencido.

3.° Elección del presidente.
4.° Elección de dos directores titulares

y de dos directores suplentes.
5.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta_ de la asam-
blea.

^Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El
Directorio.

e.23 jun.-N.° 5725-V.12 juL

NUEVA CERVECERÍA
ARGENTINA S. A.

Asamblea General Extraordinaria
segunda convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria en
segunda convocatoria, para el día 23 de
julio de 1938, a las 10 horas, en el sa-
lón de Asambleas de la Nueva Cervece-
ría Argentina S. A., calle Saladillo esq.
Bragado, Capital Federal, para tratar el

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la situación fi-

nanciera y comercial de la Sociedad y
adopción de las medidas necesarias pa-
ra resolverla.

2.° — Designación de dos accionistas
para que en nombre de la asamblea re-
dacten, aprueben y firmen el acta con-
juntamente con el presidente y admi-
nistrador general.

Nota: Para tener acceso a la asam-
blea, los señores accionistas deberán- de-
positar sus acciones en la Caja Social,

hasta tres días antes del fijado para la
asamblea (Art. 2n del estatuto).

Buenos Aires, Julio de 1938. — El
Directorio.

e.6 jul.-X. 6075-v.lS ju§>
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ESTANCIA "EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

Convocatoríá

•De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de julio de 1938, a las

11.30 horas, en el local calle 25 de ma-

yo 189, 7." piso, con la siguiente

Okden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance, correspondientes al

ejercicio XXV, vencido el 30 de abril' do

1938.
2.° Autorizar al Directorio para dis-

poner del "Fondo de Previsión'', en la

medida que lo creyera necesario.

3.° Determinación del número de di-

rectores.

4." Elección de directores, síndico y su-

plente de síndico.

5.° Designación de. dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamb'ca.

Para tener representación en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones' o el correspondiente certi-

ficado de Banco en la Caja de la Socie-

dad basta un día antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Julio C de 1938. —
El Directorio.

e.7 jul.-X.° 6139-V.25 jul.

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO S. A.

CONVOCxiTOIUA

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 de Julio de

1938, a las lé horas, en el local de la

calle Bartolomé Mitre N.° 559 (primer

,
piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de un director titular y
dos suplentes, del síndico y su suplen-

te,

4.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Gonforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 29 de los Estatutos, para poder tomar

liarte en la Asamblea, los señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad, hasta tres

días antes de la fecha de la Asamblea,

para obtener el boleto de entrada. — El

Directorio.

e.7 jul.-N.° 6115-V.25 jul.

Sociedad Anónima Estancia

EL CÓNDOR
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18.° del

estatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamb'ea General Ordinaria pa-

ra el viernes 15 de. julio de 1938, a las

17.30 horas, en .el salón de actos de

"Unitas" Cía. Financiera Argentina, S.

A., calle Bdo. dé Irigoycn X.° 330, 1.°

piso, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de marzo de 1938.

2.° Resolución respecto ai resultado
'" que arroja el Balance.

3.° Elección de los miembros del Di-

rectorio.

4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Junio 22 de 1933. —
M Directorio.

e.23 jun.-N.° 5726-V.12 jul.

BIKUR JOILIM
ASOCIACIÓN UNION ISRAELITA
DE BENEFICENCIA Y SOCORROS
MUTUOS PARA ENFERMOS

. Valentín Gómez 2980 Buenos Aires. .

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 49, de los estatutos, /plácenos con-

jíMarbá"loáéeñórea socios 1 a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 20 de julio de 1938, a las

21 hora-3, en el local social Valentín Gó-

mez 2980, con la siguiente

Orden del día:

1) Autorizar a la comisión directiva

la compra definitiva del terreno, situado

en la calle Cangallo N.° 3466, compra-

do ad-referéndum.

2) Autorizar a La C. D. la construc-

ción del edifieio para la institución so-

bre el terreno comprado.

3) Designar 2 socios para firmar el

neta.

En la espera de su puntual asistencia,

¿aludamos al señor consocio muy aten-

tamente. — Isaac Maclas, presidente. —
David Lucacheskv, secretario.

e'.7 jul.-N.° 6117-V.8 jul.

L

SEND^A^TIÍONTAGUT, S. A.

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 24 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el

día 30 del corriente mes, a las 17 horas

en el local social, Florida 385, para tra-

tar el siguiente

:

i- Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera], Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades c

informe del síndico, correspondientes al

7.° ejercicio cerrado el 30 de abril de

1938.'

2.° Elección de 4 vocales, síndico titu-

lar y suplente, todos por un año, en

reemplazo de los actuales que terminau

su mandato.
3,° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

e.7 jul.-N.° 6144-V.25 jul.

neSroni hermanos
Sociedad Anónima de Importación

Convocatoria
,

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 30 de

julio de 1938, a las 16 horas en Belgra-

no 623, para tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al tercer ejercicio fenecido el

31 de marzo pasado.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titu-

lares en reemplazo de los dos que termi-

nan su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente y fijación de la remuneración

(pie le corresponde.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para . concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad las accio-

nes o certificados.de acuerdo al artículo

20 de los estatutos. — El Directorio.

e.7 jul.-X.° 6127-V.25 jul.

'^clITaÍucTrerXtucümana
Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 559 — Buenos Aires

Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas para

el día 28 de julio de 1938, a la hora 15,

en el local calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559, primer piso, a Asamblea Ge-

neral .Ordinaria de Accionistas, que se

celebrará para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General e Inventario al 31 de mar-

zo de 1938 y respectivo informe del sín-

dico.

2.° Elección de 1 director titular y 3

directores suplentes.

3." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A más tardar tres días antes de la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la secreta-

ría de la sociedad, para obtener el boleto

de entrada.

Se ruega a los señores accionistas, se

sirvan recoger a partir d6,1:12' de julio

de 1938
J
"'én

;

'l'S^''níismá''
1

^é
;

'éré't
:

áría, la me-

moria correspondiente al año económico

] 937138.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1938. —
El Directorio.

c.7 jul.-N. 6128-V.25 jul.

COMPAÑÍA azucarera mercedes

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas de la

Compañía Azucarera Mercedes, Sociedad

Anónima, a la Asamblea General Ordi-

naria, segunda convocatoria, que tendrá

lugar el día jueves 21 de julio próximo

a las 16 horas, en su local social, calle 25

de Mayo N.° 11, 3er. piso, Buenos Aires,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

1 ° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al sép-

timo ejercicio de la Sociedad, vencido- el

31 de marzo de 1938, y distribución de

utilidades.

2.° Designación de un síndico titular y
un síndico suplente, de acuerdo con el

artículo 33 de los estatutos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 37 de

los estatutos, que dice así:
,

"En todas las asambleas los accio-

nistas podrán hacerse representar por
mandatario, socio o extraño, constituido

mediante carta que podrán presentar al

presidente hasta el día antes del fijado

en la convocatoria, la que se depositará

en el archivo social. El derecho de asis-

tir a la asamblea se obtendrá con la pre-

sentación y depositó de las acciones con

tres días de anticipación contra recibo,

con la salvedad del artículo 32 del de-

creto reglamentario".

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — El

Directorio.

e.30 jun.-X.° 5898-V.18 jul.

Sociedad Italiana de Beneficencia en
Buenos Aires

Convocatoria
Los señores socios contribu}*entes de la

Sociedad Italiana de Beneficencia en
Buenos Aires, quedan convocados para
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día sábado 23 de julio co-

rriente, a las 14 horas en la sala de es-

pera del Ambulatorio Policlínico, Canga-
llo 4216, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Designación de dos delegados para

la aprobación del acta de la sesión.

2." Balances y resultados del ejerci-

cio administrativo 1937-38, cerrado el 31
de marzo de 1938 y relación de los re-

visores de cuentas.

3.° Comunicaciones de la presidencia

de la comisión directiva, a saber:
Nota del Real Cónsul General;

Votos -de agradecimiento.
4.° Reintegración de la comisión di-

rectiva, es decir, elección de:

Ocho consejeros efectivos por tres

años, habiendo terminado su mandato
los señores : doctor David J. Spinetto,

Ingeniero Victorio Valdani, doctor Pe-
dro Piccaluga, Ernesto Colombo, falle-

cido, David Costaguta, Eduardo Ambro-
setti, Aníbal Garassino y Francisco Mar-
tignoni.

Un consejero efectivo por un año en

sustitución del señor Arq. Manuel Ta-
vazza, fallecido.

Cuatro consejeros suplentes por tres

años, habiendo terminado su mandato los

señores: Ing. Silvestre Solari, Juan J.

Castagna, Andrés Marraccini y Siró Fu-
maron i.

Un consejero suplente por dos años
en sustitución del señor Juan B. Maris-
cotti, dimitente.

Y nombramiento de tres revisores de
cuentas efectivos y dos suplentes para
el ejercicio 1938-39, habiendo terminado
su mandato, los señores: Armando Ghir-

landa, Valmore SgaVetti, Rodolfo Gi-

gliani, efectivos, y .Carlos O.
:
Angelen y

Federico Ncgri, suplentes: - -'..-:• •

Los.somos ^eontribi^énées'sque no pu-
dieran asistir a la asamblea podrán ha-

cerse representar por otro .socio median-
te lina carta poder.

Un socio no puede tener más de una
representación.
s El socio contribuyente que desee con-

ferir a otro socio su representación» de-

berá solicitar, personalmente o por carta,

a la gerencia de la institución la entrega

de un formulario oficial de carta-poder,

que tendrá que llevar el sellado de pe-

sos 3 m¡n.

No serán admitidas representaciones

que no estén extendidas sobre el formu-
lario oficia], y no se entregará más que
uno a cada solicitante.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Dio-

nisio Armari, presidente. — Sayerio
Síoppani, secretario.

e.6 j-ul.-N.°6095-v.23 jul.

COMPAÑÍA comercial
LARIVIERE

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, el día

22 de julio de 1938, a las 11 horas, en

la sede Córdoba N.° 487, para:
1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y destino de las utili-

dades.

2.° Elección del directorio y síndico.

3.° Fijar la retribución mensual del

director gerente y subgerente.

4.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Junio 27 de 193S. —
El Directorio.

e.28 jun.-N.° 5857-7.16 jul.

"O S R A M"
Cía. Argentina de Lámparas Eléctricas

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día

12 de julio de 1938, a las 15 horas, en

Rcc013.qui.sta 336, piso 11, departamento

X, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico.

2." Fijación de honorarios al directo-

rio y síndico.

3.° Elección del directorio, síndico ti-

tular y suplente.

i.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.23 jun.-N.° 5706-V.12 jul.

EDITORA ÍTALO ARGENTINA S. A.

II Mattino d' Italia

Maipú 245

Octava Asamblea General Ordinaria

de accionistas

:

Convocatoria

De acuerdo con el. Art, 9 de los es-

tatutos el directorio de la S. A. Edito-

ra ítalo Argentina, convoca a 1*>8 seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Memoria del directorio. Balance

General. Informe del síndico.

2."
x Elección de siete directores titu-

lares y cuatro directores suplentes.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. Remuneración del síndi-

co.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la asamblea que
firmarán conjuntamente con el presi-

dente o vicepresidente, indistintamente

y con el secretario.

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, calle Maipú N.° 245, el

día 29 de julio de 1938, a las 17 y 30
horas.

Se recuerda a. los señores accionistas
que, para tener derecho de asistencia,

deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad hasta el 26 de ju-

lio 1938, inclusive, como lo -prescribe
el artículo 10 de los estatutos.-

Buenos Aires, 6 de Julio de 1938.— El SecEetariQ.

e.7 jul.-N.° 6146.-v.25 jul.
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S A. Inmobiliaria y Agrícola

CEEES
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día 22

de julio de 1938 a las 12 horas, en el

local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 530, 7.° piso, para:

1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y destino dp las utilida-

des.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3." Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, 27 de Junio de 193S. —
El Directorio.

e.28 jun.-N. 5858-V.16 jul.

"~s7á fIjndicion"y talleres
LA "UNION"
Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de julio de 1938, a

las 16 horas, en Reconquista 314 (3er.

piso)

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2." Elección de dos directores titu-

lares, tres, suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

Bnenos Aires, Julio 2 de 1938. — El

Directorio.

c.4 jul.-N.° 6023-V.21 jul.

?gT1ÍÍ5rl1dTA^^
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con- el Art. 18 de los es-

tatutos y 354 del C. C, se convoca a

los señores accionistas a la "Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 22 de julio de 1938, a las 11 horas,

en su local social Perú 375, 4.° piso.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1937, e informe del síndico.

2." Elección de un director suplente

por un año y de síndico titular y
suplente por un año.

3.° Nombramiento de do,^ señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la Asamblea se recuer-

da la disposición del Art. 17, sobre de-

pósito de acciones. El Directorio.

e.l.° jul.-N.° 5943-v.lO jul.

CLÍNICA marini s. a.
Convocatoria

Dando cumplimiento a lo que estable-

ce el artículo 21 de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en el local de la Clínica, ca-

lle Santa Fe 3668, el día 14 de julio de
1938, a las 18 horas para considerar el

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventario De-
mostración de la Cuenta de Ganancias

j Pérdidas e informe del síndico.

2.° Ampliación de la Clínica.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente; tres directores titulares, tres di-

rectores suplentes, en reemplazo de los

miembros del directorio actual, un sín-

dico y un suplente,' que terminan su
mandato.

4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra que en nombre de la asamblea firmen
el acta.

"En todas las asambleas' los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-
datarios constituidos mediante cartas

que ^podrán presentarse al presidente,

hasta el día antes del fijado en la con-

vocatoria, las que depositarán en el Ar-
chivo Social. :— El derecho de asistir a

la asamblea se obtendrá con presenta-
ción y depósito de las acciones con tres

días de anticipación, contra recibo, sin

perjuicio de lo que dispone el artículo

32 del Reglamento".
Buenos Aires, 20 de Junio de 1938. —

Miguel Ángel Marini, presidente.

e.22 jun.-N.° 5679-v.ll jul.

LA EAZON, S. A.
(Diario de la tarde ) m

-

Convocatoria
De conformidad con el artículo 20 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 14 de
julio próximo, a las 17, horas, en el lo-

cal de la Sociedad,^Ávenida de Mayo
729|41

}
con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y resolución

sobre la Memoria, Balance General, de-

mostración de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al 14° ejercicio social, termi-

nado el 31 de marzo de 1938.

2.° Fijación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y
elección de los nuevos en su caso, con-

forme a lo previsto en el artículo 10 de

los estatutos.

3.° Elección del síndieo titular y sín-

dico suplente, por un período de un
año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,

deberán conforme a lo establecido en el

artículo 27 de los estatutos, depositar

en la Administración de la Sociedad, los

títulos de sus acciones o certificados

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea.

Buenos Aires, Junio- 22 de 1938. —
Por el Directorio : Ricardo Peralta Ra-
mos, Vicepresidente.

e.22 jun.-N. 5680-v.ll jul.

TlnTiuENO^
LIMITED - (SOCIEDAD ANÓNIMA)

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar en las oficinas

de la sociedad, calle Lavalle 499, el día

25 julio 1938, a las 14.15 horas, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al ejercicio

decimoctavo, vencido el 31 marzo de

1938.

2.° Elección de tres directores y un

suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas ,pa-

ra aprobar y firmar el -acta de la asam-

blea. — El Directorio.

c.4 jul.-N.° 6019-V.21 jul.

C!ER¥E£!EEIA DEL CHACO S. A. i

Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas, a la Asam-
blea Oeneral Extraordinaria, qué ten-

drá lugar el día 12 de julio de 1938, a

las 18 horas en el local social calle Car-
los Peliegrini N;° 258 para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Venta del activo neto de la So-

ciedad y designación de dds personas

que firmarán la escritura traslativa de
dominio.

2.° Disolución y liquidación de la so-

ciedad.

3.° Consideración de la renuncia de

directores.

4.° Reducción del número de directo-

res, á seis miembros de acuerdo con el

artículo 11 de los estatutos y elección

de los mismos.
5.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Resistencia 14 de Junio de 1938. —
El presidente.

Art. 24: — Para tener derecho a con-

currir a las asambleas, los propietarios

de acciones deberán depositar éstas con

anticipación no menor de tres días al

señalado para la asamblea en la Secre-

taría de la sociedad, otorgándose un
recibo que expresará el número de votos

a que tenga derecho el tenedor de él

con las limitaciones establecidas por el

artículo 350 del Código de Comercio. —
El recibo servirá de entrada a la asam-,

blea. — Los poseedores de acciones or-

dinarias, y que no estén en mora, ten-

drán personalmente acceso a la asam-
blea aun sin boleto de depósito.

e.2r jun.-N. 5655-V.8 jul.

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA S. A.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de la Sociedad el Directorio

convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

1.° —Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, dictamen del sín-

dieo, correspondiente al 14.° Ejercicio

vencido el 31 de marzo de 1938.

2.° — Elección de tres directores ti-

tulares y de un director . suplente, en
reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3.° — Elección de síndico, -titular y
síndico suplente, remuneración del sín-

dico.

4.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

=- La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Alvarez Tho-
mas 200, el día 15 de julio, a las 16 ho-

ras.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en
la Caja de la Sociedad, eon anticipación

mínima de tres días al señalado para la

as»w^lea. — El Directorio.

"SELLO AZUL"
Socied¿iu Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y las disposiciones del artícu-

lo 6.° de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en el

local social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 1185, piso 1.°, el día 27 de

julio de 1938, a las 15 horas, para con-

siderar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las

disposiciones del artículo 8
o

.

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

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al primer ^ejercicio terminado el 30 de

junio de 1938, y aprobación de la dis-

tribución de las utilidades.

3.° Elección de un director titular por

un año, en reemplazo del señor José

Groszman, que renunció.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, hasta tres días

antes de la fecha fijada y de confor-

midad a las demás disposiciones del ar-

tículo 7.° de los estatutos.

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

c.5 jul:-N.° 6043-V.22 jul.

ASOGlAGIONOoSsEJO'
'

ADMINISTRATIVO ORTODOXO
De acuerdo a lo resuelto por la Ins-

pección General de Justicia, en cumpli-

miento de lo dispuesto por el señor Juez"

en lo Civil doctor Perazzo Naón, secre-

taría Trujillo, se convoca a los feligre-

ses ortodoxos, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 6.° de los es-

tatutos, a Asamblea Extraordinaria, a

celebrarse en domingo 17 de julio pró-

ximo, a las 10 y 30 horas, en el local

del Consejo, Suipacha 844, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Elección del consejo directivo.

2.° Designación de dos asociados para
firmar el acta en representación de la

asamblea. — J. Carlos Gallegos, inter-

ventor judicial. — Enrique Gómez Pal-
mes, inspector de justicia.

\..' ev2$ 3tüa.-N* 5737-V.12 jal.

_ ÜNITAS ^ !

Compañía Fíaaneiera Argentina
Saciedad Anónima

Buenos Aires, Bdo. de Irigoyen 330

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 del es-

tatuto social, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 19 de julio de 1938,

a las 16 horas, en el salón de actos de
la sociedad, calle Bdo. de Irigoyen 330,
1." piso, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo 11 (pá-

rrafo 3.°) del estatuto para que el pre-

sidente de la comisión directiva sea ele-

gido por los tenedores de acciones pre-

feridas.

2.° Designación de dos accionistas pa-

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

Buenos Aires, Jnnio 25 de 1938. —
El Directorio.

e.27 jun -N.° 5830-v.15 jul.

DROGUERÍA SIMSILEVICH LTDA.
Sociedad Anónima
Alsina 2565-73

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, de esta

sociedad que tendrá lugar en el local

arriba indicado, el día 22 de julio

próximo, a las 18 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, correspondiente al 8o ejercicio

social, clausurado el 22 de marzo.
2.° Repartición de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores Abram Simsilevich, Mauricio

Goodbar y Ángel Piñeyro, que cesan en

sus mandatos.
4.° Elección de síndicos, titular y

suplente, en reemplazo de los señores

Adolfo Caponetti y Pablo Vicente Vi-

gilólo, que cesan en sus mandatos.
5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y suscriban el acta.

Droguería Simsilevich Ltda. S. A.
Nota. Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo al Art. 32 de
los Estatutos, para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad, hasta dos días an-

tes de la celebración del acto.

/ e.2 jul.-N.° 5978-V.20 jul.

Sociedad Anónima Manufacturera
de Tabacos "La Defensa"

DONATO DIDIEGO & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la décimoc-

!ava Asamblea General Ordinaria que
.tendrá lugar el día miércoles 20 de ju-

lio de 193S, a la hora 11.30, en el local

recial calle Defensa N.° 566, para tratar

la siguiente
.

Orden del día :

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

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de marzo de 1938. >

2.° Repartición de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

(i talares y suplentes y elección de las

personas que han de completar dicho- nú-

mero, y de un síndico titular y un sín-

dico suplente, ambos por un año.
4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado do
depósito de las mismas, en un estableci-

miento bancario de esta Capital, en la

secretaría de la sociedad, 'calle Defensa
N.° 566, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea (Art¡ '28

de los estatutos).:

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. -?. El
Directorio.

¿2 jül.-N.° GÓ10-v\2& jul.
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CAJA MERCANTIL Y DE FOMENTA
ECONÓMICO

Sociedad Anónima,
;

,._.;;^
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 30

de julio de 1938, a las 16 y 30 horas, en

el local social, San Martín 06, primer

piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e informe del síndi-

co, correspondientes al cuarto ejercicio

cerrado el 31 de marzo de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, eií ¡reemplaza Sg [qS

señores Manuel E. Noya
t
Rafael A. Ai-

corta, José E. Gallo Calderón y Luis M.
Cambaceres, eme terminan su mandato.

4.° Elección de síndico y suplente por

Un año. .

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 31 de los estatutos, la caja entre-

gará a los accionistas, hasta el día an-

terior a la asamblea, una entrada espe-

cial en que se determine el número de

votos que le correspondan.
.

e.7 jul.-N.° 6122-V.25 jul.

pliego de bases y condiciones aprobado.
— Datos en Dirección Administrativa,

Charcas 1670. — El Secretario General.

e.21 jun.-v.14 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días contados hasta

las 15 horas del día 14 de julio próximo,

para la adjudicación de la ropa y calzado

destinado a las escuelas de la Reparti-

ción, de acuerdo con el pliego de bases

y condiciones aprobado, daros en Direc.

Administrativa, Charcas 1670. — El Se-

cretario General.

e.15 jun.-v.13 jul.

f3fc LICITACIONES ANTERIORES
i n isterio del Interior

policía de la CAPITAL FEDERAL

Fíjase el día 27 del mes de julio del

año 1938, a las 16 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Jefe

de la División Administrativa de la Po-

licía de la Capital, la licitación privada

para el arrendamiento de un local con

destino a la Comisaría de la Sección

42.
a El radio de su situación deberá es-

tar comprendido entre las siguientes ca-

lles : Cañada de Gómez, Larrazábal, Juan

Bautista Alberdi y Avenida del Tra-

bajo.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550.

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, comisario ins-

pector, Jefe División Administrativa.

— Francisco M. Casalaspro, comisario,

Jefe Sección Secretaría.

e.5 jul.-v.14 jul.

ción General de Publicidad de la Uni-

versidad de Córdoba, donde los intere-

sados podrán retirar el pliego de con-

diciones todos los días hábiles de 9 a

12 horas. — Córdoba, Junio 8 de 1938.

e.15 jun.-v.16 jul.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
Expte. 6598-D-1938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

las 15 horas del 21 de julio próximo, pa-

ra la adquisición de lámparas eléctricas

con destino a las oficinas y escuelas de

la Repartición, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. Datos en

Dirección Administrativa, Charcas "1670.
— El Secretario General.

e.2 jul.-v.20 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta el 12
de julio de 1938, a las 14 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-

ka 935 - 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad

de Mendoza.
El presente llamado substituye al efec-

tuado con iguales fines, para el día 8

de junio del corriente año, el que queda

jin efecto. — El Secretario Genera].

«.23 jun.-v.ll jul.

Expte. N.° 2992, letra D, N.° 1707-1938.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días contados

hasta las 15 horas del día 13 de julio

próximo, para la adquisición de bancos

y muebles destinados a las escuelas de

la Repartición, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. Datos en

Dirección Administrativa, Charcas 1670,

— El secretario general.

e.14 jun. v.12 jul.

ra de La Banda (Provincia», de Santia-

go del Estero), de conformidad ciy¡a lo

que se determina en el pliego de bases y
condiciones y en los planos respectivos

que se encuentran a disposición de los

interesados y cuya entrega se efectua-

rá ¡rrevio pago de la suma de m$n. 15,

en las oficinas cte Contaduría de esta

Junta, calle Juncal N.° 866, Capital
Federal; en la citada Estación Experi-
mental y en la Agronomía Regional de
Santiago del Estero (calle La Plata nú--

mero 495, Sgo. del Estero). — Las pro-
puestas serán abiertas en la indicada
Oficina de Contaduría, el día 29 de ju-
lio de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Natalio Estrin, Contador Tesorero.

e.l.° jul.-v.13 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 25 días

para la provisión a la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos de: "Pos-

tes de madera dura y postes impregna-

dos", durante el ejercicio de 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir los días hábiles de 12 a 18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la ^Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos (Casa Central) L. N. Alem y Sar-

niento, 2° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-

sión de Compras (Oficina 435, 4.° piso)

Bouchard y Sarmiento, el día 12 de ju-

lio de ' 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.lS jun.-v.12 jul.

-

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 28 de julio de 1938, a las 14 horas,

para la provisión de libros, impresos, úti-

' les de escritorio, máquinas de escribir y

sumar y artículos de limpieza, cuyos plie-

gos de condiciones están a disposición de

los interesados en la Contaduría General

de la Nación, Victoria 850, 3er. piso.

Los Secretarios

e.5 jul.-v.14 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

15 horas del 26 de julio próximo, para
contratar la adquisición de un camión,

con destino al taller de reparaciones de

la repartición, de acuerdo al pliego de
bases y condiciones aprobado. Datos en
Dirección Administrativa, Charcas 1670.

— El "Secretario General.

,"*!- 4| e.7 jul.-v.25 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte (20) días contados

hasta las 15 horas del 19 de julio pró-

ximo, para contratar la adquisición de

muebles con destino a la Oficina Judi-

cial, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado. — Datos en Direc-

ción Administrativa, Charcas -1670. —
El Secretario General.

e.7 jul.-v.18 jul.

Expíe, letra C. N.° 8782-193&.-— 2989.

Llamas ¿ a licitación pública por el

término de treinta (30), días, contados

hasta las 15 horas del día 12 de julio

próximo, para la adquisición de átiles y
material destinados a las escuelas de la

Repartición, de acuerdo con el pliego de

bases y condiciones aprobado. Datos en

Dirección Administrativa, Charcas 1670.

El secretario general.

e.13 jun. v.12 jul.

Ministerio de Marina

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Dirección General de Publicidad

Llámase a licitación pública para la

provisión de una máquina de componer
tipos con tres soportes y tres juegos de
matrices, destinada a los Talleres Grá-

ficos de la Universidad. La apertura

de la,s propuestas se verificará el día sefe

ide julio a las once horas, en la. Direc-

Llámase a licitación pública por el

término de 20- días, contados hasta las

15 horas del 20 de julio próximo, para
contratar los trabajos de reparación de

las casillas de madera existentes en la

Isla Sarmiento (Tigre), de acuerdo al

pliego de bases y condiciones aprobado.

Datos en Dirección General de Arquitec-

tura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso. —
El Secretario General.

e.l.° jul.-v.19 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta las 15

horas del 20 de julio de 1938. a efectos

de contratar las obras para subsanar las

deficiencias de la falta de agua y de los

pozos sépticos en el edificio fiscal que
ocupa la Escuela N.° 16 de Bariloche (Río

Negro).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Peña
935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciudad
de Viedma (Rio Negro).

El Secretario General
e.l.° jul.-v.19 jul.

Expte. D 5028-1938
Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días (25) conta-
dos hasta las 15 horas del día 15 de
julio próximo, para la adquisición de ma-
terial destinado a los Talleres Gráficos
de la Repartición, de acuerdo con el

PREFECTURA GENERAL MARÍTIMA
Llámase a licitación pública para la

construcción de tres lanchas de siete me-
tros de eslora.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día 22 de julio próximo a

las 14 horas, en la Prefectura General
Marítima, calle Cangallo N.° 564 - 2.°

piso. «

Los planos, bases de licitación, plie-

go de condiciones, especificaciones téc-

nicas, se pueden consultar en la Divi-

sión Contaduría de la Prefectura Gene-

ral Marítima, a horas y días hábiles,

como asimismo obtener un ejemplar de

los mismos.

e.4 jul. v-.13 jul.

Hasta el día 22 de julio próximo, a

las 14 horas, se recibirán en ,el local de

la Prefectura General Marítima, calle

Cangallo N.° 564 (2.° piso), propuestas
firmadas, cerradas y lacradas para la

constrv-ión de tres lanchas de sielc>

metros <T.£ eslora.

.Se proveerán en las oficinas de la Di-

visión Contaduría de la Prefectura Ge-
neral Marítima, a los interesados en rea-

lzar propuestas, de los antecedentes que
correspondan, constituidos por un ejem-
plar de las bases de licitación, p!ie°-

o de
condiciones, especificaciones y planos.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Francisco Lajous, Contraalmirante, Pre-
fecto General Marítimo.

e.30 jun.-v.8 jul.
-«— » .

Ministerio de Agricultura

JUNTA NACIONAL DEL ALGODÓN
Llámase a licitación privada, para

contratar la construcción de edificios
en la E^taeión. Experimental Algodone-

DIRECCION DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública, para
la preparación del terreno destinado a
campo de aterrizajes en el Parque Na-
cional del Iguazú, Puerto xlguirre (Mi-
siones), próximo al Hotel Cataratas
Km. 19 del camino a Puerto Canoa,
para el día 25 de julio próximo a laa

16,30 horas.

La apertura de las propuestas ten-
drá lugar en la Oficina de Contaduría
de la Dirección de Parques Nacionales,
Santa Fe número 690 2do. piso, donde
puede retirarse el pliego de condicio-
nes y especificaciones.

e.l.° jul.-v.I3 jnl.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 30 de julio 1938; por: transportes de
envasados ele La Plata a planta Dár-
sena Sud (pliego

v
5288), a los 14 horas;

compresor (5289), 14,30 horas ; neumá-
ticos (5290), 15 horas; tanques (5291),
15,30 horas; ladrillos y piezas refrac-
tarios (5292), 16 horas; retirarlos: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,
piso 3.°, Buenos Aires.

e.5 jul.-v.ll jul.

Llámase a licitación pública para el

día 21. julio 1938, por: amianto (pliego
5287), a las 14 horas; aceite de patas
(5294) 14,30 horas; construcción piso
tinglado en La Plata (5296) 15 horas;
polvo para espumas (5298) 15,30 horas;
retirarlos: Avenida "Roque Sáenz Peña
777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.5 jul.-v.ll jul.

^
Llámase a licitación pública para el

día 26 julio 1938, por: tanque (pliego
5293) a las 14 horas; carburo de cal-

cio y gas acetileno (5295) 14,30 horas;
cerrajería (5297) 15 horas; retirarlos:
Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina
301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.5 jul.-v.ll jul.

Llámase a licitación pública, para el

día 25 julio 1938, por: útiles de lim-
pieza (pliego 5299) a las 14 horas;
amianto (5.300) 14,30 horas; bombas
(5301) 15 horas; equipo para envasa-
dos (5.302) 15,30 horas; soda cáustica
(5.303) 16 horas; grupo electró<í'cno

(5.304) 16,30 horas. — Retirarlo: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777. Oficina
301, piso tercero. Buenos Aires.

e.7 jul.-v.13 jul.

^Llámase a licitación pública, para el

día 26 julio 1938, por: elementos para
servicios médicos (pliego 5.305) a las
15,30 horas; equipos para soldar (5306)
16 horas. Retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777. Oficina. 301. piso ter-
cero'. Buenos Aires.

e.7 jul.-v.13 jul.

Llámase a licitación pública, para eí
día 27 julio 1938, por: carburo de cal-
cio y gas acetileno (pliego ,5,. 307) a
las .14 horas; maíz amarillo (5.308)
14,30 horas; vidrios (5309) "15 horas-
uniformes (5.310) 15,30 horas. Retirad
los: Avenida Roque Sáenz Peña 777.
Oficina 301, piso tercero. Buenos Ai-
res.- ; .-.-

" V
é.7 jul.-v.13 jul.
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¡misterio de Obras Públicas

?; DIRECCIÓN NACIONAL
¡

DE VIALIDAD

Llámase a licitación pública para la

provisión de 4 motocicletas tipo policial

y 4 sidecars, dentro de la suma de pe-

sos 10.000.

Las propuestas serán abiertas el día

25 de julio, a las 14,30 horas, en San
Marrín 871, Capital. Consultas: en la

oficina de compras, Florida 835, 2.° pi-

so, Capital.

e.4 jul.-v.8 jal.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expte. (49.050-DT-936)

Por disposición del Directorio, lláma-
se q licitación pública para la adquisi-

ción de 55 válvulas esclusas para los fil-

tros rápidos del Establecimiento Paler-
mo, de conformidad en un todo con el

plie-o de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar
en el Departamento Administrativo (ofi-

cina 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, primer
piso, hasta el día 3 de agosto próximo,
a las 15, día y hora en que serán abier-
ta.s, en presencia de los que concurran
al acto. — Buenos Aires, Junio 28 de
1938. — R. Zavalla Carbó, director ad-
ministrativo.

e.4 jul.-v.15 jul.

(Expte. 17.970, D. C. 938)

Por disposición del Directorio, llámase
á licitación pública para la provisión de
3.000 metros de cable armado subterrá-
neo, de cobre, de conformidad en un
todo con el pliego de condiciones prepa-
rado al efecto que los interesados pueden
consultar en el Departamento Adminis-
trativo (Oficina de Licitaciones), calle

5

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12
a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840,, 1er. pi-

so, hasta el día 25 del corriente mes, a
las 15, día y Hora en que serán abiertas
en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. — R.
Zavalla Carbó

}
Director Administrativo.

c.6 jul.-v.12 jul.

(Expte. 23.313 D. A. 938)
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la adqui-
sición de maquinarias para la imprenta
y canje de las usadas, de acuerdo en un

todo con el pliego de condiciones prepa-

rado al efecto, que los interesados pue-

den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle 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 26 de julio próximo a las

15, día y hora en que serán abiertas

en, presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.2? jun.-v.S jai.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. 5. 323 [22.497

Llámase a licitación pública, para la

ejecución de los movimientos de tie-

rra, construcción de la vía con todos

sus accesorios, de los alambrados y de

la línea telegráfica, montaje y pintu-

ra de los tramos de los puentes y al-

cantarillas y armada de la vía sobre

los mismos, en el ramal de unión de la

línea Pie de Palo a Mendoza con el

Ferroccarril . Trasandino, de acuerdo

con el pliego 5323 122. 497.

La apertura de propuestas tendrá

lugar en la Oficina de Licitaciones, de

los Ferrocarriles del Estado, en Buenos

Aires, Avda. Maipú N.° 4, el día 29

de julio de 1938, a las 16 horas y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado en la Oficina N.° 409, Buenos

Aires, como también en las Oficinas de

la Construcción en Mendoza, iodos los

días hábiles de 11,30 a 16 con excep-

ción de los sábados que será de 9 a 11

horas y retirado en Buenos Aires, den-

tro del mismo horario, previ» el pago

de $ 50 m¡n., cada uno. — La Admi-

nistración.

ei28 jun.-v.16 jul.

SplT^SÍ5T¡938
Llámase a licitación pública, para la

provisión del vestuario para el perso-

nal uniformado, de acuerdo con el plie-

go número 551|38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avda Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, el día 22 de

julio de 1938 a las 15 horas y en pre-

sencia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado de la Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial, todo?

los días hábiles de 11,30 a 16 con ex-

cepción de los sábados que será de 9

a 11 horas y previo el pago de pesos

10 m¡n., cada uno. — La Administra-

ción.

e.28 jun.-v.ll jul.

Legajo de rezagos N^° 75Legajo de rezagos N.° 73

Vapor: Monte-Olivia; paquete: 1478; Vapor: Formóse; paquete 11.874; fe-

fecha de entrada al Puerto: Marzo 6¡ cha de entrada al Puerto: Septiembre
1934; marca U. F. A.; número 9154; 30|37; marca C. C. ; sjn. ; 9 cajones.

1 cajón.
Legajo de rezagos N.° 76

Legajo de rezagos N.° 74

, r _,, .,
, 1Anoo „

Vapor: M. Maní; paquete: 12.841;'
Vapor: Monda; paquete: 10.983; fe fecha de entrada al Pue¿0: Dieiembr¿

cha de entrada al Puerto : Septiembre 5
|

935 marca A c | 2?
•

9¡93/; marca R. M.; numero 1830; J Fl T f
CajÓn -

e.6 jul.-v.12 'jul.

'

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

EDICTOS ANTERIORES
<¡ I

M i n i "s t e/ i o de Hacienda
Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza

a las sucesiones de José Domingo Fer-

nández y de Micael Beltrán, para que

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación o gire a orden de. la misma
la suma de $ 247.02 m[n., la primera, y

de $ 200 m|n. la segunda, conforme a la

intimación dispuesta por Resolución nú-

mero 641|938. — Previénese que en caso

de incumplimiento se procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

tiva la obligación. (Causa Fiscal núme-
ro 60|937).

Los Secretarios.

e.30. jun.-N.° 34 s¡p.p.-v.l2 jul.

Aduana de la Capital

;:
DIRECCIÓN" DE ALCAIDÍA

'

Oficina de Contabilidad

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana, de la Capital, don
Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños q consignatarios
' de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondiente a los expedientes de Rezagos'

Nos
,
que deben presentarse a esta

Aduana, para su retiro dentro del térmi-

no 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 N.d 72

• Vapor: Pssa. María; paquete: 10.984;

fecha de entrada al Puerto : Septiembre

9J937 ; marca V. R. €.; número 57 ; 1

cajón.
"

: '^
''

....
.',"

.
."[

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 "deroeLo 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 la obrera Celia Expósito,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 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 Juan Pérsi-
co, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 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 Fidel Rojas,

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, Mayo 30 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 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 ue esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Signilfre-

do Peretto, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.
'

Buenos Aires, Junio 27 dé 1938. —
El Secretario.

e.2 jul.-v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde/ la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengamque 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 él obrero, don Armando
Dosso, 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, Junio' 17 de 1938. ,-—

El Secretario. J
-:.,;:_,.,_.;_„.; ;._."„.' é.25 jun. v.l.° ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación do
de este edicto, se hac e 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 Ins-
titución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, don Andrés
Mulek, que deben apersonare al domici-
lio de_ la misma, calle Pueyrrelón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —

El Secretario.

e.18 jun.-v.26 jaL

Por el término
' de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de ea-
te edicto, se hace saber a todos los c;u«
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 'Wenceslao
Gallardo, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese dereeho, bajo los

apercibimientos a que hubieren' lugar.
Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 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 d e Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Dionisio
Eleeuterio Cabrera, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 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 Agustín Grior-

getti, 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, Junio 3 de 1938. — El
Secretario.

e.ll jun. v.20 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los queT

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajoj Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Elias N. Me-
harú, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar. .

áBuerios Aires,. Junio 22; de 1938. — El
Secretario.;/

.

- . „ :; ,,- ,-j, •?!

... -v.*taft}UjJ__'.... e.2>l. v.6 age.
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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 Antonio Pre-

zelj, 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, Junio 2 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 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 Luis Leporati,

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, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 Laurentino

Everardo Félix Romero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qué
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 Bonne,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Fernan-
do Antonio Maza, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dore-

/ cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

nor 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 León Sauce-
do, que deben apersonarse .,al domicilio

de la misma, ¡calle Pueyrredón 939, a

justificar ese. derecho, vhajo Jps .aperci-

bimientos a-" que' hubieren lugar. .

Barios Aires, Junio 3 de 19S8. — El

Secretario.

c.ll jun. v.20 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 Francisco Vi-

nagra, 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, Junio 22 de 1938. —El
Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 Váz-
quez (h.), 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, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 Elbio Jesús

Albuerne, 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, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dé 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 Francisco A.
Vides, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en Ij, Qaja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Marcos
Martín Jiménez, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.18 3un.-v.26 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 Institui-

ráón con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Hipólito Nico-
lás Sflvero, que deben apersonarse al

domicilio, de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El
Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 Fidel Rojas,

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, Junio 3 de 1938. — El

Secretario. _
e.ll jun. v.20 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 depo-

sitado en concepto de indemnización en

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

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Koz-
lowsky, que deben apersonarse al do-

micilie de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
El Secretario*

®.25 Wn. v.l.° ago.

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 Mario Carni-

glia, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 Altuna,

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 27 de 1938. —
El Secretan^

eA iun. v. 13 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 Manuel An-
tonio Avaca, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
El Secretario.

e.25 jun. v.L° ago.

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 Tadeo Dolo-

res Gómez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 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 Marcos Mar-
tín Jiménez, que deben apersonarse a!

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938. —
El Secretario.

e.4 jun. v. 13 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

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelardo
Martínez, 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, Junio 23 de 1938. —
El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loi 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 Miguel Co-

rrea, 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, Junio 23 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

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 Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don José
Bagnato, 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, Junio 9 de 1938. —
El Secretario.

e.18 jun.-v.26 jul.

isterio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado número 11, se hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Jaramillo y Vías P; €?., lote 1, partida
33.628, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 2043, y como contra pro-

pietario, desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y. multa, correspondiente al año 1932,
2a. cuota y 1933, y que asciende a la su-

ma de pesos cuarenta y cinco con cin-

cuenta centavos mjn., bajo apercibi-

miento de darse Intervención al señor
Agente Fiscal,, en su carácter de defen-
sor de ausentes. .

Buenos Aires, 31 de Mayo cíe Í938. -*
Héctor Meneghiní, secretario.

e.6 jul.-N.° 1655 s¡p.p.-v.23 jul
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Por disposición del señor Juez de Paz ciará el juicio con 'el señor Defensor de tanfe del Fisco Nacional, a fin de que Por disposición del señor ¿uez de Ins?

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, Ausentes, se abone la deuda por coneepk> de im- tracción en lo Criminal, doctor Artemio

a car°'o del Juzgado número 11- *se hace Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. — puesto de contribución territorial y muí- Moreno, se cita, llama y emplaza por

ñaber°por el término de quince días al Jorge. Garzón Maceda, secretario. ta que se le reclama en el juicio res- treinta días, a contar desde la primera

e.30 un.-N.° 1522 s¡p.p.-v.l8 jul. pectivo, bajo apercibimiento de que en publicación del presente, a Gastón Bla-propietario o poseedor del terreno "Vías

F. C. y Manzanares, lote 26, partida

13.629, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 2011, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución

y inulta, correspondiente a los años 1932

2a. cuota y 1933, y que asciende a la

suma de pesos cincuenta y ocho con cin-

cuenta centavos mjn., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

.
. Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —

Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N.° 1656 s'|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de Ja

propiedad Río Negro - Yiedma, Sec. 1.

A. I., frac. D, lote 18, por haberlo reque- ber por el término de quince días al

i-ido' el representante del Fisco Nació- propietario o poseedor del terreno calle

nal, a fin de que se abone

concepto de

territorial y

en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1511 s¡p.p.-v.l8 jul.

caso de no comparecer, se sustanciará
Por disposición del señor Juez de Paz d -

uIeio con cl scñor defensor de Au-
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, sen{es
a cargo del Juzgado número 11, se hace Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
saber por el término de quince días al r ¡ano ¿ e Vedia (hijo), secretario,

propietario o poseedor del terreno calle e 30 jvm.-N.° 1518 s¡p.p.-v.L8 jul.

cine dentro de dicho término, debe com- El Juez doctor Rodolfo Mendonea

parecer a tomar la correspondiente Paz, cita por treinta días a herederos y

intervención en el juicio ' que ba- acreedores de Rómulo Ponce o Pons.

jo el número 2045, y como contra pro- Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
pietario. desconocido, ha iniciado el Fis- Rodolfo M. Renet, secretario.

co Nacional por cobro de La contribu- ^^fL^^lli^^
ción y multa, correspondiente a losarlos — ^^ Manuel Jucz eu 1q
1932, 2a. cuota y 19o3, y que asciende ^..^ ^^ ^ ^^ ¿^ & hcredcr( ,s

v acreedores de Francisca Eclelmira Li

jean, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

can -a que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.6 jui.-N. 1690 sjp.p.-v.lO ago.

raa.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N.° 1597 s'p.p.-v.]0 ngo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vá-quez,. se

cita, llama y emplaza a Cándido o Cán-
° elido G-ildo Daverio, procesado por el de-

lito de homicidio, causa número 11133,
para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del auíonzan-

Por disposición del señor Juez de Paz te, a estar a derecho en la causa que se

a la suma de pesos treinta y dos con

cincuenta centavos m|n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor d ausents.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1657 s|p.p.-v.23 jul. Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

a cargo del Juzgado número 11, se hace clarado en rebeldía, de acuerdo con las

saber por el término de quince días al .

disposiciones de la ley.

propietario o poseedor del terreno, calle Buenos Aires,' Junio 28 de 193b. —
Correa, lote 23, partida 8089, que dentro Leopoldo E. Silva, secretario,

de dicho término, debe comparece]' a to- _
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

mar la correspondiente intervención en cía, Lavadle y Uruguay,

el juicio que bajo el número 2004 v co- e.6 jul.-N.° 1691 s|p.p.-v.l0 aso,
que dentro de dicho término debe com- m0 contra propietario desconocido, ha "~ — —
parecer a tomar la correspondiente ni-

iniciado el Fisco Xacional por cobro de Por disposición del seño- Ji-t- de
tervencion en el juicio que bajo el nu-

la e01ltl-ibueión y multa correspondiente paz Letrado, doctor Eduardo I.

'

Baei-
a los años 1928 al 1933 y que asciende galupo, a cargo del Juzgado número 'll,
a la suma de pesos treinta y cinco con Se hace saijer por el ^rm ino ¿ t

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

la deuda por 3 de Febrero, lote 26, partida 11.729,

impuesto de contribución

multa que se les reclama

Por disposición del señor Jxity, de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber' por el término' de quin-

ce días al propietario o poseedor del

tererno calle 3 de Febrero, lote 4, parti-

da 10.731. que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar ]a correspon-

diente intervención en el. juicio que ba-

jo el número 1990, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nae/onal, por cobro de la coid Ibu-

mero 1992, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1928 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento sesenta y tres con .ochenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1625-s¡p.p.-v.23 jul.

diez centavos moneda nacional, h¿

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes."

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jui.-N.° 1682 s|p.p.-v.23 jul.

quin

Por disposición del doctor II. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral se cita, llama " y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

ción y multa, correspondiente a los aros la primera publicación del presente edie-

1927 al 1933. y que asciende a la suma to, a los señores propietarios o poseedo-

ce días al propietario o poseedor de, la
finca Manuela Pedraza 2370, partida
10.649

3

,
eme dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 2061, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado cl Fis-
co Nacional por cobro de la contribu-

Por disposición del señor Juez Fcdc- eión y multa, correspondiente al año

ral en lo Criminal y Correccional de la 1927, y que asciende a la suma de pesos

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci- ciento cincuenta y seis moneda naeio-

ta, llama y emplaza por el término de nal, bajo apercibimiento de darse inter-

treinta días, a José 'González Carthy de vención al señor Agente Fiscal, en su

Gorriti, para eme comparezca, a estar a carácter de defensor de ausentes.

derecho en la causa que 'se le sigue por Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
infracción al artículo 244 del Código Héctor Meneghini, secretario.

Penal, por ante la secretaría Osvaldo

P. Arrióla, bajo apercibimiento de ser

pesos doscientos cuarenta y <úneo con dores de la propiedad calle Vías F. C. declarado rebelde

setenta centavos moneda nacional, bajo P. Bs. As., por haberlo, requerido el re-

apercibimiento de darse intervención al presentante del Fisco Nacional, a fin de

señor Agente Fiscal, en su carácter de que se abone la deuda por concepto de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1623 sln.-n.-v.23 ;

impuesto de contribución territorial y
— multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
d. en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor cíe

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Maya de 1938. —
Jorge Garzón Maceda. sec¿. tario.

e.30 j¡in.-N.° 1523 sip.p.-v.lS jul

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 28, de la Capital Fede-

Por disposición del doctor H. Lozada

Echenique. a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 28, de la Capital Fede-

ral, se cita,' llama y emplaza por ' el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o. poseedo-

res de la propiedad calle Pasaje Nogo-

yá, lote 1, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin. de término cíe q.

que se abone la deuda por concepto de la primera publicación del presente i dic

impuesto de contribución territorial y to, a los señores propietarios o poseedo

multa que se les reclama en el juicio res de la propiedad calle Seguróla

respectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1521 s]p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
t

'

anciará el juicio con
Echenique, a Cargo del Juzgado de Paz gor ^e Ausentes.

Letrado número 28, de la Capital Fede- Buenos Aires 10 de Mayo de 1938. —
ral, se cita, llama y emplaza por el

j Qrge Qarzon Maceda, secretario,

término de quince días, a contar desde
e 30 un>_N.° 1520 slp.p.-v.lS jul.

la primera publicación del presente edic-. , *~, :
—

to, a los señores propietarios o poseedo- Por disposición del doctor Tomás Pitt

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.6 jul.-N.° 1685 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a Juan
Ayestarán, dueño de la propiedad Chubut
-Ravvson, Sec. III B, frac. B, lote 14 c, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

ral, se cita, llama y emplaza por el deuda por concepto de impuesto de con-

de quince días, a contar desde tribuclón territorial y multa cpie se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

lo- comparecer, se sustanciará el juicio u)u

te 46, manzana B, por haberlo requerí- el señor Defensor de Ausentes,

do el representante del Fisco' Nacional,

a fin de que se abone la. deuda por con-

cepto de innmesto de contribución terri-

torial y multa que se les reedama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

el señor Dcfen-

mBuenos Aires, Mayo de 1938.

rlano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1517 s!p.p.-v. 18 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

0.6 jul.-N.° 1620 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por cl término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, calle

Zufriategui, lote 5, manzana 34, partida

8148, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo ol

número 2007 y como contra propieta-

rio desconocido, lia iniciado el Fisco Na-
cional por cobro- de la contribución y
inulta, correspondiente al año 1927 y
que asciende a la suma de pesos nuevo
con treinta y seis centavos moneda na-

cional, Joajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agemte Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meiieghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1683 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo de] Juzgado número Ll,

se hace saber por el término de emin-

ce días al propietario o poseedor de la

tracción en lo Criminal de la Capital de f™ca Manuela Pedraza 225.2J6, partida

la República Argentina, doctor Antonio H-662, que dentro de dicho término, de-

Lamarque, se cita,' llama v emplaza, a ^ comparecer a tomar la corresp'ondien-

Tomás Mora, para que dentro del plazo te intervención en el juicio que bajo ol

de treinta días que serán contados des- número 2033 y como contra propietario

de la primera publicación del presente, desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

comparezca a estar a derecho en la cau- nal por cobro de la contribución y mul-

sa que se le sigue por el delito de quie-

lo

ta, correspondiente al año 1931, y que

asciende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

res de la propiedad" calle Desaguadero a cargo del Juzgado de Paz Letrado bra. bajo apercibimiento si así no

v Baigorria, lote 12, por haberlo requerí- número 30 de la Capital Federal, se ci- hiciere, de ser declarado rebelde.

lo el representante del Fisco Nacional, ta, llama y emplaza por el término de Buenos
^
Aires, 17 de Junio de 1938.

a fin de que se abone la deuda por con- quince días a contar desde la primera Sadi Masüe, secretario. ' ^ , . ¿

ecpfco de impuesto de contribución terri- publicación del presente edicto, a Argén- Local del Juzgado: Palacio de Jus- su carácter de defensor de ñ^ c^-'
torial y multa que se les reclama en el tino J. Rauch, dueño de la propiedad ticia, calle Talcahuano y Tueumán, ter- Buenos Arres, 31 de Mayo dc lu-oS. —
juicio respectivo, bajo apercibimiento de Chubut (R.), Sec. TIT B, frac. B, Jote cer piso. •..-- Héctor -Men^ghinn secretario.

^_

que en caso de no comparecer, se susían- 4 a, por haberlo requerido el represen- e.30 jun.-N. 1555 s|p.-p.-v,4 -ag?. ;j¿Í^L -c'6 3W^M « lf21
¡

s¡p.p.-v^3 jüi.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños y Blandengues,

lote 3, partida 13.554, que dentro de

dicho término debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 2055, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a los años 1929 al 1933, y que asciende

a la guma de pesos cuarenta y seis con

ochenta centavos m¡nacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
-— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1672 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado,- doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.
u

31, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor de la

finca calle Cuba 3841, Pda. 13.757, que

dentro de dicho término debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
2037, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1933, 2a. cuota

y que asciende a la suma de pesos cua-

renta y seis con ochenta centavos m|na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en
su carácter de defensor de ausentes.

;

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S.
«— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1673 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 2, parti-

da 13.787, que dentro de dicho térmi-

no debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 2032, y como contra

j>ropietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional, por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1932, 2a.- cuota y 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos veinte con
ochenta centavos mjnacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al. se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de dé-

íensor de ausentes.

i Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
-<- Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul-N.° 1674 s|p.p.-v.23 jul/

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días, a herede-
ros y acreedores de Enriqueta Taborelli
de Origgi. ^ #.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938.. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.6 jul.-N.° 1588 s|p.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Manuel Orús, hace sa-

ber por tres días, que se ha presentado
María Teresa, solicitando la adición del

apellidó "Fernández"". El juicio trami-
ta en la Secretaría del doctor Enrique
C. Corbellini.

Buenas Aires, Junio 8 dé 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1589 s¡p.p.-v.8 jul.

de documento, causa 11.242, 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, Junio 25 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-N.° 1603 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° H, so hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Cuba 3465, partida 13.086
1

,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

2026, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos setenta y ocho

moneda nacional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1631-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.
u

11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Cuba 3469J73, partida 13.086 2
,
que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

2025, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente al año 1933, .y que asciende

a la suma ele pesos ciento setenta y uno

con sesenta centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1632-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Arcos 3424, partida 11.997, que den-

tro de dicho término debe comparecer

a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
2024, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1928 al 1931 y
1933, y que asciende a la suma de pesos

doscientos treinta y cuatro moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1633-s¡p.p.-v.23 jul.

13.023, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2023, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1931 y 1932, 2.
a

cuota, y que asciende

a la suma de pesos ciento veinte y cua-

tro con ochenta centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.O jul.-N.° 1634-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días ai

propietario o poseedor del terreno ca'le

Arcos y Jaramillo, lote 1, partida 12.337,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 2022, y corno contra propietario

desconueido, ha, iniciado el Fisco Na-
C'OijíiI por cobro de la contribución y
mnUa, correspoad Lente a los años 1930
al 3933, y que asciende a la sama de
pesos ciento nu^ve con veinte centavos
mom.da nacional, Dajo apercibimieato ele

da "so intervención al señor Ágeme Fis-

cal, en su carácter ce defensor de au-
sentes.

Biu- ros Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul.-N.° 1635-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza a Ricardo Castellvi Pla-
nas/ procesado por el delito de quiebra;
causa N.° 11.243, 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 der?eho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio :le Justi-

cia^ Lavalle y Uruguay.
e.6 jul.-N.° 1606 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al.

propietario o poseedor del terreno calle

Jaramillo, lote 3, partida 12.339, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a -tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
1996, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1930 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

tenta y ocho moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo -de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1637-s|p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de don Juan García o Juan
García Ron.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.6 jul.-N.° 1592 sjp.p.-v.lO ago.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de José Jurado. Secretaría

quince.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N.° 1593 slp.p.-v.iO ago.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Teresa Bouquet o Bu-
quete de Cammarano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.O jul.-N.° 1594 s|p.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Monier Chester.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.O jul.-N.° 1595 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del Suñor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 11.

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de la

finca Manuela Pedraza 1866, Pda. 11.702,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondienae in-

tervención en el Juicio que bajo el nú-

mero 1989, y - como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1930 al

1935, y que asciende a la suma de pesos

ciento cincuenta y seis moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul. N.° 1622 s|p.p.-v.23 jut

Por disposición del señor Juez en lo

Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Dr.

Roberto E. Chute, se cita y emplaza, por

el término de 5 días, a don Servino o

Severino Di Maio, para que se presenta

a hacer valer sus derechos en el expe-

diente Di Maio Servino o Severino su

ausencia con presunción de fallecimiento.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.6 jul.-N> 1605 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Yázquez, S6

cita, llama y emplaza a Teodoro Salas,

procesado por el delito de falsificación

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 Cesáreo Fer-

nández, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecha en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sabré Lavalle, (Centro).

e.6 jul.-N.° 1604 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Juana Azurduy 2007)31, partida

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 Jacobo Lit-

vak o Litrak, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que- se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28 de junio de 193S. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centro).,

e.6 jul.-N.° 1607 sjp.p.-v.lO ago.

El Juez doctor Rodolfo Mendonea
Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Martiniano Dámaso Ce-

jas.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 juL-N. 1590 sjp.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Tomás D. Casares, ha
dispuesto se haga saber por tres lías,

que el señor Asesor de Menores, doctor
Roberto Madero, se ha presentado soli-

citando se autorice al menor José An-
tonio, a usar el apellido Gutiérrez.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.6 jul.-N." 1598 s¡p.p.-v.8 jul.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Donato Antonio Potenza.
Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —

Domingo N. Grandoli, secretario.

e.6 jul.-N.° 1599 s|p.p.-v.l0 ago.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
<?ita por treinta días a los herederos y
acreedores de Antonio Giustino.

.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938.
Emilio Parodi, secretario.

e.6 jul.-N.° 1601 s¡p.p.-v.l0 ago.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Severo Vales.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.6 jul.-N.° 1591 s|p.p.-v.30 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 28, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar ctesde

la primera publicación del presente edic-
to, a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad calle Lascano, lo

te 31, por haberlo requerido el repre-
sentante del Fisco Nacional, a fin do
que se abone la deuda por concepto do
impuesto de contribución territorial y
multa que. se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustanciara
el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —

*

Jorge Garzón Maceda, secretario.
'

e.30 jun.-N.° 1519 s|p.p.-v'.18 jai
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I or disposición- del señor Juez Je

P;.z ¡jttrnitu, doctor Edua-do i. Baci-

gcin.--, u cargo del Juagado número U,
Se í;.nv saber por ei lA-miiuo u,; i'^.i-

ce días al propietario o poscerp>r de la

finc-n Ibera 2165, partida 11.379, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer f. "ornar ]¡i correspondiente interven-

ción (•.-! el juicio que bajo el número

2071, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y inulta,

correspondiente al año 1929, y que as-

ciende a la suma de pesos ciento ciu-

euenia y seis moneda nacional, bajo

apercibimiento do derse. intorvene ón <!

señor Agente Fiscal, en su carácter de

deiií'í-nsor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de M»vn de 1938. —
Héctor Moneebini secretario.

n.6 jul.-N." 1609 s!r>.p.-v23 jul.

Por disposición del señor Juez de. Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

«aber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, ca-

lle Arcos, lote 11, partida 13.793, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

Teiieión en el juicio que bajo el número

2073 y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

j->or cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1932, 2.
a cuota

y 1933 y que asciende a la suma de pe-

sos cuarenta y cinco con cincuenta cen-

tavos m|n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en .su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. e 1675 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, ti cargo del Juzgado .número 11,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o .poseedor del

terreno calle Montañeses, lote 4, partida .

11.506, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 2070, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a Tos años 1931 ni

1933, y que asciende a la .suma de pesos

sttenta y ocho moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

«e-ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Menegluni. secretario.

e.6 jul.-N.
e 1012 sin.-o.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a careo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca Ar-

cos 3829, partida 12.630, que dentro de

dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 2057 y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Naeionalpor cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1931 y que asciende a

la suma de pesos, ciento cuarenta y ocho

con veinte centavos m-n., bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N." 1677 s|p.p.-v.23 jul.

'Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
(ló'tiez, se rila, llama y emplaza por
tre

;

^ta" días, a contar desdi' la primera
publicación del presente, a Leonardo
Cnstiaili, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que so le sigue por defraudación.

Imjo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos -Aires, 28 de junio de 1938.—-

Raúl Piznrro Miguens. secretario.

Local del Juzgad© : Palacio de. Ju sti-

CHi, pisa- 3.*, sobre Lavadle. (Centro).

e.6 ¿ul.-rL' 1608 ?
!

¡p.p.-Y3.Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo 1. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lió Arcos 3889. partida 12.6-5, que den-

tro de d
:

:-bo lérmin-i -'"N- c> - 1 "

a tomar la coi-respondiente intervención

en el juicio que bajo el 'número 2056 y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondiente

al año 1931 y que asciende a la suma de

pesos cuarenta y seis con ochenta een-

.

tavos mln., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

- e.6 jul.-N.° 1678 s'p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lles Arcos 3899 y Paroissien, partida

12.636, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 2001 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado- el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y multa

correspondiente al año 1931 y que as-

ciende a la suma de pesos sesenta y seis

con treinta centavos m|n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1679 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juoz de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se -hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del. terreno-, calle

Paroissien, lote 23, partida 13.863, que

dentro de dicho término debe compare-

cer a tornar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
2002 y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1932 al 1933 y que

asciende a la suma de pesos veinte con

veintiocho centavos m|n., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, "en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1680 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Uro, se cita, lla-

ma y. emplaza a Avelino Blázquez, pro-

cesado por el delito de quiebra, 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 któ disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
Hugo F. Yivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

c.6 jul.-N." 1693 sjpp.-v.10 ago.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la r apital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oc.ampo.

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar .desde la pri-

mera publicación del pre-senie, a. Julio

Moritz, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28.38. -— Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Pala e-i o de Justi-

cia, tercer piso.

,

- e.6 jul.-N.° 1696 «¡p.p-v-.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, uoctor Eouaruo 1. riaeiguiupo,

a cargo del Juzgado nú-ne^o 11, se hac
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, ca-

lle Arcos, lote 12, partida 13.79-1, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo

el número 2072 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el.

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1932, 2.

a
cuota y 1938 y que asciende

a la suma de pesos cuarenta y cinco

con cincuenta centavos m[n., bajo aper-
cibimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1988. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul-N.° 1676 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario- o poseedor del terreno ca-

llo Jaramillo, lote 2, partida 12.338, que
dentro de dicho término debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
1995, y como contra propietario desco-
nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1930 al 1933, y
que asciende a la suma de pesos setenta

y ocho moneda nacional, bajo apercibi-
miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1636-sjprp.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei-
galupc, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el té.-mino de quin-

ce días al propietario o poseedor de la

finca Ibera 2045, partida 11.407, que
dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
2077, y como contra propietario desco-

nocido^ ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1929 al 1931,

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos diez con sesenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse, intervención al señoi Agente lis-

cal en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de. 3 938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1610 sip.p-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Jorge

Bilbao la Vieja, se cita, llama y emplaza

a Matías Abdon Iodwirsz, para que den-

tro del término de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

-derecho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 8 de la Ley 340.

bajo apercibimiento de que si así no lo

hiciere, será declardo rebelde.

La Plata, Julio primero de 1938. —
Francisco L. Menegazzi secretario.

e.6 jul.-N. 1.694 s!p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Auro-

ra Loto, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa (pie se le sigue, por el delito de hiu'-

to, bajo apercibimiento de ser declava. mi

rebelde si así- no lo hiciere.

Buenos Aires, Judo 28; 38. — Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, terceirpiso.
'

e.6 jul.-N. 1695 s-p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor* Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bamgalupo,
a cargo del Juzgado número 11, . e hace"

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca 11 de

Septiembre 3673J5, partida 13.544, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
2017, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1933, la. cuota,

y. que asciende a la sumo de pesos vein-

ticinco con treinta y cinco centavos

m|n., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1648 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, t=e hace

saber por el término de quince días -al

propietario o poseedor del terreno calle

11 de Septiembre y Jaramillo, lote 12,

partida 13.545, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2018, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1932 al 1933, y que asciende a la suma
de pesos treinta y nueve mjn., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Majo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1649 s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, ee hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca Obli

gado 3733, partida 13.572, que dentro

de dicho termino, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 2019, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1933, 2'a. cuota, y que ascien-

de a la suma de pesos veintinueve

con veinticinco centavos m¡n., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentets.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1650 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Herrera Eusebio,

clase 1917, M. 2.841.955, D. M. 44, pro-

cesado por infracción 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 si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bu.stamantc, secretario.

e.6 jul.-N.° 1697 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gu.davo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Barraza Alfredo,

cía o 191.7, M. 2.842.734, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707. para que dentro del término do

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

vcstar a derecho en la causa que se le

s'gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con huí dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Jo»-

qüiii T. de Bustaniante, secretario. .

jj ^ e.6 jul.-N." 1698sjp.pv.10 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz
lu'irado, doctor Eduardo I. 'Bacigalupo,

si cargo del Juzgado número 11, se hace-

saber por el término de quince días al

ptopictario o poseedor de la finca Ar-

cos 3742, partida 12.4562
,
que dentro de

dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2039,

y como contra, propietario desconocido,

iniciado el Pisco Nacional por ca-

de la contribución v multa co-

p;mdiente'a los años 1929 al 1933,

:e asciende a la suma de pesos cien-

etenta y nueve con cuarenta cen-

v mii., bajo apercibimiento de dar-

: terveneión al señor Agente Fiscal,

;-,r carácter de defensor de ausentes,

nenos Aires, 31 de Mayo ele 1938. —
íor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N. 1652 s'p.p.-v.23 jal.

ha

l.m

1;i

<"

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Blandengues, lote 6, partida 12.272 18
,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 2010, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente a los años 1929 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento diez y siete mjn., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
_

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 "jul.-N. 1642 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca calle

3 de Febrero 3671, partida 11.426, que

dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 2015, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1927 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos diez y ocho- con cuarenta centa-

vos mjn., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor .Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N.° 1646 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor^Jucz de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado número 11, se hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Manzanares, lote 6, partida 12.457 6
, -que

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-
ción en el juicio que bajo el . número
2020, y como contra propietario desco-
nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,'
correspondiente a los años 1931 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos noven-
ta y tres con sesenta centavos mjn., ba-
jo apercibimiento de darse intervención
al señor Agente Fiscal, en su carácter
de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. ° 1651 s|p.p.-v.23 jul.

i'or disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz -Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
1 -.hado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,
¡¡ cargo del Juzgado número. 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hace
s,abe.r por, el término de quince días al saber por el término de quince días al saber por el término de quince días al saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle propietario o poseedor de\ terreno calle propietario o poseedor de la finca 3 de propietario o poseedor del terreno calle

Jara mido, lote 9, partida 12.45G ;i

,
que Blandengues, lote 2, partida 12.27222 , Febrero. 3675, partida 11.427, que den- Núñez y Arribeños, lote 23, partida

dentro do dicho término, debe compa- que dentro de dicho término, debe com- tro de dicho término, debe comparecer 13.375, que dentro de dicho término, de-
recer a tomar la correspondiente, inter- parecer a tomar la correspondiente in- a tomar la correspondiente intervención be comparecer a tomar la correspon-
vención en el juicio que bajo el número terveneión- en el juicio que bajo el nú- en el juicio que bajo el número 2016, y diente Intervención en el juicio que ba-
2041, y como contra ^propietario deseo- mero 2011, y como contra propietario como contra propietario desconocido, ha jo c l número. 2009, y como contra pro-
nocido, lux iniciado el Fisco Nacional por desconocido, ha iniciado el Fisco Na- iniciado el Fisco Nacional por cobro de pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

cional por cobro de la contribución y la contribución y multa, correspondiente co Nacional por cobro de la contribución

multa, correspondiente a los años 1929 al a los años 1927, 1929 al 1933
, y que as- y multa, correspondiente a los años 1932

1933, y que asciende a la suma de pesos ciende a la suma de pesos noventa y al 1933, y que asciende a la suma de pe-

cincuenta y ocho con cincuenta centavos tres con sesenta centavos mjn., bajo

mjn., bajo apercibimiento de darse in- apercibimiento de darse intervención al

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1931 al 1933, y
que asciende a la suma de pesos cincuen-

1a 'y ocho con cincuenta centavos mjn.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N. 1653 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

terveneión al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de M-ayo de 1938.

—

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1643 s|p.p.-v.23 jul.

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado número 11, se hace

a car„,

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor- de la finca Man-
zanares 2060, partida 12.464, que dentro

de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2042, y

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 16*47 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace'

saber por el término de quince días al saber por cl término de quince días al

propietario o poseedor del 'terreno calle propietario o poeedor de la finca, calle

Blandengues v Núñez, lote 1, partida Paroissien 1678, partida 13.864, que den-

12.27223
,
que dentro de dicho término tro de dicho término; debe comparecer

debe comparecer a tomar la correspon- a tomar la correspondiente intervención

diente intervención en el juicio que bajo en el juicio que bajo cl número 200o y
' n

"
" "do, ha

de

Por disposición del señor Juez de Paz
doctor Eduardo I. Bacigalupo,

del Juzgado número 11, se hace

como contra propietario desconocido, ha
el númcr0 2012, y corno contra propieta- c°™ contra propietario desconocido, h

iniciado el Fisco "Nacional por cobro de
rio desconocido, jla iniciado el Fisco Na- iniciado el Fisco Nacional por cobro d

la contribución y multa, correspondien-
cional por cobro de la contribución v ]~a contribución y multa correspondicnt

te a los anos 1928, 1929, 1931 y 1932, y multa? eorrcSpondicnte a los años 1929 al al año 1932, 2." cuota y que asciende

que asciende a la suma de pesos doscicn- -,93^ y que asciende a la suma de pe
1 n ~ "" 1 ~" x ~

tos sesenta y cinco con veinte centavos

mjn., bajo apercibimiento ele darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.6 ' jul.-N. 1654 s|p.p.-v.23 jul.

sos setenta y cuatro con diez centavos

mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 "jul.-N. 1644 s|p.p.-v.23 jul.

a la suma de pesos veinte con ochenta

centavos moneda nacional^ bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jui.-N.° 1681 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición de] señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
T

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza se llama cita y Gustavo K Cíirranza , fie llama> cita y Gustavo E . Carr
emplaza al ciudadano Cuello Pablo, cía- cmplaza al ciudadano Alarcón Cario*

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, de- la ciudad de Río Cuarto, doctor

sos veinte y tres con cuarenta centavos
m|n., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Héc-
tor Meneghini, secretario!

e.6 júl.-N.° 1641 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, a
cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

3 de Febrero, lote 25, partida 11.728,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio epae bajo el nú-
mero 1991, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1928 al

1933, y que asciende a la suma de pe-
sos ciento sesenta y tres con ochenta
centavos in¡n., bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-
sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1.938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.6'~jul.-N.° 1624 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

anza, se llama, cita y Gustavo E. Carranza, se llama cita y

1917, M. 3.073.817, D. M. 44, procc-
aza al ciudadano Acuña, Cecilio Dal- emplaza al ciudadano Salinas, Sebastián

•

r
-, ., ,

. r- r , 7(X clasc 1911
>
M

-
2.945.159, D. M. 46, pro- macj clase 1912, M. 2.946.845, D. M. Marcelino, clase 1916 M ? 839 5?7 D Msado por infracción articulo / o, Ley 4/0/, i infrnerdón artículo 7 S

¡ L«v ^ i • r > ¡> 1 <t- ** V . : - ' •

u '

™n cum d-tro del término de treinta 7~f~
P miíaccion <aUculo /o, L.-J 46

,
procesado por infracción articulo /o, 44, procesado por infracción artículo 75,ivia qm, cintro del lamino ele ticuna 4/0 ^ para que dcntro dcl termino de Ley 4707> para qne dentr0 de l término Ley 4707, para que dentro del téi

a contar de la primera de treinta días, a contar
la primera puDiieacion treinta días, a contar de la primera pu- j e treinta días a
larezca ante su Juzga- Dii eaci6n del presente, comparezca ante publicación dcl 'in-

dias, a contar d

del presente, comp
do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se, le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

•

"* Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1699 s|p.p.-v.l.O ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita

3n Juzgado, Secretaría del autorizante,

estar a deercho 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, Junio ,30 de 1930. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.O jul.-N.° 1705 s¡p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

mino
de la primera

presente, comparezca an- publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado, Secretaría del autorizan- te su Juzgado, Secretaría del autorizan-
te, a estar a derecho en la causa que se te, a estar a derecho en la causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de- le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las clarado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley. disposiciones de la ley. •

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa- Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa»
quín T. de Bustamante, secretario. .

e.6 jul.-N.° 1703 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad- de Río Cuarto doctor

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N. 1701 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

emplaza al ciudadano Rodrigue, José! ^™ %^ g^T&to^ ^^ E
f ^TT*' %• "^ f& 7 ^í™ E

"
C™°^"~*° T^í c¿a~7

clase 1916, M. 2.841.121, D. M. 44, pro- ^^91 7 £ 2 9Í5 631 D M íl ?P
'íaV*vt^J^nu*™ ' ^^ &l cludadano Av?la

'
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cesado ñor infracción artículo ~75
T ev

~e
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' .
'

"

"

J
", ,',

U
; ^1 f>

P*^~ clasc 191 '> M -
2.842. /0ü, D. M. 44, pro- cente, clase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46,

4707 pal no^otítn™^ sado por infraccmn ar iculo 75, Ley 4/0/, cesado por infracción artículo 75, Ley procesado por infracción artículo 75, Ley^

t'lX^Í ,!„ i ^ r£l qUG dentro del termmo de treinta 4707
>
Pwa que dentro del término de 4707, para que dentro del término detremía días, a contar de la primera pu- d'as a contar do ln rm'mp-rn nr-Viiipir^nn- + » V v j. i 1

• 7 , V/ [ Li " L LLimiUG *•«'

blicación den presente, comparezca ante ^"^^^2^^ ££ *> iV ?
^^ T ^t^ a contar dc la P^ 1* Pu"

„.. t„„„„j_ o!:...,..,.' n.n , • , . \
n ^euie

,

compaiezca ame su -Juzga- bhcacion del presente, comparezca ante bhcaeión del presente, comparezca ante
r a su Juzgado, Secretaría del autorizante, a su Juzgado, Secretaría desautorizante,

_

en \a causa que se le a estar a derecho en la causa que se le
cibimiento de ser decía- sigue, bajo apercibimiento de ser decía-

, , ,
- . de acuerdo con las di.

de la ley.
posiciones de la ley.

..Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N. 1700 s¡p.p.-r.l0 ago.

posiciones do la ley.
Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa- Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario. quín T. de Bustamante secretario.
e.6 jul.-N. 1706 s|p.p.-v.l0 ago. .6 jul.-N.° 1704 s[p.p.-v.l0 ^0

ido en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín o, de Bustamante, secutarlo,

e.6 jul.-N. 1702 ^¡p.p.-v.lO ago.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado "número 11,

se hace saber por el término do quin-

ce días al propietario o poseedor de la

finca Ibera y 11 de Septiembre 3003,

partida .11.461, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2071, y como contra

propietario desconocido, lia iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1029 al 1933, y que asciende a la

suma de pesos sesenta y seis con treinta

centavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención a] señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 do Mayo de 1938. —

.

Héctor Meneghini, secretario.

e.fi jul.-N.° 1011 s!p.p.-Y.23- jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el' término, de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Jaramillo, lote 5, partida 11.384
3

,
que

dentro de dicho término debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número 2047,

y como contra propietario desconocido,

"ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1927 y 1930 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos no-

venta y siete con cincuenta centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.
ü

1639-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por él término de quince días al

propietario o poseedor \del terreno ca-

lle Rcpubliquetas, partida 11.837, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

2021, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1930 al 1933,

y que asciende -a la suma de pesos cien-

to nueve con veinte centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal; en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1628-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza a los prófugos José Ri-

vas y Ángel Briondi, procesados por el

delito de robo y hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que .se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con' las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Jo-

sé Mancinelli, secretario.

e.6 jul.-N." 1.692 s¡p.p,-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arturo Cassau,

procesado por infracción Ley 3959, para
que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones • de

le ley.
1 Río Cuarto, Junio 30 de 1938.— J.oa-

füín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1707 s|p'.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juagado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Jaramillo, lote 4, partidas 11.388,

11.384 9 )'2
,
que dentro de dicho térmi-

no debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 2046, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1927 y 1930 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos noventa y siete con
cincuenta centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1638-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado número 11, se hace
saber por el termino de quince días al

propietario o poseedor de La finca calle

Arcos y Rcpubliquetas 2001)17, partida

12.326, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-
diente intervenein en el juicio que ba-
jo el número 2013, y como contra pro-

pietario desconocido, , ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente
. a los años

1928 y 1932, y que asciende a la suma
de pesos quinientos

.
treinta con cuarenta

centavos m|n., bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1645 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor ele la finca 11 de

Septiembre 3502. y Núñez 1715, partida

12.233, que\ dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio cpie bajo el

número 2008, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-^

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1931J1932,
2.

a
cuota y 1933, y*£Uie asciende a la su-

ma de pesos sesenta y siete con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento ele darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.
ü

1640-s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N. '

11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Juana Azurduy 1584, partida 11.921,

que dentro de dicho término debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 7027, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa correspondiente a los años 1931

al 1933, y que asciende, a la suma de

pesos treinta y cinco con diez centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de
ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 'jul.-N. 1629-s¡p.p.-v.23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Antonio Vilarrño G-rela.

Buenos Aires, Junio 23 de- 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.6 jul.-N.° 1600 s|p.p.-v.l0 ago.

Por, disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, a
cargo del Juzgado N.° 11, se hace saber
por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca Campos
Salles y Cuba 3215, partida 12.761 a

,
que

dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 2058, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro ele la Contribución y multa,

correspondiente al año 1932, 2.
a

cuota,

y cpic asciende a la suma de pesos cien-

to treinta y cinco con veinte centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —

-

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1630-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez . de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se

hace saber por el término de quince
días al propietario o poseedor del terre-

no calle 11 de Septiembre, lote 6, par-

tida 10.754, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 1993, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional por. cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1927 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos doscientos diez y ocho
con cuarenta centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, SFcTc Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1626-s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Juana Azurduy, lote lo, partida

12.879, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 1994, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1932 al

1933, y que asciende a la suma de pe-
sos ciento veinte y cuatro, con ochenta
centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1027-s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quin-
ce días, "al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños, lote 21, partida

12.700, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio que bajo el

n úmeno 2065, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1932, 2."1 cuo-

ta y 1933, y que asciende a la suma de
pesos cuarenta y ocho con diez centavos
moneda naciojiaL bajo apercibimiento de-

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de :03S. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1616 s|p.p.-v.23 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

hace saber por el término de tres días,

que se ha presentado doña María Be-

lausteguigoitia, solicitando la adición

del apellido Belausteguigoitia al menor
Julián Antonio.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —
Alfredo Miguens, José A. Amuchástegui
Keen, secretarios.

e.6 jul.-N. 1688' sjp.p.-v.S jul.

Por. disposición del sefior Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei-

galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Guayrá y 11 de Scptiem-.

bre, lote 1, partida 12.680, que dentro

'de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 2068, y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

ia contribución y multa
>

correspondien-

te a los años 1932, 2.
a cuota y 1933, y

cpie asciende a la suma de pesos veinti-

dós con diez centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al. señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter ele defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6jul.-N.° 1613 s|p.p.-v.23 jul.

' Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Báci-

ga! upo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término ele quin-

ce días, al- propietario o poseedor del

terreno 11 de Septiembre y C. Salies,

lote 10, partida 12.689, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 2067, y como

contra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1932, 2.
a cuota y 1933, v que

asciende a la suma de pesos veintidós

con diez centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de airscntes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1614 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Campos SaPes y Arribe-

ños,, lote 18, partida 11.628 18
,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2066, y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondiente

a los años 1927 y 1930 al 1933, y que

asciende a la suma de pesos setenta con

veinte centavos moneda nacional, baj^

apercibimiento de darse, intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini. secretario.

e.6 jul.-N.° 1615 s|p.p.-v.23 jul.

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 Juan Sciacca, proce-

sado por el delito de bigamia, 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 rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1938. —

<

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.6 jul.-N. 1687 s¡p.p.-v.l0 ago.

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 Ricardo Ma-
rassa, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por violación de

domicilio y tentativa de hurto, bajo

apercibimiento, de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 25 de Junio de 1938. —

•

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local - del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, pisa 3.*
\

e.6 jul.-N.° 1689 s¡p.p.-v.l0 ag&¡
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Por disposición del , señor ,1 uez de

Paz Letrado,, doctor Eduardo I. Baci-

gaiupo, a cargo del Juzgado número' 31,

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños, lote 22, partida

12.701, que dentro de dicho término de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo 'el

número 2064, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y inul-

ta correspondiente a los años 1932 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

cincuenta y siete con .setenta y dos cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo ib 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N.° 1617 s'p.p.-v.23 jnl.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo 1. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado numero 11,

se hace saber por el termino de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños y Guayrá, lote

25, partida 11.628 25
,
que dentro de di-

cho término debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 2063,' y como

contra propietario desconocido, lia ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1929 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos setenta con veinte cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 11. -8. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1618 s|p.p.-23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado ¡i amero 11,

se hace saber, por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

terreno calle Guayrá, lote 26, partida

11.628 26
,
que dentro de dicho término

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2062, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1929 al 1933, y que asciende a la suma

de pesos sesenta y dos con cuarenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Aírente Fiscal en su carácter de defen-
/

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 :jul.-N.° 1619 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término* de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 17, par-

tida 13.638, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio •

que bajo el número 2038, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional, por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1932, 2
a

. cuota y 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos veintiséis mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes. *

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

• e.6 jul.-N.° 1665 s¡p.p.-v. 23 jul.

ció que bajo el número 2035, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y' multa, correspondiente a

los años 1932 2
a

. cuota y 1933, y que as-

ciende a la suma ele pesos treinta y dos

con cincuenta centavos m|n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 ele Mayo de 1938.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jui.-N.° 1660 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares y 3 ele Febre-

ro, lote 15, partida 13 . 640, que dentro

de dicho término debe comparecec a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2053, y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional, "por cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente a los años 1932 2
a

. cuota y 1933, y
que asciende a la suma de pesos veinti-

séis m[nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1666 s|p.p.-v.23 jív.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle 3 de Febrero y Man-
zanares, lote 1, partida 13 . 665, ejuc

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
2048, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional,

por cobro de la contribución y multa^

correspondiente a los años 1932 2
a

. cuota

y 1933, y que asciende a la suma de
pesos veintinueve con noventa centavos
m|nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor 'de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1667 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor de la

finca calle Manzanares 1756, partida

13.667, crae dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar ' la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2049, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1932 y 1933, 2a. cuota, y que ascienda

a la suma de pesos noventa y tres r i

sesenta centavos m|nacional, bajo £_ ¿r-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

' Buenos Aires, 31 de Mayo ' de 1938

.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1668 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Báci-

ga lupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

har>e saber por el término de quince

dí's, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 22,

partida 13 633, que dentro de dicho
término debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

Por disposición cleil señor Juez ele

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor de la

finca calle Jaramillo 1763, partida

13.681, que dentro de dicho término
debe, comparecer a tomar la correspon-

diente, intervención en el juicio que ba-

jo el número 2050, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la contribú-

c
: ón y multa, correspondiente al año

1932, 2a. cuota., y que aciende. a la

suma de pesos treinta y seis con cua-

renta centavos mjnacioníií, Daj°- aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

— Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N.° 1669 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo T. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor de la

finca Arribeños 3713 y Blandengues

3724, partida 12.552, que dentro de

dicho término debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 2054, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de

la. contribución y multa, correspondien-

te a los años 1930 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos ciento cincuenta

y seis mjnacional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1670 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor- Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgarlo N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, f/1 propietario o poseedor de la

finca Arribeños y Blandengues 3832,

partida 12.553, eme dentro de dicho

término debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 2052, y como
contra propietarios, desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1930 al 1931 y 1933, y
que asciende a la suma de pesos ciento

cuarenta con cuarenta centavos mjna-
cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1671 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11. se

hace saber por el término de craince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 24, par-

tida 13.631, crae dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2051, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a los años 1932 2a. cuota y 1933, y que
asciende a la suma de pesos treinta y
dos con cincuenta centavos m|n., bajo
apercibimiento de -darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor ele ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1658 s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eeluardo I. Baci-

galupo., a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno callle Manzanares, lote 23, par-

tida 13.632, que dentro ele dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en ei juicio

que bajo el número 2075, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro de la

contr bución y multa, correspondiente a

los años 1932 2a. cuota y 1933,

y que asciende a la suma de pesos trein-

ta y dos con cincuenta centavos mjn.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— H5ctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1659 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del sefior Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se
hace saber por el término de quince'
días, al propietario o poseedor del
terreno calle Manzanares, lote 21, par-

tida 13.634, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 1997, y como coih
tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional, por cobro ele la
contribución y multa, correspondiente a
los años 1932 2a. cuota y 1933,"y que as-

ciende a la suma de pesos treinta y dos
con cincuenta centavos m|n., bajo aper-
cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter ele

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.,
-— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1661 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N.

u
11, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del
terreno calle Manzanares, lote 20, par-
tida 13.635, que dentro de dicho térmi-
no debe comparecer a . tomar la corres-
pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 1998, y como contra
propietario desconocido, ha iniciado
el Fisco Nacional, por cobro de la con-
tribución y multa, correspondiente a los

años 1932 2a. cuota y 1933, que
asciende a la suma de pesos treinta

y dos con cincuenta centavos m|n., ba-
jo apercibimiento de darse intervención
al señor Agente Fiscal, en su carácter
de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo dé 1938,,— Héctor Meneghini, secretario.

c.6 jul.-N.° 1662 s!p.p.-v.23 jul..

Por disposición 4
' del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 19, par-

tida 13.636, crae dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 2036, y como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco ' Nacional, por cobro de la

contribución y multa, correspondiente

a los años 1932 2a, cuota y 1933, y que
asciende a la suma de pesos treinta y
dos con cincuenta centavos m[n., bajo

apercibimiento de ciarse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de¡

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1663 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 18, par-

tida 13 . 637, que dentro ele dicho térmi-

no debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 2040, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional, por cobro de la contri-

bución y multa, eorresponeliente a los

años 1932 2
a

. cuota y 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos treinta y' dos con
cincuenta centavos mjn., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1664 s|p.p.-v.-23 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días a herederos

y acreedores ele Santiago Cardoso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —

»

Julián C. Alderete, secretario.

e.6 jul.-N.° 1684 s|p.p.-v;10 ago.
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Por disposición- del señor Juez de Ins

trueciou en io Criminal do ia Capiia;

de n. iít'puOiiea Argentina, ductor Au
ionio Ly marque, se cita, Llama y empii

za a Eduardo Yubero, para que denrro

¿el plazo de treinta dias, que serán coa

tados desde la primera publicación ce,

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por .-i de-

lito de mal versación, bajo apercibirn.^^-

to si asi no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de .luscí

cia, caiie l&le&iiiiano y Tucumam w^etíi

piso<

.1." junio K.° 1218 s.p.p>.v7 iu!.

Por disposición del señor Juez Fcdc-

"ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Aguirre Pascual

Bairon, Clase 1910, D. M. 46, Matrícu-

la 2.921.494, procesado por inf. artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

prime/a publicación del presente,^ com-

parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en ia cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río -Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N. 1324 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado
_

de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

'del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad General Acha, Pampa, lote 14, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que' se abone

la deuda por concepto de impuesto de'

;
Contribución Territorial y multa que

Se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

lio comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

;
Buenos Aires, 10 de Mayo, de 1938.

\j- Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1549 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad Gral. Acha, Pampa, Sec. 24., frac,

B., loto 12, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por
v

concepto

de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

5 Buenos Aires,,. 10 de Mayo de 1938.

i— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e:30 jun.-N.° 1550 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a .cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la- primera publicación

d<fl presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad Chubut, Rawson, Sec. C. -II, frac.

B., lote 16, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto del Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires. 10 de Mayo de 1ÍWS."

.— Jortre Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° ,1553 s[p.p.-v. 18 jul.

Por disposición del doctor R Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor Agus-

tín Nevía, de la propiedad calle

Sanabria y Nogoyá, lote 4, manz. B.,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en cu-

so de no comparecer, se sustanciará ei

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 193S,

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1526 s|p.p.-v.lS juí.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, " a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor Feli-

pe Pedroza, de la propiedad calle

Marcos Paz y Baigorria, lote 12, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1527 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Curapaligüe, lote 10, manz.

R., por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1528 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trución en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
José Luis Romero Victoriea, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.30 jun.-N.° 1562 s]p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y 'emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Río Matanzas, manz. B., por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin ele que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1529 sjp.p.-v.lS jul.

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 Carlos Cla-

pier, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele reVeldc.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juagado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
.

e.30 jun.~Ñ.° 1557 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la . propie-

dad calle Avda. Coronel Roca 2236, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.
— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1533 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a David
Momponi, dueño de la propiedad Río
Negro - Viedma, Sec. 6.

a
, frac. F, lote

10, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-
to de contribución territorial y multa
que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma
riano de Vedia (hijo) secretario.

e.30 jun.-N.° Í515 sjp.p.-v.lS jul.

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 José Isidro

González, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo A. González, Juan Manuel Pa-

dró, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.15 iun.-N.° 130R <=!p.p.-v.23 jul.

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 Daniel Buján, proce-

sado por el delito de quiebra, 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, Junio 17 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

'

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 jun.-N.° 155G sjp-V-v.4 ago.

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, piso

tercero.

e.30 jun.-N.° 1578 s|p.p.-v.4 ago.

El doctor Alborto S. Millán, Juez Le-
trado del Territorio Nacional de La
Pampa (Juzgado Letrado número 1),
cita, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera
publicación del presentera Lindolfo Do-
zo Leheaud, para que comparezca ante

el juzgado, secretaría criminal y correc-

cional a cargo del autorizante a prestar

declaración indagatoria en la causa que
por el delito de defraudación, en per-

juicio de la señora María Estlier Miran-
da de Calvo, se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde de

acuerdo a lo que prescribe el artículo

139 del Código de Procedimientos en lo

Criminal y de designársele de oficio de-

fensor de pobres.

Santa Rosa, Junio 27 de 1938. —
R. González Palau, secretario.

Local del Juzgado Letrado : Boulevard
General Roca número 855.

c.6 jul.-N.° 1686 s|p|p|-v.l.0 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo' del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de la Capútal

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Nogoyá y M. • Paz 2803, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juieio-

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Maj^o de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jnn.-Ñ, 1525 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado do-

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Esteban Bonorino, O 'Gorman,

Sta. Catalina y Coronel Roca, lote C,
por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en co-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.''

e.30 jun.-N.° 1532 s¡p.p.-v.l8 jul.

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 Arnaldo Tamburri, 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-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 21,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne, la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo de 1933. — Ma-
riano de Vedia Odio), secretar

5
^.

e.30 jua.-N.° 1470 sjpp.-v.lS juí*
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Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del Dr. *Bomás Pilfc,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargó del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal/ se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita»

llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el termino de quin- llama y emplaza por el término de quin»'
ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu- ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño- blicaeión del presente edicto, a los seño-
res, propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro- res propietarios o poseedores de la pro-
piedad General Acha, Pampa, lote 2, piedad General Acha, Pampa, lote 2 a, piedad General Acha, Pampa, lote C, piedad General Acha, Pampa, lote 9 d¡,

N. O, por haberlo requerido el re- por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante Sec. 24, frac. C, por haberlo requerido
presentante del Fisco Nacional, a fin del Fisco Nacional, a finMe que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que se abo- el representante del Fisco Nacional, a
de que se abone la deuda por concepto ue la deuda por concepto' de impuesto ne la deuda por concepto de impuesto fin de que se abone la deuda por' con-
de impuesto de contribución territorial de contribución territorial y multa que de contribución territorial y multa que cepto de impuesto de contribución terri-

'

y multa que se les reclama en el jui- se les reclama en el juicio respectivo, se les reclama en el juicio respectivo, "torial y multa que se les reclama en el

ció respectivo, bajo apercibimiento de bajo apercibimiento de que en caso de bajo apercibimiento de. que en caso de juicio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se sus- no comparecer, se sustanciará el juicio no comparecer, se sustanciará el juicio que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará e l juicio con el señor Defensor con el señor Defensor de Ausentes.

de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N," 1466 sjp.p.-v.l8 juL

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun,-N.° 1471 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita

con el señor Defensor de Ausentes. tanciará el juicio con el señor Defensor
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Me- de Ausentes,

riano de Vedia (hijo), secretario. Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
e.30 jun.-N.° 1475 s|p.p.-v.l8 jul. riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1481 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

llama y emplaza por" el término 'dT quin-
mero 30 de ^- Capital Federal,, se cita, a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú

ce días, a contar desde la primera pn-

ce días, a contar desde la primera pu- blicación del presente edicto, a los seño-

blicación del presente edicto, a los seño- res propietarios o poseedores de la pro-

res propietarios $ poseedores de la pro- piedad General Acha, Pampa, lote b,

piedad General Acha, Pampa, lote 25 E, por haberlo requerido el representante

por haberlo requerido el representante del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

del Fisco Nacional, a fin de que se abo- ne la deuda por concepto de impuesto de

ne la deuda por concepto de impuesto contribución territorial y multa que se

de contribución territorial y multa que ICS reclama en el jurcio respectivo, ba-

se les reclama en el juicio respectivo, Í° apercibimiento de que en caso de no

bajo apercibimiento de que en caso de comparecer, se sustanciará el juicio con

no comparecer, se sustanciará el juicio el señor Defensor de Ausentes,

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 ' jun.-N." 1467 s|p.p.-v.l8 jul.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1472 s|p.p.-v.l8 jul.

llama y emplaza por el término de quin- mero 30 de la Capital Federal, se cita,
ce días, a contar desde la primera pu- llama y emplaza por el término de quin-
blicación del presente edicto, a los seño- ce días, a contar desde la primera pu-
rés propietarios o poseedores de la pro- blicación del presente edicto, a los seño-
piedad General Acha, Pampa, lote b, res propietarios o poseedores de la pro-
por haberlo requerido el representante piedad General Acha, Pampa, lote E,
del Fisco Nacional, a fin de que se abo- por haberlo requerido el representante
ne la deuda por concepto de impuesto del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
de contribución territorial y multa que ne la deuda por concepto de impuesto
se les reclama en ¿1 juicio respectivo, de contribución territorial y multa que
bajo apercibimiento de que en caso de se les reclama en el juicio respectivo^
no comparecer, se sustanciará el juicio bajo apercibimiento de que en caso de
con el señor Defensor de Ausentes. no comparecer, se, sustanciará el juicio
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- con el señor Defensor de Ausentes.

riano de Vedia (hijo), secretario.
v Buenos Aires. Mayo de 1938.'— Ma-

e.30 jun.-N. 1476 sjp.p.-v.lS jul. riano de Vedia (hijo), secretario.
~~~~"~

' e.30 jun.-N." 1482 s!p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, a car£ del Juzgado de Paz Letrado nú-

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- mero 30 de la Capital Federal, se cita, a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
mero 30 de la Capital Federal, se cita, llama 7 emplaza por el término de quin- mero 30 de la Capital Federal, se cita, a cargo del Juzgado de Paz Letrado "nú-
llama y emplaza por el término de quin- ce días, a contar desde la primera pu- nama y emplaza por el término" de quin- mero 30 de la Capital Federal, se cita,
ce días, a contar desde la primera pu- blicación del presente edicto, a los seno- ce días, a contar desde la primera pu- llama y emplaza por el término de quin-
blicación del presente edicto, a los seño- res propietarios o poseedores de la pro- blicación del presente edicto, a los seño- ce días, a contar desde la primera pu-

dores de la pro- Plcdad General Acha, Pampa, lote 25 'S rcs propietarios o poseedores
"" "' "res propietarios o poseed rcs de la pro- blicación del presente edicto, a lo¿

se abone la deuda por concepto de im- Presto de contribución territorial y muí- que sc ahone la deuda por concepto de del Fisco Nacional, a fin de que se abo
puesto de contribución territorial y muí- ta (llie l3e les reclama en el juicio res

ta que se les reclama en el juicio respec- pectivo, bajo apercibimiento de que en

tivo, bajo apercibimiento de que en ca- caso ^c no comparecer, se sustanciará

so de no comparecer, se sustanciará el el J uicio con el señor Defensor de Au-

juicio con el señor Defensor de Auscn- seutes.

tes.

Ma-Buenos Aires, Mayo de 1938.

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1468 sjp.p.-v.lS jul

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1469 s¡p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

ia j i -r. , i -T7, n i . -, mero 30 de la Capital Federal, se cita,mero 30 de la Capital Federal, se cita, n„ , , ,, '-, .
'

n ,
l

t ,, . ' , . ' llama y emplaza por el termino de qum-
liama y emplaza por el termino de quin- „n ,v , -, -, , .

l

¿, " .--,-,, •
ce días, a contar desde la primera pn-

ce días, a contar desde la primera pu- m- „•' i •, , v , ,
~

i ,- --TV , v , . , ~ blicación del presente edicto, a los seno-
blicacion del presente edicto, a os seno- ?

impuesto de contribución territorial y ne la deuda por concepto de impuesto
multa que se les reclama .en el juicio de contribución territorial y multa quo
respectivo, bajo apercibimiento de que se les reclama en el juicio respectivo,

en caso de no comparecer, se sustancia- bajo apercibimiento de que en caso de
rá el juicio con el señor Defensor de no comparecer, se sustanciará el juicio

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 3477 sjp.p.-V.lS jul.

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1483 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote C,

por haberlo requerido el represen

del Fisco Nacional, a fin de que se

ne la deuda por concepto de imp
de contribución territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento dé que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. .— Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1480 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor 11. Lozada
Echenique, a".cargo del Juzgado de. Paz
Letrado número 28, de la Capital Fede

res propietarios o poseedores de la pro-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero. 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-- etí días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los seño- blicación del presente edicto, a los seño-

piedad General Acha, Pampa, lote C, rcs propietarios o poseedores de. la pro- r(!S propietarios o poseedores de la pro-

de contribución territorial .y multa que ne la deuda por concepto de impuesto ™ Ia deuda por concepto de impuesto
se les reclama en el juicio respectivo, de contribución territorial y multa que de contribución territorial v multa que
bajo apercibimiento de que en caso de se les reclama en el juicio respectivo, se les reclama en el juicio" respectivo,
no comparecer, se sustanciará el juicio bajo apercibimiento de que en caso de bajo apercibimiento de que en caso de
con el señor Defensor de Ausentes,

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.'* 1473 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del Dr, Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

no comparecer, se sustanciará el juicio no comparecer, se sustanciará el juicio
con el señor Defensor de Ausento
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (lujo), secretario.

c.30 jun.-N.

°

n
1478 s¡p.p.-v.!8 jul.

.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

con el señor Defensor de Ausentes.

.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (Hijo), secretario.

e.30 jun-N." 1484 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
ral, se cita, llama y emplaza por el

mero 30 de Ia Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal, se cita, mero 30 de la Capital Federal se cita

:e. del Fisco Nacional, a fin de por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante
abone la deuda por concepto de del Fisco Nacional, a fin de que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que sc abo- del

sentante»,

que sc aUnu m ucuim pur concepto cíe ^ x> iscu lYucnniai, a un ae que se aoo- ael risco .Nacional, a fin de que sc abo- del Fisco Nacional a fiji de que se abo-
impuesto de contribución territorial y ne la deuda por concepto de impuesto ne la deuda por concepto de impuesto de ne la deuda por concepto de imnuesto
multa que se les reclama en el ;iuicio res- de contribución territorial y multa qué contribución territorial y multa que se de contribución territorial v multa que
pectivo, ba,10 apercibimiento de que en se les reclama en el juicio respectivo, les reclama en el juicio respectivo,' ba- se les reclama en el juicio' respectivo
caso de no comparecer, se sustanciará bajo apercibimiento dé' que en caso de jo apercibimiento de que en caso de no bajo apercibimiento de que en caso de

no Comparecer, se sustanciará el juicio comparecer, se sustanciará el juicio con no Comparecer, se sustanciará el jnici<,
con el señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes. con el señor Defensor de Ausente*
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- Buenos Aires Mayo de 1938 — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario. riano de Vedia (hijo), secretario. riano de Vedia' (hijo), secretario.
e.30 jun.-N.° 1474 s|p.p.-v.l8 jul. e.30 jun.-N." 1479 s|p.p.-v.l8 jul. e.30 jun.-N. 1485 sjp.p.-v.lS jul.

el juicio con el señor Defensor de Anson
tes.

Buenos Aires. 10. de Mayo de 1938. —
Jorge Garzón Maceda. secretario.

.,_ e.30 jun.-N. 1524 s|p.p.-v.l8 jul
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Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad* calle Paysandú, lote 27, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto (i o Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento d'c que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jum-N.° 1426 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pili

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calles Yerbal y Riachuelo 112, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, si fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y inulta que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de. que en caso de no compa-

cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N.
ü 1431 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt.,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado mi-

mero .30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días", a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Vírgenes 3460 y Seguí 1412 a 18,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el se—

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1427 sjp.p.-v.lS jnl.

Por disposición del doctor Tomás Piil,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federa
1

:, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desdo la primera pvs-

dieto a '.os seño-

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz" Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Milton, lote 3, manzana 15, por ha-,

berlo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de'Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1432 sjp.p.-v.lS jul.

blic; ¡o;i oeí presente e

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Paysandú 2327, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

ce^-, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo d e 1938. -- Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 juii.-N.°" 1428 sjp.p.-v.lS jnl,

Per disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle Luis M. Campos, lote 2, manz. B,,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de- que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que .-^

les reclama en el juicio respectivo, bajo

.apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Air< 1938.

riano de. Vedia (hijo) secretario.

e.30 jun.-Ñ." 1429 s|p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera- publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios q poseedores de la propiedad

calle Calderón y vías F. C. O.', lote 19,

manzana 15, por haberlo requerido el re-

presentante del Fiscov Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo 30 de 193S. — ila-

riano de Vedia (hijo), secretario,.

, e.30 jun.-N. 1430 s'p.p.-v.lS jul,

Por disposición- del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propiedad

calle vías F.
(

C. O. y Milton, lote 1, man-
zana 5, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1433 slpp.-v.18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nu-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, a los señoios

propietarios o poseedores de la propiedad
calle Y. E. C, Riachuelo, Calderón y
Y erbal 499G, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo ele 1933. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1431 s¡p.p.-v.-18 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el termino de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente' edicto, al se-

ñor Feo. Baguerre, dueño de la propie-

dad Río Negro, S. A; O., Sección 11,

lote 105 A. D., por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que so abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama, en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciara el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

e:30- iim.-N.° 3495 s!p.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

imblicación del presente edicto, al señor

Enrique Laíouse, dueño de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sección 11, lote

103 D, por haberlo requerido ol repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
inulta que se. le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

e.30 jun.-N.° 1496 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, ai se-

ñor Agustín Pollero, dueño de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., cimera 20, Co-

lonia Valcheta, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución Te-

rritorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Alísenles.

Buenos Aires, Mayo de 1938, — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1497 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición ueq doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado 'de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ei
:

la, llama y emplaza por el término ole

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se.

ñor Juan A. Paz, dueño de la propiedad

Río Negro, S. A. O., chacra 45, Co-

lonia Valcheta. por haberlo requerido el

representante del Pisco Nacional, a fin

de que. se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Esteban Pepe, dueño de la pro-

piedad R. Negro, S. A. O., chacra 127,

Cnia. Valcheta, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1.500 s|p.p.-v.l8 jul.

en caso de tío comparecer, se, sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor do

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

c.30 jun.-N. 1498 s'p.p.-v.lS jul.

Por disposición. del doctor Tomás. Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se-

ñor Feo, Peré, dueño de la propiedad

Río Negro. S. A. O., Sec. 11, lote 108

A, D, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en -

caso de no comparece-*', se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
scultes.

Buenos Aircs_. Mayo de 1938. — Ma-
riano de V( ¡lia (biio) «^ererar'.o.

e.30 jun.-N.° 1499 s
! p.r>,-v.l8 jul.'

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Jotrado

número 30 de la Capital Fede-al se ci-

ta, llama y emplaza por el t.órmmo de

ajunco días a contar desde la primera

publicación del -presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Baisorria. lote 14. por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de <-on-

tribución territorial y multa nue se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer,- se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mavo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (lino) secretario.

«3-.jun.-N. 1502 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince «días a ep'ñtar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de ,1a

propiedad Chubut - Parreon, superf. 45

A, por haberlo requerido -el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto ele impues-

to de contribución territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

e.30 jun.-N.° 1501 s|p.p.-v:iS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama- y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a, los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calles Pasaje y Baigorria, lo-

te 13, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin dé

que ye abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama cu el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes. .

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1503 sjp.p.-v.lS jul..

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a caigo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, ¡lama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a ios se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Seguróla, lote 5, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de ccir-

tribucióri territorial y mu'ca que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo.

apercibimiento de que en caso de uo com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
' Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

e.30 jun.-N.
u 1504 sjp.p.-v48 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de-

quince 'días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Seguróla, lote 3, por ha-

berlo requerido -el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa ene se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio eoa
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de -1938. — Ma-
riano, de Vedia (hijo) secretario.

i\30 jun.-N.6 Í50Ó e(p..p.-rJ8 jnL
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Tus- Por disposición de\ señor Juez ele

tracción en lo Criminal de la Capital de tracción en lo Criminal de la Capital de Paz Letrado, doctor .Eduardo A. Bro-

la República Argentina, doctor Antonio la República Argentina, doctor Antonio quien, se cita, llama y emplaza por el

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a I.amarquc, se cita, liama y emplaza, a término de quince días, al propietario

Antonio í>. Silva, para que dentro del Alberto ivionte, para que dentro del pía- o poseedor del inmueble ubicado en la

plazo de treinta días que serán contados zo de -treinta dais que serán coatados Circunscripción 2, partida 222;], calle Co-

deado la primera publicación del presen- desde la pirmera publicación del pre- lonia número ... ., lote 27, para que den-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que .se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento si así no lo

luciere, de ser declarado rebelde.

senté, comparezca a estar a derecho en tro de ese término comparezca a abonar

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. — Gregorio Alberto Sóida
Gregorio Alberto Soidani, see reí ario.

Local del juzgado: Palacio de J mili-

cia, calle Tuieahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-N. 1576 s|p.p.-v.4 age

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

am, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, 3er.

piso.

e.30 jun.-N. 1580 s¡p.p.-v.4 ago.

bajo apercibimiento de sustanciarse con

el señor Deíe*usor de Ausentes. Inter-

viene el cobrador fisca^ Lucas F. Ro-
sendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (li.). secretario.

e.3(h jun.-N.° 1565 sjp.p.-v.!8 jul.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Manuel Orús, cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a los señores "Isaac B. Schkomik y José

Schwartz, para que comparezcan a estar

a derecho y a tomar la intervención que

les corresponde en el. juicio promovido

por la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires c|. propietario desconocido

(Expte. 11.172) del inmueble sito en esta

capital, calle Ramón L. Falcón número

6289, entre Tuyú y Fonrouge, lote 24 de

la manzana A, por cobro del afirmado

de la misma y de acuerdo al siguiente

decreto: "Buenos' Aires, Junio diez de.

1938: Autos y Vistos: Atento lo pedido,;

Por disposición del señor Juez de

Paz Leirado, doctor Eduardo A. B 1 ©-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. MaJbián, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José M. quen, se cita, llama y emplaza por el

V'ila o Inocencio Iturrieta, para que den- ¡ormino de quince días, ai propietario

tro de dicho término comparezca a es- o poseedor del inmueble ubicado en la

tar a derecho en la causa que se le si- Circunscripción 2, Ptda. 2230, calle Co-

gue por defraudación, bajo apercibimien- lonia número . . ., lote 28, para que den-

tó de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jun.-N. ° 1582 s|p.p.-v.4 a«'o.

Por disposición del señor Juez de Las-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fieco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el mismo con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrador fi-

lo . eme resulta de las declaraciones de tracción en lo Criminal de la Capital Fe- cal
>
h™as F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1566 s|p.p.-v.l8 jul.

fojas 49 y lo dictaminado precedente- deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

mente por el señor Agente Fiscal, aprüé- llama y emplaza, a Federico Jorge,Alva-

base en cuanto hubiere lugar por de- rez, procesado por el delito de hurto,

recho la información producida a tenor para que dentro del término de treinta

del interrogatorio inserto en el escrito días, a contar desde la primera publica- Por disposición del, señor Juez de

de fojas 48. — En consecuencia, cítase ción del presente, comparezca ante su Paz Letrado, doctor, Eduardo A. Bro-

a los señores Isaac B. Schkolnik y José Juzgado y Secretaría del autorizante, quen, se cita, llama v emplaza por el

Schwartz, para que dentro de quince a estar a derecho en la causa que se le término de quince días, al propietario

días, comparezcan a tomar la interven- sigue, bajo apercibimiento de ser decía- o poseedor del inmueble ubicado en la

ción que les corresponda en estos autos, rado en rebeldía, de acuerdo con las Circunscripción 4, partida 2152, calle Al-

tajo apercibimiento de designarse al disposiciones de la ]ey.

Defensor de Ausentes para que los re- Buenos Aires, 23 de Junio de 1938

presente. — Pubiíquense los edictos de Hugo F, Vivot, secretario.

estilo por quince días en los Boletines

Oficial y Judicial, librándose al efecto

los oficios de estilo : Manuel Orús : An-

te mí: A. F. Leguizamón", secretaría

donde tramita el juicio: doctor Aníbal

F. Leguizamón".

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.30
.
jun.-N. 1583 s|p.p.-v.4 ago.

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

Nicolás Lerma, para que dentro del pla-

e.30 jun.-N. 1577 s|p.p.-v.l8 jul. zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

Por disposición del señor Juez Federal causa que se le sigue por el delito de

Buenos Aires, Junio 15 de 1938.

Aníbal F. Leguizamón, secretario

var Núñez, número 234, lote ... ., para
que dentro de esc término comparezca
a abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante
su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario. '

e.30 jun.-N. 1567 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
^tfe la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- corrupción, prostitución y lesiones, bajo paz Lomado, doctor Eduardo A. Bro-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- apercibimiento si así no lo hiciere, dé ser qiT0U) ge e j ta? llama y e¡n[) ;.lza por c ;

za al ciudadano Juan Billinsky, procesa- declarado rebelde

do por infractor a la Ley 3959, para que Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
d?utro del término de treinta días, a Gregorio Alberto Soidani, secretario,

contar de la primea publicación del pre- Local del Juzgado; Palacio de Justi-

sente, comparezca an.e su Juzgado, Se- cia, calle Talcahuano y Tucumán,, tercer

«retaría del autorizante, a estar a dere- piso.

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

té i miu o de quince día?, ni prop'etar.o

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3227, calle I.

la Católica, manzana 189 A, lote 2, pa-

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto territorial y

e.30 ium-N.° 1581 s¡p.p.-v.4 ago. rau i ta correspondiente y a tomar la in-

tervención que, le corresponde en el jui-

cio que -ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa- íóraiino de quince días, al propietario
quín T. Bustaraante, secretario. poseedor del inmueble ubicado en la

e.l.° ,iun.-N.° 1100 s|p.p.-v.7 jul. Circunscripción 2, partida 2173, calle Tu-

, . ,

pungato número . .., lote 8, para que

dentro de ese término comparezca a abo-
* Por rlisposic'ón del señor Juez de Ins- nar el impliest territorial y multa co-
trucción en lo Criminal de la Capital respondiente y a tomar la intervención
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se que le C01.reSp nde en el juicio que ante
cita, llama y emplaza a Alejandro Ar-

gu Juzgado le ha iniciado el Fisco Ña-
mándola, procesado por el delito de qun> donal ba;jo apercibimiento de sustan-
bra. causa numero 10o54, para que den-

eiarge CQQ el geñor Defensor de Auscn-
tro del termino de treinta dias,_ a con-

tes . Interviene el cobrador fiscal, Lucas
tar desde la primera publicación del R Rosendi Dávila.
presente, comparezca ante su Juzgado y '-o A - no" i t i mou*

, , i
'

•
'

, , -i
Buenos Aires. 22 de Junio de 1938. —

Secretaria de] autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue bajo

apercibimiento do ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. J l

%

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

ucn, se cita, llama y emplaza por el
de ^^^i^^^X s¡ñor^ D¡£n¡or

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1564 s|p.p.-v.lS jul.

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal. Lucas F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1568 s¡p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quel!, se cita, llama y emplaza por el

téi'mr. ) de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 4, partida 3229, calle

Brandsen número . . , lote 3, para que
dentro de ese térmir j comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que antePor disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil, doctor Car- su Juzgado le ha br- ciado el Fisco Nació

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. - ^ A. Varangot se cita por el término nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

Leopoldo E.' Silva, Práxedes M. Sa-asta.
de tm^a días a ^a herederos y aereedo- se con el señor Defensor de Ausentes.

^ ¡'ssi/sr'im res "e -Desiderio Enrique Elenterio Ciac- Interviene el cobrador fiscal. Lucas F.

ció. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —' Buenos Aires. 22 de Junio de 1938.

—

Alfredo jVuguems, secretario. Carlos A. Novaro HO, secretaria.

e.30 jun.-N. 1575 s]p.p.-v.4 ago. e.30 jun.-N. 1569 sjp.p.-v.lS jul.

secretarios.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e. 30 jun.-N. 1558 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
'.iuen, se cita,, llama y emplaza por ei

i ormino de quince días, al. propietario

o poseedor del inmueble ubicado eu la

Circunscripción 4, partida 3230, calle

Brandsen número ..., lote 4, para que
dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio .que an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco/
Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con. el señor De tensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiscal,

Lucas F Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. ü 1570 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Leí nido, doctor Eduardo A. Bro-
qacm, se cita, llama y emplaza por el

término cli, quince días, ai propietario

o poseedor uel inmueble ubicado cu la

Circunscripción 4, partida 3231, calle

Brandsen número ..., lote 5, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1933. —

-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1571 s¡p.p.-v.l3 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bre-
quea, se cita, llama y emplaza por el

tora uno ele quince d'"is, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en ía

Circunscripción 4, partida 3624, calle

España número . . . , lote 19, para que
dentro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente ya tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante
su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el cobrador fiscal, Lucas
F. Rosendi Dávila.

Buenos Aires, 22 de Junio de "1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.30 jun.-N. 1572 s]p.p.-v."18 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Joaquín Basanta,
procesado por el delito de homicidio,
disparo de arma y lesiones, atentado a
la autoridad y desacato, para que den-
tro del término de treinta días, a contar-
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del 'autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley..

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
tingo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.30 jun.-N. 1579 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, de^ la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-
dad calle Miró y Puan sjn., por haber-
lo requerido el representante del Fisco
Nacional, a fin de que se abone la deu->

da por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
'Buenos Aires. 10 de Mayo de 1938.
—

- Jor're Garzón Macoda, secretario.

e.30 jun.-N. 1547 s|.p.p.-v.lS juL
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Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a car.^o del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presento edicto, a lo* teño-

res propietarios o poseedores de la pro-

pidead Gene, ai Acha, Pumpa,- lote 25,

por haberlo requerido el representante

del ri-co Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento- de que en caso de

uc comparecer, se sustanciará el juicio

con el i.eñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938, — Ma-

riano de Vetlia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N.
u 1486 -sjp.p.-vJS jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama' y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los teno-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 14 b,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a I'in de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el -juicio

,
con el señor Defensor de Ausentéis.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de-Vcdia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N." 1487 sjp.p.-v.!8 jul

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los ceño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Pasaje 2183, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires,. Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1491 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calles Superí y Zufriategui, por

haberlo requerido\ el representante del

Fisco Nacional, a fin 'de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N." 1492 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú*

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce; días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Acha, Pampa, lote 8,

•por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto ele impuesto

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con con el ¡señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo -de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo)^ secretario.

e.30 jul.-N.° 1488 s;p.p.-v.l8 jul

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero °30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, 'a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

propiedad calle Zelada, lote 33, manza-

na 48, por haberlo requerido ej? repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto -de contribución territorial y

multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1489 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nu-

meroso de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle R. L. Falcón, lote 13, man-

zana C, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y

multa que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires. Mayo de 1938. — Ma-

ría— de Vedia tiirjoj, seereíariu.

e.30 jun.-N.° 1490 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Francisco Tarran, de la propiedad R.

Negro, S. A. O., Sec. 11, lote 100 B, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938
;

— Ma-

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1493 s¡p.p.-v.!8 jul

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nu-

meroso de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res José y Leopoldo Costal, dueños de

la propiedad Río Negro, S. A. O., See. 11,

lote 106 A D, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938
;

— Ma-

ñano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N.° 1494 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.°'3Ó, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Cardoso, lote 47, por ha-

berlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (ImoL secreteo.

c.30 jnn.-N.° ; 1441 s[p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza jior el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Miiton, lote 4, manzana

15, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a i'in de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y

multa (pie se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no' comparecer, se substan-

ciará el. juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1435 s;p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto; a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Corro y San Eduardo,

lote 5, manzana 4, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de cpie se abone la deuda por

concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con .el señor-» Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, , Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1436 s;p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctos. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a ios se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Bacacay 4012 y Olivie-

ri, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que s©

abone la deuda por concepto de impues-

to de Contribución Territorial y multa

que se les reclama en el juicio respecti-

vo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se sustanciará el jui-

ció con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —

•

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1440 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Zelada, lote 34, manza-

na 48, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por conéepto de

impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio»

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes, i

Buenos Aires, Mayo de 1938. --*

Mariano de Asedia (hijo), secretario. ¡-

e.30 .jun.-N." 1442 s;p.p.-v.l8 jul..

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Morón, lote 23, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a i'in de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con.

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1437 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N." 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Cervantes, Itde 20, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mavo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1438 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, ele la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Cardoso, lote 15, por

haberlo requerido el representante del'

Fisco Nacional-, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.30 jun.-N." 1439 s;p.p.-v.!8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Zelada, lote 3, manzana

48, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que;

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de qu0

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —

*

Mariano de Vedia (hijo), secretario.
;

e.30 jun.-N." 1443 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt>

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se eit ag-

uama y emplaza por el término de quin-,

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los' se-

ñores propietarios o poseedores de' la

propiedad calle Morolo 455, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda,

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibieicnto de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el scñoi?

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. .—+

Mariano de Vedia (hijo), secretario.
\

e.30 jun.-N." 1448 s!p.p.-v.l8 juL

Por disposición del doctor Tomás Pitfc^

a cargo del Juzgado de Paz Letrado»

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu~:

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la'.

propiedad calle White, lote 3, manzana.

.

44, por haberlo requerido el represen-
{

tante del Fisco Nacional, a fin de que;

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama -en el juicio»

i

respectivo, bajo apercibimiento de cus?
_

en caso de ño comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de°

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —

-

Mai'iano de Vedia (hijo), secretan o.

e.30 jaa.-N. 1445 sJp.p.-v.lS r¿L
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Por disposición del doctor R. Lozada Por disposición del doctor R. Lozada Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor ¿Juez de Ins-

Echenique, a cargo del Juzgado de Eehenique, a cargo del Juzgado do ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor tracción en lo Criminal de la Capital de
Paz Letrado, número 28, dé

-
la Capital Paz Letrado, número 28, de la Capital Gustavo E. Carranza, se llama, cita y la República Argentina, doctor Antonio

¿Federal, se cita, llama y emplaza por Federal, se cita, llama y emplaza por emplaza al ciudadano Basotfci José An- L. Beruti, se cita, -llama y emplaza a

••«1 término de quince días, a con- el término de quince días, a con- tonio, cía^e 1908, M. 2.815.953, D. AL Andrés Aldrey,
. para que en el término

tar desde la primera publicación tar desde la primera publicación 45, procesado por infracción artículo 75, de treinta días, computado desde la pri-

del presente edicto, a los señores del presente edicto, a los señores Ley 4707, para que dentro del término de mera publicación del presente, conipa-

propietarios o poseedores de la propie- propietarios o poseedores de la propio- treinta días, a' contar de la primera pu- rezca a estar a derecho en la cansa por

dad calle C. Alvares, manz. B., por ha- dad calle Centenera, lote 1, por haberlo blicación del presente, comparezca ante defraudación, que se le sigue, bajo a\w-
herlo requerido el representante del requerido el representante del Fisco Na- su Juzgado, Secretaría del autorizante,' cibimicnto de declararle rebelde, si no

Fisco Nacional, a fin de que se abone cional, a fin de que se abone la deuda a
_

estar a derecho en la causa que se le io hiciere.

la deuda por concepto de impuesto de por concepto de impuesto de Contribu- sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. '—-.•

Contribución Territorial y multa que se ción Territorial y multa que se les re- rado
_

en rebeldía, de acuerdo con las dis- Emilio Natalio Gil, secretario.

les reclama en el juicio respectivo, bajo clama en el juicio respectivo, bajo aper- posiciones de la ley.
_

Local del Juzgado: Palacio de Jusii-

apereibimiento de que en caso de no cibimiento de que en caso de no com- ^° Cuarto, Mayo 14 do 1938. — Joa- cía, calle Talcahuano y Lavaile.- torear

comparecer, se sustanciará el juicio con parecer, se sustanciará el juicio con el ^u
'

in T
-
Bustamante, secretario. piso.

señor Defensor de Ausentes. e -1 -° Jun.-N.° 1090 s¡p.p.-v.7 jul.

Buenos Aires, 10 de Mavo de 1938.
~*

~"~ "~"'~~v~ ~~~~~
. _

T n ' -mt i " ,- -n t • , -,
Por disposición del señor Juez de Ins-— Jorge Garzón Maceda, secretario. Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Crir-imd doc + or JaciVo

e.30 jun.-N. 1541 s¡p,p.-vlS jul. trucción en lo Criminal, doctor Ensebio A Malbrin se
'

v**' llama - emp^'^a

~l^l^^íT¿^rKT^n SíntadL
C

fconpírnZ,!?
laZa T ^ treLu^ *.?' n '^tái' desdo la 'pri-

- • - - - treinta días, a contar ciedle la primera meva rmblieaeión del presente : a Auto-

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

—- Jorge Garzón Maceda, secretario.

„ e.30 jun.-N.° 1537 s¡p.p.-v.l8 jul.

e.8 jnn.-N.° 3257 "s'p.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor II. Lozada

í

Paz
Fed
el

tar

del

propietarios o poseedores de la propie- propietarios o poseedores de la propie- Buenos Arres, 18 de Mayo de 1938. — Horacio Pinero secretario
dad calle E. Bonori.no s¡n., por haberlo dad callo Lezica, lotes 5|9, por ha- José Luis Romero Yictorica, secretario. '

requerido el representante del Fisco Na- borlo requerido el representante del Fia- Local del Juzgado: Pala:-io de Justi-

cional, a fin de que se abone la deuda co Nacional, a fin de que se abone cia, piso 3.° sobro Lavaile. centro.

por concepto de impuesto de Contribu- la deuda por concepto de impuesto de e.l> jun.-N.° 1110 ^p.p,-\-.7 jul.

ción Territorial y multa que se les re- Contribución Territorial y multa que se ~

—

•

clama en el juicio respectivo, bajo aper- 'es reclama en el juicio respectivo, ba- E] Juez Letrado del Territorio Nacio-
cibimiento de que en caso de no com- J° apcrciaimumto de que en caso de. no \a \ ¿e La pamj)a doctor Alberto

ñ'"í^

parecer, se sustanciará ql juicio con el comparecer, se sustanciara el juicio con }janj por la Semnta'faV-'"eserd" no' do>i
señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes. Raúl González Palan llama v e-ohVa

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. a don Roberto Y. Íqv*qw V"'i o-e— Jorge Garzón Maceda secretario. en el término de treinta días, a coi dar'

~~~~J^J^^^ desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado, a ef

Por disposición del doctor R. Lozada tos de prestar declaración iüdagateru
Eehenique, a cargo del Juzgado de en la causa criminal N.° 507, año 1937,

a Capital caratulada: "Rosodoy José, defrauda-

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1538 s|p.p.-18 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital -n orr r „+-,«, i
' oo i„ , ,

'
. ..

'
,

- taz Letrado, numero 28, de
Federal, se cita, llama y emplaza por T,',,)n„o1 ^ •, n

, , , \ , ' . t/
redera!, se cita, llama y

él termino de" quince oh as, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor D. Monte-
ro, de la propiedad calle Faraday, lote

6, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

.abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y

_
Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, piso 3.°

^
e.8 jnn.-N.° 1274 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza ñor
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Popoff,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, a Mi-
guel Castaño, bajo apercibimiento de dc-

clee - clarársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

el término de quince cíias, a con-
tar desde la primera publicación
del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie

emplaza por ción", bajo apercibimiento de ser decía- p
¿°™1 del JuzSado: Palacio ^ ai-

rado en rebeldía, si no compareciere sin
causa justificada, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 139, inciso 4.° del
Código de Proecdimien' en lo unnn-

'dad calle flumahuaca 3824 por haberlo nal -

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda

,, , , i
• l

>or concepto de impuesto de Contri-
multa que se le reclama en el inicio u, - m •. • , -,,

,. , . ,. , -/ bucion lerritonal y multa que se les
respectivo, bajo apercibimiento - de que

rcclama ,en cl

5ia
;
piso 3.", sobre Lavaile, centro.

©.i. jun.-N. 1109 s|p.p.-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
?vio>-ono, se cita, llama y emplaza por

.

- tremía días, a contar desde la primera
Roca rv.° 855. Secretaría Criminal y Co- publicación del nresente,. a Domino Er-
rreccionaL

^
nesto, para que dentro de dicho tómi-

ban La Rx..sa, Mayo Ib de l:j38. — 11. no, comparezca a estar a derecho en la

Local del Juzgado: Calle Boulevard

«en caso de no comparecer, se sustancia-

xá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

*— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N." 1548 s|p.p.-v.l.8 jul.

juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

González Palau, secretario.

eJ.° jun.-N/* ]20i¡ s¡p.p.-v.7 ju

Por disposición del doctor R. Lozad

causa que se le sigue hurto,

apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. —

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

p.l.° jun.-N.° 1232 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del. doctor R. Lozada
Eehenique, a cargo del Juzgado de

Por disposición del señor Juez de Ins-

liama y emplaza por
_

• az iletrado, numero 28, de la Capital propietarios o poseedores ele la propie- L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
¡uiuce días, a con- Federal, se cita, llama y emplaza por dad calle Curapaligüe y. Miró s¡m, por Enrique Gambini, para que en el térmi-
primera publicac.ióíi el término de quince días, a con- haberlo requerido el representante del no de treinta días, computado desde la
lieto, a los señores tar desde la primera

. publicación Fisco Nacional, a fin de que .se abo- primera publicación del presente com-

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. Echepique, a cargo del Juznado ue— Jorge Garzón Macéela, secretario. Paz Letrado, número 28, de la Capital

~~~~J^ j«l. Federal, se cita, llama y emplaza por^
ej término de quince días, a eon-

Por disposición del doctor R. Lozada tar desde la primera publicación trucción en lo Criminal de la Canital de
Paz Letrado, número 28, de la Capital Eehenique, a cargo del Juzgado de del presente edicto, a los señores la República Argentina, doctor Antonio
Federal^ se cita, llama y emplaza por

_

1Jaz Letrado, número 28, de la Capital propietarios o poseedores ele la propie- L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
•el término de quince días, ~ -m_j-...i _.-,,, , .-i. _n -,-, ^ , .. , -. . , _ . .....'
i;ar desde la p
<<del presente edie

propietarios o poseedores de la propio- del presente edicto, a los señores ue la deuda por concepto de impuesto parezca a estar a derecho en la' causa
dad calle E. Bonorino, lote. 4, por ha- propietarios o poseedores de la propie- de Contribución Territorial y multa que por quiebra, que se le sigue bajo anerci-
hcrlo requerido el representante del Fi*- dad calle Saraza 1750, por haberlo re- se les rcclama en el juicio respectivo, bimiento de declararle rebelde, si no lo
co Nacional, a fin de que se abone la querido el representante del Fisco Na- bajo apercibimiento de que en caso de hiciere.

adeuda por concepto de impuesto de cional, a fin de que se abone la deuda no comparecer, se sustanciará el juicio Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Contribución Territorial y multa que se por concepto de impuesto de Contribu- con el señor Defensor de Ausentes. Héctor E. González, "secretario.
les reclama en el juicio respectivo. V;-- ción Territorial y multa que se les re- Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. Loea ' dcl Juzgado: Palacio de Justi-
no apercibimiento de que en caso de no clama en el juicio respectivo, bajo aper- ~ Jorge Garzón Maceda, secretario. e5a>' calle Talcahuano y Lavaile, tercer
-comparecer, se sustanciará el juicio con cibimiento de que en caso de no com- o.30 jun.-N.° 1546 s|p.p.-v.!8 jul. P¡sa
•el señor Defensor de Ausentes. parecer, se sustanciará el juicio con el

" ~ — «•*•* Í^-N".° 1105 s|p.p.-v.Y ini.

„
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1933. señor Defensor r!^ Anrpntny t>~ t • •* i -¡ t , -^ T

i- JorS e Garzón Maceda, secretario. Buo^ de looo F^r
.

dlsP0Slc^ del ¿°?% R- ^zada

e.30 jun,N.° 1540 s|P.p,v.l8 jul. - J^^ 10_dc_M^o de 19,8. Eehenique, a cargo del Juzgado

e.30

Por disposición del señor Jnez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Canital

Federal,

í>ca

•el

«de

.arzón Maceda secretario Paz Letrado,, número 28. de la Capital Paz Letrado, número 28 dejun^.o 154o s|p.p,v.l8 jal.- Federal, se cita, llama y emplaza por Federal, se cita, llama y en
el termino de quince días, a con- el término de quince días

Por disposición del señor Juez de Ins- ^ar desde la primera

Por disposición del doctor R. Lozada
de Eehenique, a. cargo del Juzgado de

la Capital

emplaza por
quince días, a con-

publicación tar desde la primera publicación
s del presente edicto, a los señores

.opíe- propietarios o poseedores de la propic-
io, dad calle Carebobo, lote 18, manz. R.,

«querido el re- por haberlo requerido el representante'

Techo en la causa eme se

a Andrés Gardoso, para r¡ne comparez- primera publicación del prescito n
'

p fi . presentante del Fisco Nacional a fin d<d Fisco ^ne^nl *•
i

*a dentro de dicho plazo a estar a de- clro Galli, para que comparezca ' dentro de que se abone la deuda por concepto abono la derda por' concento Z^ "°

le smue por de dicho plazo a estar a derecho en la de impuesto oV Contribución Territo- to d¿ CunSíbucion T^rri^al y muZ
que se les reclama en el juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento de que en caso
de no comparecer, se sustanciará cl jui-
cio con el señor Defensor de Ausen-X»uis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just:

tía, tercer piso.

&.I.* ¿ísn.-N.° 1214 sjp.p.-v.7 jul

E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
eia, tercer piso.

e.8 jun.-N.° 1260 sjpip.-v.15 jnl.

juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 j.un.-N. 1536 s¡ptf-v.l8- ju!.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.— Jorge Garzón ^Maceda, secretario.
e.30 jun.-N.° 1535 s|p.p.-v.l8 jul.
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Por disposición <M Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

15.
a

,
partida 11.759, calle Avenida de los

Incas, loto 18, manzana B, que el Fisco

Nacional por intermedio del' cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial, por los años 1926J1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
seutes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1337 s |p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Bizquen, se hace saber per

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

15.
a

,
partida 8740, calle San Blas, lote

11, manzana II, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, lia iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro, del impuesto

con multa de contribución territorial,

por los años 1926|1929jl930|1933, bajo

apercibimiento -.de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1338 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado' de Paz Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Eroguen, se hace saber por Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta- el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. rio del inmueble ubicado en la Circuns-

..., partida 281 Territorio de RíoNe- cripción ..., partida 651, Territorio de
gro (S. A. Oeste), Sección II, lote 16 Río Negro (Viedma), Sec. 21, Frac. A.,

c-d, que el Fisco Nacional por interine- lote 22, chacra 21, que el Fisco Nacio-
dio del cobrador Fiscal Juan José Vila, pal por intermedio del cobrador fiscal

ha iniciado juicio contra dueño deseo- Juan José Vila, ha iniciado juicio conT

nocido por cobro del impuesto con muí- tra dueño desconocido por cobro del im-
ta de contribución territorial, por el año

pueí3to con multa de Contribución Te-
1934, Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1341 s¡p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor

rritorial por los años 1926:1929:1930 y
.1932, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará c'. mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285. — 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1351-s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 8739, calle San

Blas, lote 12, manzana II., que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila ha inicíalo juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución T<?j

rritorial por los años 1926jl929jl93*>j

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, so

substanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285. — 2da,

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° dc 1938. —
Carlos A. Novaro (h.j, secretario.

e.22 jun.-N. 1343 sjp.p.-v.ll jul.

Eduardo A Broquen, se hace saber por
Letrado númcr0 2 6, a car¿ del doctor

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 10.802, calle Boya-

cá, lote 4, manzana B., que el Fisco Na-

cional por intermedio del cobrador fis

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.", partida 50.727, calle Ale-

jandro Magariños Cervantes y Bernál-
cal Juan José Vila ha iniciado pumo

d lot(j ^ d Figco Nacional
contra dueño desconocido por cobro del

intcrmcdio dei Cübrador ñsc
impuesto con multa de Contribución Te-

sé ]m .^.^ icio c
rritorial por el ano 193o, 1. y 2. cuota,

doscoilocido cobro del h
bajo apercibimiento de que en caso ele

Por disposición dei Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio clel inmueble ubicado en la Circ.

. . ., partida 9, Territorio de Chubut (P.

Madryn), Sec. II, frac. A, lote 6, cpie el

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, Ira.

y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso ele no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mism
.
juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Lcy'll.285, 2da.

publicación,

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (b.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1339 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ub : cado en la Circ.

..., partida 269, Territorio de Pío Ne-

gro (S. A. Oeste), Sección II, lote 8

fi-d. que el Fisco Nacional por interme-

dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro dei impuesto con mul-

ta de contribución territorial, por el año

1934, Ira. y 2da. cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes,' de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285. 2.

a
publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N." 1340 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama 37 emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Dora Arias,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 do 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

^_ é.22 jun.-N. 1377 sjp.p-v.28 jul

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285. — 2da. pu-

plicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.2 jun.-N.° 1348 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

contra dueño

por cobro del impuesto con

mulla de Contribución Territorial por

el año 1935, 1.
a
y 2.

a
cuota, bajía aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se substanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de. acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938/ —
Carlos A. Novaro \b.)> secretario.

e.22 jun.-N. 1352 sjp.p.-v.ll jul.

t,, -, . t>
•

! t. Por disposición del Juzgado de Paz
Eduardo A. Broquen, se hace saber, por T , \

' ° , ,

, i_, • 1 v 1 \ Letrado numero 26, a cargo del doctor
el término de quince días, al propieta

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 10.827, calle An-

drés Lamas, lote 13, manzana B., que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 49.938, calle- Gao-

na y Tupac Amarú, lote 16, manzana A..

, . . . . n ~ -, • n que el Fisco Nacional por intermedio del
do íuicio contra dueño desconocido por J

„ , ... , T \ , , T .. . . .

.
J

, , . , u -1 /~r cobrador fiscal Juan José Vila, ha mi-
cobro del impuesto con multa ae Lon- . -,

,• „
'

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1935,

1.
a
y 2.

a
cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18, de la Ley 11.285. 2.
a

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (b.), secretario.

e.22 jun.-N.° l353-jp-p.-v.il jul.

tribución Territorial por el año 1935,

1.
a

y 2.
a

cuota, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18, ¿e la Ley
11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Novaro (b.), secretario.

e.22 jun.-N. 1349 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor Por disposición del Juzgado de Paz

Eduardo A. Broquen, se hace saber por Letrado número 26, a cargo del doctor

el término de quince días, al propieta- Eduardo A. Broquen, se hace saber por

rio del inmueble ubicado en la Circuns- «1 término de quince días, al propieta-.

cripción ..., partida 272, Territorio de rio del inmueble ubicado en la Circuns-

Río Negro. (S. A: Oeste). Sección II, lo- cripción ..., partida 288, Territorio de

te 9, a,\l, que el Fisco Nacional por iii- RÍ0 Negro (S. A. Oeste)', Sección II, lo-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo- tc 18 c
,
d

, 9™ el Fisco Nacional por

sé Vila ha iniciado juicio contra due- intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

ño desconocido por cobro del impuesto s¿ Vila na iniciado juicio contra dueño

con multa dc Contribución Territorial, desconocido por cobro del impuesto con

por el año 1934, 1.
a y 2.

a
cuota, bajo áper- multa d¿ Contribución Territorial por

cibimiento de que en caso de no compa- c ^ aI1° 1934, 1." y '_. cuota, bajo aper-

recer el propietario, se substanciará el cibimiento ele que en caso de no compa-

mismo juicio con el Defensor de Auscn- rceer el propietario, se substanciará el

tes, de acuerdo con el artículo 18, de la mismo Ílüeio con el Defensor dc Ausen-

Ley 11.285. — 2da. publicación. '
tes

>
de acuerdo con el artículo 18, de la

Buenos Aires, Junio 1.° d e 1938. — Le>
T 11.285. — 2da. publicación.

Carlos A. Novaro (h.). secretario. Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
e.22 jun.-N.° 1350 sjp.p.-v.ll jul. Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1.342-sjp.p.-v.ll jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores por treinta días a herederos y acrecdu-
de Rafaela Simone de Benincasa. res de Patricio Miguel Molina.
Buenos Aires, Junio 13 de 1938. — Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —

Ricardo López de Gomara, secretario. Ricardo López de Gomara, secretario.
e.22 ium-N.° 1372 s|p.p.-v.28 jul. e.22 jun.-N.° 1370 slp.p.-v.28 jul.

Por disposición del Juzgado de Pas
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción . .
. ,

partida 292, Territorio de

Río Negro (S. A. Oeste), Sección IT,

lote 20 b., c, que el Fisco Nacional por

intermedio clel cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-'

cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18, de la

Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —

-

Carlos A. Novaro (h.)> secretario.

e.22 jun.-N.° 1344 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26^ a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 10.882, calle Cama-

rones, lote 4, manzana A., que el Fisco

Nacio'íiai por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila ha iniciado Juicio

contra dueño desconocido por cobro del

imrmesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año 1935, 1.
a
y 2.

a
cuo-

ta, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el misino juicio con el' Defen-
sor dc Ausentes, de acuerdo con el ar-

ticulo 18, de la Ley 11.285 .— 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1933.\ —

-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1345 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

.rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 11.074, calle Zaba-

la, lote 3, manzana 55, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

'

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año 2935, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18, de

la Ley 11.285. — 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1346 sjp.p-v.ll jirl

El Juez doctor José C. Miguens, cií

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Ana Malí o Molí de Neuwirth.
Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —

Enrique Giraudy, secretario.

e.22 jun-N.° 1368 sjp.p.-f,28 jul.

El señor Jm«!» ioctor Tomás D. Casa- El Juez doctor José C. Miguens, cita

res, cita por treinta días a los herederos por treinta días a herederos y.acreedo-

y acreedores de Marcelina Arconada. res de Tlora Uribarri o Urrifrarri.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. -^- Buenos Aires, Junio 13 : de 1938. —
Luis A Sauzo Juárez secretario. Ricardo López de Gomara, secretario.

'

e/22 jun.-N.° 1373 s[p.p.-v.28 jul.
,, :

g.22 jun.-N.° 1371 slp.p.-v.28 jul.

El Juez doctor José C. Miguens,' cita

por treinta días a herederos y acreedores

de José Malaspada.

Buenos Aires, Junio 1¿5 de 1938. —
Ricardo López- do."Gomara! 'secretario..

€.22 jua.-N.° 1389 alp^p.-v.as jul
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' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¿Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tale por treinta días a Antonio Bas-

ganetti, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a este Juzgado a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de lesiones, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.15 jun.-N.° 1316 s|p.p.-v.23 jul.

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 Alfredo Juan Lazzé-

rini, 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

ee le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposieions de la ley.

Buenos Aires, 9 de junio de 1938. —
K. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalie v Taicaliuano (Centro).

e.15 ,jun.-N.° 1315 s|p.p.-v.23 jul.

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

Jorge Zabaleta, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

'defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-

bal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicaliuano y Lavalie, tercer

piso.

e.22 jun.-N.° 1375 s]p.p.-v.28 jul.

'-Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,

<se cita, llama y emplaza por el término

de treinki días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro

SaccO, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue . por el delito "de robo,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de "Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N.° 1378 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

[Alberto Torres, para que dentro de di-

cho término commrezea a estar- a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

tafas reiteradas, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.k jun.-N.° 1268 *!p.p.-v.l5 jlL

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
"número 30 de la Capital Federal, se ci-

Üa, llama y emplaza por el término de
¡quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Cnia. Val-

cheta f lotes 24y2 , O. C, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el sé-

nior Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo) secretario.

j_ ' e.30 jun.-N.° 1516 s|p.p.-v.l8 jul.

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 Gregorio Kurlendeer,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Taicaliuano (Centro).

e.l5'jun.-N.° 1313 s|p.p.-v.23 jul.

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 Juan Ibáñez, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley,

Buenos Aires, Junio 8 de 1938, —
Luis Doviiel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Taicaliuano (Centro).

e.15 jun.-N.° 1314 s¡p.p.-v.23
'

jul.

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 José

Popoff, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en' la

causa eme se le sigue por el delito- de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N.° 1317 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, 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 Os-
ear Tito Piz2i o Osear De Rissio o Eic-
cio o Pissi, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delite de
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio. 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.15 jun.-N.° 1311 s|p.p.-v.23 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don Domingo Sco-
lura o Sedara.
Buenos Aires. Mayo 9 de 1938. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.l.° iue-V" 1208 s'p.ti.-v.7 iul

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamárque, se cita, llama y empla-
za a Alfredo Juan Lepper, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

üa, calle Talcahuano y. Tucumán, ter-

cer piso.

e.1.* jua-N. 1112 s|p.p,-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José G-at-

to, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, José Luis Rome-
ro Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalie, centro.

e.22 jun.-N.° 1381 s¡p.p.-v.28 jul.

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 Carlos Pérez,

procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho^ en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Uiuguav.

e.22 jun.-N.° 1383 sjp.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza por término de seis

días a don Belarniino Vázquez, para
que dentro del tercer día de la última

publicación del presente edicto, compa-
rezca a manifestar si fué o no inquili-

no del Fisco Nacional, y caso afirmati-

vo exhiba el último recibo, bajo aperci-

bimiento de estarse a lo expuesto por el

actor, y seguírsele juicio con interven-

ción del señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — Fé-

lix G. Bordelois. secretario.

e.22 jun.-N.
Q 1384 s|p.p.v.28 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en el Territo-

rio de Río Negro (Viedma), Sección XX,
•fracción D, lote 23, ehacras 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19. 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28,

partidas 547, 570, 572, ' 548, 571, 593,

549, 572, 594, 550, 573, 595, 551, 574,

596, 552^ 553, 554, 555, 556, 557, 558.

559, 560, 561, 562, 563 564, 565, 566^

567, 568, 569, 570, 571, 572, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contribu-

ción territorial, por los años 1926|1929|

1930 y 1932, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario,

se sustanciará el mismo juicio con eJ

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la- Ley 11.285, 2da. pu-
blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1933. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1330 sln.p.v.ll iul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

. .
. ,

partida 425, Territorio de Río Ne-
gro (Viedma), Sección II, fracción E,
lote 15, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto con
multa de contribución territorial, por el

añ 1927, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el. propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18 de la Ley 11.285, 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1331 s|p.p.-íJa jul.

Por disi>osición del séñorWuez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Alberto Piegaia, proce-

sado por eljlelito de hurto, para que den-

tro- del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 10 Junio de 1938. — R.

S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalie y Taicaliuano, centro.

e.22 jun.-N.° 1376 s|p.p.v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocarm

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel Martínez, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a -¡star a derecho

Yendra, Francisco Spilgik, Manuel Juá-

rez, por hurto, a fin de que dentro de

dicho término comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de que si no comparecen

serán declarados rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Carlos P. Ssgarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalie.

e.l.° jun.-N.° 1103 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Taracinski, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto y defraudación, bajo apercibimieu"

to de seT' declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 ,de 1.938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N.° 1379 s|p.p.-v.28 jul.

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 Fermín López, proce-

sado por el delito de hurto (causa

11.157), 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, Junio 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Uruguay.
e.22 'jun.-N.°' 1366 s|p.p.-v.28 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Rogelio Alfredo Palacio, para
deducir acciones.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.2
i?

:,n.-N.° 1367 &íp.p.-v.2S jul.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los seño-

res propietarios o poseedores de la pro-

piedad General Aeha, Pampa, lote 2,

S O. por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (lujo),, secretario.

e.30 jun.-N.° 1465 sjp.-p.-v.lS jul.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a' 'cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15, partida 10.422, calles Te-

rrero, Deseado y Monte Dinero, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1935. Ira.

y 2da. cuota, bajo apercibimiento de ciue

en caso rh no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley Í1.2S5. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1362 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a. cargo del doctor^

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 48.709, calles Oran

y Avenida San Martín, que el Fisco Na-
cional, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por el año 1935, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1363 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A, Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 11.076, calle Fede-

rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57,

que el Fisco Nacional,-por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

1935, primera y segunda cuota, bajo,

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario,- se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1364 s¡p.p.-v.28 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone," se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 5.
a

,
partida 13.325, calle Junta,

lote 10, que el Fisco Nacional, por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1926¡1929|1930¡1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio de 1938. — Car-

los R. Clement, secretario.

e.22 jun.-N.° 1365 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado nrímero 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio dol inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a
, Ptda. 51.768, calles Benito

Juárez y Pje. Londres, lote 27, manz.

A, que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial, por el año 1935,

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1356 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 51.331, calle Alca-

raz, que el Fisco Nacional, por- interme-

dio del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial por el

año 1935. Ira. y 2da. cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no- com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor dé Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285. 2da. publicación .

Buenos Aires. Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (la.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1360 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26,- a cargo del doctor

Eduardo A; Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 51.239,- calle Mi-

randa, lote 15, manzana 4, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1935. Ira. y 2da.

cuota, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285. 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de ±»38. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun,~N.° 1361 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco Padilla, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación
s

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.L° jun.-N.° 1104 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz'

Letrado número 26, a cargo del doctor
Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 51.765, calle Be-

nito Juárez, lote 1, manzana A, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal, Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra propietario desconocido

por cobro del impuesto con milita de

Contribución Territorial por el año 1935,

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285,

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1357 s|p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 51.516, calles In-

dio y Marcos Paz, lote 16, manzana 9,

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año 1935,

Ira. y 2da. cuota,- bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18 de la Ley 11.285. 2da.

publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1358 s¡p.p.-v.ll jul.

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 Máximo
Márquez Kulmann, para que dentro de

Jicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

leclarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938: —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3.'°.

e.22 jun.-N.° 1382 s¡p.p.-v.3B jul,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio 'del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 51.808, calle Mi-

randa, lote 5, manzana 13, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal
/

Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por el año 1935, Ira., y 2da.

cuota, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se.

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285, 2da. pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio j .,"' üe 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1355 s^p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 51.464, calles San

Blas a Marcos Paz, lote 8, manzana 8,

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial por el año 1935.

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos 'A. Novaro (h.), secretario.

e,22 jun.-N.° 1359 s|p.p.-v.ll jul.

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 Juan Valle

o etc., para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto a José

Grosso, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.?.

-
x
e.22 jun.-N.° 1387 e|p,p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan Bautista

Ratto, procesado por el delito de abuso

de armas, 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

causa qué se le sigue, bajo apercibi-

miento • de ser declarado *^n rebeldía,,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 11 de Junio de 1938,
— R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (centro), i

e.22 jun.-N.° 1402 s|p.p.-v.28 jul/

Por disposición del Juzgado de Paa
Letrado número 26, a cargo del doctor
Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 15.

a

,
partida 10.679, calle An-

drés Lamas, lote 9, manzana II., que el

Fisco Nacional por intermedio del co-
brador fiscal Juan José Vila ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto y multa de Contri-
bución Territorial por el año 1935, 1,*

y 2.
a

cuota, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario
se substanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo coa
el artículo 18, de la Ley 11.285. — 2da.
publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1347 sjp.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor
Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 15.

a

,
partida 49*939, calles De-

seado y Goya, lote A, manzana A, que
el Fisco Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 1935, 1.

a

y 2.
a
cuota, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario,
se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo coa
el artículo 18 de la Ley 11.285, 2.

a
pu-

blicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22' jun.-N. 1354 s¡p.p.-v.ll jul.

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 Héc-
tor de la Calzada, para que dentro d®
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Rosendo. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N.° 1231 s|p.p.-v.7 juL

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza, por el termino dé
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente a Eduardo Mi-
llán o Luis Eduardo Millán (a) "Ma-
yor Maciel", para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que por in-

fracción al artículo 28 de la Ley 11.388
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no se presentare.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938. —
Juan Carlos Ojam Gaché, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.; sobre Tucumán, 2." piso.

e.22 jun.-N.° 1386 s|p.p.-v.2S j\ul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Antonia Borrabas de Conde,

Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

cX° ;T?a.-N,° 1222 sjp.^v.7 ¿nfc
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Por disposición del señor Juez Correc-

cional, doctor César Viale, se cita, lla-

ma y emplaza a Pellegrini Rojas, argen-

tino, de 27 años de edad, casado, chauf-

feur, procesado por el delito de lesio-

nes, artículo 94 del Código Penal, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Antonio E. Obligado, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano.

e.l.° jun.-N.° 1215 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 2G, a cargo del doctor

Eduardo A. Biloquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Ciro.

15.
a

,
partida 49.956, calle Deseado, lo-

te 37, que ei Fisco Nacional 'por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la; ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

inulta de contribución territorial, por el

año 1935, Ira. y 2da. cuota, bajo aper-

cibimiento de que en caso' de no com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor cié Au-

sentes de 'acuerdo con el artículo 18 dü

la Ley 11.285, 2da. publicación.

. Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

c.22 jun.-N.° 1333 s¡p.p.-v.Ü jul.

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 Héctor López, proco-,

sado por el delito de estafa (causa

11.166), para que dentro del término do

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 qu )

se le sigue, bajo apercibimiento de sor-

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. -•

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N.° 1102 s]p.p.-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Eusebio Gómez, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Guido Botto, Ma-
nuel Butti, Vicente Marcello y Jacobo
Scharí, procesados por quiebra; José

Raúl Papoff y Manuel Costoya, por de-

fraudación, y Elias Yberra, Américo
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e-8 jun.-N.° 1258 s|p.p.-v.l5 jul

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días, a los hereda-

ros y acreedores de Carolina Marenzzi
de Kinzly.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938.

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.15 jun.-N. 1304 s|p.p.-v.23 jul.

y.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A,
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de don Alfredo
HBornsteüi.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.15 jun.-N. 13*06 s¡p.p.-23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ricardo Francisco Cosme Mu-

buenos Aires. Abril 18 de 1938. —
Tí i cardo López de Gomara, secretario.

e.l,° ¿un.-N.° 1223 s]p.p.-v.7 jul.

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 Alee y Rubén Yeair-

son, procesados por el delito de . eatafa.

para que dentro del término de treinta

lías, a contar desde la primera publica-

2ión del presente, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

Sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con los dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. — Epi-

fanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
c.l.° jun.-N.° 1087 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición deí, señoi Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, doctor Miguel L. Jantus, se cita,

llama y emplaza por el término de 30
días, a contar de la primera publicación

del presente- edicto, a Ángel Buonocore
(a) "Negro Chocolate" o Pedro R. Be-
navídez y Alberto Giorgio, para que com-
parezcan a tomar la interveción que les

corresponda en la causa que se les sigue
por el delito de defraudación y violación

de correspondencia, por ante la Secreta-

ría del suscripto, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren serán declarados
rebeldes.

Buenos Aires, Mayo V>- de 1938. —
Osvaldo P.. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, planta baja.

e.l.° jun.-N. 1085 sjp.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y acree-
dores de Santos Previtera o Preivitera.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.l.
u jun.-N.

;.

J

226 s|p.p.-v.7 jul.

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

Carlos Blanco, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde
in primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto, ba-
jo apercibimiento si así no lo hiciere,- de
pdv declarado rebelde.

Buenos Aires, trece de Mayo de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.l.° jun.-N.° 1086 s|p.p.-v.7 jul.

•Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vázquez, se cita,

llama y emplaza a Abraham Sabraham,
procesado por el delito de defraudación,
causa N.° 1.1.074, 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 acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aireh, Mayo 16 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,
secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° iun.-N.° *1089 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

-tracción en lo Criminal de la Capita'
Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-
fuga María Torres, procesada por el de-
lito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde Ja
primera publicación del presente, com-
parezca ante- su Juzgado y Secretaría de]

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarada en rebeldía, de acue»do
con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
Jasé Mañeinelli, secretario.

—¿,* *V á«a.-N.° 1079 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral do la ciudad' de Río Cuarto, docto!
;

Gustavo E. Carranza, se llama, cita -y

emplaza al ciudadano Fernández Juan
E., clase 1917, M. 2.954.264, D. M. 46,

procesado por inf. Art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le ?"'

gue, bajo apercibimiento de ser declar

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N. 1263 s|p.p.-v.l5 jul.

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 Albino Car-

letti, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que. se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.
- e.15 -jun.-N. 1310 e|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Fernández Alberto, cla-

se 1917, M. 2.955.454, D. M. 46, proce-

sado por infracción. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1091 s|p.p.-v.7 jul

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a he-

rederos y acreedores de don Isaac Klin.

Buenos Aires, Mayo 13 .de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1227 g¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del Juzgado ,
de

,
Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broqueii,.
;

sje hace saber por

el término de quince. días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la
;
Circ.

r

. .
. ,
partida 279, Territorio de Río Negro

(S. A. Oeste), Sección II, lote 13 b-c,

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial, por el ano 1934,

Ira. y 2da. cuota, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-,

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285,

2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N. 1335 s|p.p.-v.ll jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Gómez.
Buenos Aires, Abril 13 de 1933. —

Enrique Giraudy, secretario.

e.l.°. jun.-N".' 1220 slp.p.-v.7 jul.

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 Leónidas S. Martínez (a) "El Pi-

be Muñeca"; Raúl Sullivan o Santos

Frangarillo y Luis Raúl Poggi, procesa-

dos por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante- su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la &ausa que se les siguen,

bajo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio dos dé 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.15 jun.-N.° 1288 s|p.p.v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Díaz, Fernando, clase

1914, M. 2.887.185, procesado por in-

fracción artículo 75, Ley 4707, para que

dentro del término de treinta díae, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jus,-N'.
e 1§97 sjp.p-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Hederal, doctor Ramón F. Vásqucz, se

cita, llama y emplaza a Luis Arrieta o

Urtueta, procesado por el -delito de hur-

to para que dentro del término de trein-

ta 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 decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, -Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N.° 1561 sjp.p.-v.4 ago. ,

>s?fv*f¡
'
í-r,4-=»~e ,' *'-~"=* " -

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

Higinio Sabelli, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sisme por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de. ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
. Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

- e.15 jun.-N.° 1312 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Beltrán, José, clase 1910,

M. 2.879.992, D. M. 45, procesado por

infracción artículo 75, Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación -del

presente, comparezca ante su Juzgado,

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.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N. 1099 s!r>.i>.-v.7 ™1.

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 José

Pazo, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Ma3^o 11 de 1938. —
Luis A, Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso..

e.l.° jun.-N.° 1082 s|p.p.-v.7 jul

El Juez doctor Francisco D. Quesa-

da, cita por treinta días, a herederos j.

acreedores de Salvador Ramírez Huei
cano y María Domínguez Pacheco.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. -
Rodolfo M. Senet, secretario.

fel. ¿un.-N.° 1221 sjp.p.-v.7 y^
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El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

íes, cita por treinta días, a los herede-

jos y acreedores dé' Julián José Sol-

veyra.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938.

J alian C. Aldcrcte, secretario.

c.1.5 inn.-N. 1303 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición deí señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa] doctor Luis A. Barberis, se cita

llama y emplaza, a James Parker, pr.'

cesado por el delito de estafa, para qw
dentro del término de treinta días, &

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, Mayo 11 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° jurr.-N." 108] sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimi)>';J de la Capital

Federal, doctor Liúj A Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Juan Dentone o

Várela, procesado por el delito de robo

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° "jun.-N.° 1083 slp.p -r 7 ju¡.

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 María Castro, proce-

sada por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N. ° 1101 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González
Oliver, cítase por el término de treinta

¿lías, a contarse de la primera publica-

ción, al procesado Juan Sánchez, a fin

de que se presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito,

de violación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Tercer piso, al

centro, sobre Tueumán.
'

e.l.° jun,-N.° 1210 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Jue^ Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Barriomievo Jesú?

F., clase 1914, M. 2.886.222, D. M. 45

procesado por inf. Ley 4707, Art. 75

para que dentro del término cié treinta

días, a contar de la primera publica-

ción de] presente comparezca ante s't

Juzgado, Secretaría del autorizante a e

lar a derecho en la causa que se le s

gue, bajo apercibimiento de ser decís

vado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de ley.

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamantc, secretario.

e.8 jtm.-N.° 1262 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto* doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Gil, Victoriano,, clase

L913, M. 2.887.190. D. M. 45, procesado

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

üel presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

j.i: jun.-N. 1098 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

Je la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Godoy, Santiago, clase

1914, M. 2.886.807, D. M. 45, procesado

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la. primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1095 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Burotovickí' Pedro, cla-

se 1917, M. 2.842.100, D. M. 44, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga'

do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en lá causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1096 s|p.p.-v.7 jul.

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 Toribio Ba-
tallan, para que dentro de dicho termi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por, abuso de ar-

mas, bajo apercibimiento de declarárse-
le rebelde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.15 jun.-N". 1309 sfp.p.-v.23 jul.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A
Varangot, cita por treinta días a he
roderos y acreedores de don Antonio Si

monelli.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

p.l.° jun.-N
-

. 1224 sh>,r>.-v.7- j«

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y em-

plaza al ciudadano Suáres José Calasa-

no, clase 1917, M. 2.894.967, D. M. 45,

procesado por inf. Art. 16, Ley 4707.

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do, 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.

* Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín ' T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N. 1266 sjp.p.-\\I5 jul.

_Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a David Kertsri-
ken, procesado por el delito ele hurto,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar des-de la primera pu-

blicación del presente, comparezca aun:

sU Juzgado y Secretaría del autorizad
te, a estar a derecho en la causa qu3
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1933. —
R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.8 jun.-N. 1279 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término 1 de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor P. Gallo,

de la propiedad R. Negro, Viedma

;

Sce. C, frac. E., lote 15 ptes., por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se. abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo ele 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.20 jun.-N" 1552 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo Víctor Trillo,

procesado por el delito de hurto, 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, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l.° jun.-N.
6
1106 s']p.p.-v.7 jul

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a los herede-
ros y acreedores de Mlamón de la Co-
ima,.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —

-

üntonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-Tff.° 1305 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado do

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Curapaligüe, lote 6, por ha-

berlo requerido 'el representante del Fis-

con Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que. se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de crae en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N. 1539 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Fernando Liguori, para que
dentro del plazo de treinta ' días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 Junio de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso. ¡r

e.30 jun.-N.° 1554 sjp.p.-v.é ago.

Por disposición del señorjuez de Ins-

trucción en lo Criminal del la Capital?

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Nis D. Alhanati, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desdo la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa qv^ se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde,.

Buenos Aires, Mavo ,30 de 1938. —7

Sacii Massiie, secretario.

Local deí J uzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.8 jun.-N. 1271 s|p.p.-v.l5 juL

Por elisposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásqnez, se
cita, Harria y emplaza, a Enrique De Gre-
gorio, proce-ado por el cielito de quie-

bra, causa número 11218, para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría- del autorizante, a estar <?

derecho. en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado v.ii

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Leopoldo E. Sil-va, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N. 1273 s[p.p.-v.l5 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capita?
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ei--.

ta, llama y emplaza a Miguel Arbone,,

procesado por ei delito de hurto, para
que dentro del término de treinta días,.

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaria de' autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de T938. —

»

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi»

cia, Lavalle y Uruguay.
?,8 jun.-N.° 1285 sjp.p.-v.!5 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt^,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado-

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de-

quince días, a contar desde, la primera,

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-
piedad calle Monte Dinero 1255, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de crae se abone la
deuda por concepto ele impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se les*

reclama en ej juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor-

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vcdia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1422 s|p.p.-v.l8 jul,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Váscracz, so¡

cita, llama y emplaza a Pedro Carlos
Secco, procesado por el delito de defrau-
dación, para que dentro del término de-'

treinta días, a contar desde la prima-
ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del au-
torizan te, a estar a dnx^^ixc en :h ...r

'11! l^ 'nercibimionia*-

! o e"¡ rcboldn. do acuer—
Kis'icioi^-ñ de la ley.

!.- >!-'vn 30 de 1933. —

-

sa que se le r.

de ser declara

do coü las dis

Bueno- Airo

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

c.8 jun.-N. 1277 s|p.p.-v.l5 jul...

El señor Juez doctor Rodolfo Mon-
donga Paz, cita por el término de trein-

ta días a herederos y acreedores de do-
ña Juana Shotlender de Grimberg.

Buenos Aires, Mayo 18 de IS5s. -"»"'

Je&'i A. Carlorr.agno, secretario.

e.I.° jun.-N. 1111 >jf:/o.-Y.7 ya*-
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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 Clemente

Sánchez o Clemente Tomás Sánchez o

Julio Rivarola, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por robo,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Rosendo M; Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ticia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N. 1230 s¡p.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta días a herederos y acree-

dores de Rosario Falsone de Salerno.
,

" Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-N." 1237 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Mercau Luis Andrés,

clase 1917, M. 2.953.097, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Juey

4707, para que dentro del término de

treinta djías, 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 si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

ndo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1094 s|p.p.-v.7 jul.

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 Jo-

sé Arnaldo García Medina Castro, para
que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así so lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N. 1307 sh.p.-v.23 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

15.
a

,
partida 50.626, calle Seguróla, lo-

te 3, manzana 2^ que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra dnc-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial,

por el año 1935, Ira. y 2da. cuota, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no-

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.22 jun.-N.° 1332 s!p.p.-v.ll jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broquen, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

15.", partida 14.069, calle Tronador, lo-

te 1, manzana 12. qne el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal J'uar;

José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de contribución territorial,

por el año 1933, Ira. y 2da. cuota, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el pi'opieíariü, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
'le la Ley 11.285, 2da. publicación.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Carlos A. Novaro (h. ), ^eretarío.^ e.2? jun.-N.* 1334 slp.p.-v.ll jul.

Por disposición del señor Juez
1

de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Mi-

guel Ángel Amorelli o Josa Gentüe o

Carmelo Baudilio, procesado por el deli-

to de homicidio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, campa-

rezea ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. — Ho-

racio Ortiz Rosquellas, Emilio Natalio

Gil, secretarios.

e.15 jun.-N. 1294 s|p.p.-v.23 jul.

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 Eduardo Me-
sore, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa (pie se le sigue por abuso de anuas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde,

Buenos Aires, Junio 6 de 1933. — Pe-
i

dro Miguel Jañtus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio -de Justi-

cia, piso 3.°.

e.15 jun.-N.° 1295 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarqne, se cita, llama y emplaza a

Bernabé Saiz, 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 sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de. 1938.

— Ángel M. Cordero^ Sadi Mas-süe, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.15 jun.-N. 1296 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama, y emplaza a los prófugos

Luis Venezia y Juan José Castelli, pro-

cesados por el delito de abuso de armas

y lesiones, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento
' de ser declarados en. rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. — José

Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N. 1297 s|p.p.-v.23 jul.

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 Bernardo Ge-

neroso y Francisco Generoso, para que

dentro de dicho término comparezcan a

estar a derecho en la causa que se loe

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre La valle, centro.

e.15 jun.-N. 1298 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A.- M-ilbr'ü!, 9p cita, llama y emplaza

por tremía chas a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Margulis, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación a Elias S. Abudr bajo apercibi-

miento de declarársele, rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de T;38. — Ho-.

racio Pinero, . secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

, e.15 jun.-N. 12S9 sjp.p.-v;23 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a N. Lo-

renzoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.8 jun.-N." 1269 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Licera Amado, M.
2.892.376, clase 1917, D. M. 45, procesa-

do por infracción artículo 16, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a
;

contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante a estai

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.
""'

Río Cuarto, Mayo 30 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.8 jun.-N. 1265 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez en lo

Correccional de la Capital. Federal, doc-
tor César Viale, se cita, llama y em-
plaza a Josefina Ibarra de Bologna, pro-

cesada por el delito de lesiones, artícu-

lo 89 del Código Penal, para que den-
tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente,' comaprezeá ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Antonio C. Obligado, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano.

e.8 jun.-N. 1284 s!p.p.-v.ló jul.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Hernán Maschwitz, llámase durante
treinta . días, a acreedores y herederos

de don Domingo Trío.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. —
Horacio Wásserzug, secretario.

e.8 jun.-N. 1238 s!p.p.~v.!5 jj

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Pancracio Lasitera, procesado por

el delito de violación de domicilio y le-

siones, 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, Mayo 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.8 jun.-N. 1270 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina) de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Gabriel Ohaimesian, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presen-
te, compaerzea a estar a derecho en la

causa por quiebra, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. -—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.8 jun.-N. 1267 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Yásquez, se cita,

llama y emplaza, a Guillermo Ángel Ba-
rrenechea, procesado por el delito de
tentativa de usurpación, sumario número
11058, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaria 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, Mayo 30 de 1938.
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N.
01

"

1272 s|p.p.-v.l5 jul.

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 Róm'ulo Augusto Petray,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga
do y Secretaría del autorizante, a estai

a derecho en la causa que' se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J

cía, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.L° jun.-N." 1083 s|p.p.-v. 7 rj

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Trifón Núñez.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —

Julio A. de Kemmetev, secretario.

e.l.° jun.-N. 1228 sp.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Carlos A. Varan<rot. ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Federico Rivara.

Buenos Aires, Mayo 12. de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.15 jun.-N.° 1299 s|p.p.
:
v.23 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a los herede-
ros y acreedores de José Belgeri.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.8 jun.-N.° 1283 s|p.p.-v.l5 jal.

El señor Juez doctor Manuel O rus, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Josefina Bertoli,

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.

*- Aníbal F. Leguizamón, secretario.

__ g.15 jan.-N.° 1300 sjp.p-r.23 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Eusebio Gómez, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a Rosario Germano, Luisa
Elisa Casado, Leonor Andino, Magdale-
na Antonia Martínez, Dora Carbajal,

Paula Carmen Alvarez de Cardólo,
Agustina Tarrón, Dominga A. Maldo-
nado, Juana Behéfcy de Herrero, Ramo-
na Montenegro, Soledad del Carmen Na-
varro, Victoria R. Lorca, Benedicta Nas-
ciinento y Ana Aleksiulaite de Barsaus-
kas, para que dentro de dicho término,
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito de
falso testimonio, bajo apercibimiento de
declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 27 de 19S8. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle.

e.8 jun.-N. 1261 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Estela

Capare!! o Elvira García, procesada por

p! delito de hurto. pi*s- que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del TYvoe«nj--. com-

parezca «inte su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a derecho en. la

causa que se le signe, bajo apercibimien-

to, de ser declarada en 'rebeldía, «le

acuerdo con las disposiciones de !* ley,

Buenos Aires, Mayo 10 de 193S. —
Horacio Ortiz RosqueLias, secretario.

e.l.° jun.-N.
6 1030 sfp.p,-v.7 ¿ul.
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Par mrfpctetetón del. ¿señar, Juez, de Ins-

truf<'.«ón en lo Criminal de la Capital

Ferii-rai, doctor Ernesto J. Uve, se cita,

llarjüi y euijji.w a Osear leuería, pro-

ceeaui! poi el ítcütt» de hurto, p.wa qr-

Por disposición del señor Jaez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, ür. Lu's A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Toribio Mar-

tínez, procesado por el- delito de deirau-

eión de} presente, comparezca ante; su
Juzgado, Secretaria del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con la¿ d^s-

. Joa-

quín T. Inistamflnte. secretario

e.S jun.-N. ° 3264 s;p.p.-v.!5 jul.

dentu* uel íénuino de treinta días, a dación, para" que dentro del término de posiciones de ley.

contar desde la primera publicación del treinta días, a" contar desde la primera Río Cuarto. Mayo 30 de 1938.

presente, comparezca ante su Juzgado y publicación del presente, cumpa ie/x-a an-

Seeretaría del autorizante, a estar a de- r aU Juzgado y Secretaría del autori-

reeho en la causa que se le sigue, bajo ¿ante, a estar derecho en la causa que se

apercibimiento de ser declarado en re- le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

beldía. de acuerdo con las disposiciones clarado en rebeldía, de acuerdo con las

de la ley. disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1933. — Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. —
Luis Doynel, R. S. Naón (h.), secreta- Epifanio Sosa, secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N. 1235. s[p.p.-v.l5 jul.

riOíi,

, Local del Juzgado: Palacio de Justi
""

; valle v Taleahuano (centro).cía.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza a los

prófugos, Roberto Canzani y Enrique

Bi Lázaro, procesados por el delito de

quiebra fraudulenta, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza «I.

pro timo Manuel G-ascón, 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 Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con la»

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.S jun.-N.° 124] s|p.p.-v.l5 jul.

e.S jun.-N. 1286 s|p.p.-vl5 jul. por disposición del señor Juez de senté comparezcan ante su Juzgado y

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina,, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y

emplaza a Ricardo Castellvi Planas, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que yerran contados desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán,

tercer piso

e.

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.8 jun.-N. 1242 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al .acusado Ángel

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 0scar Petterino, procesado por el de-

1938. — Sixto Ovejero, secretario. lito de homicidio, para que dentro del

e.S jun.-N." 1236 s¡p.p.-v.l5 jul.
término de treinta días, a contar desde

^ ^«^^^^w ^-w^vw la primera publicación del presente, com-

Por disposición del señor Juez de parezca ante su Juzgado y Secretaría

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- del autorizante, a estar a derecho en la

Instrucción en lo Criminal de- la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Ángel Nápoli, .procesa-

do por el delito de homicidio, pora que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

jun.-N. 1233 s|p.p.-v.l5 jul sebio Gómez, se cita, Huma y emplaza causa que se le sigue, bajo apercibimien-
' * '

- por treinta días, a contar desde la prk to de ser declarado en rebeldía, de

mera publicación del presente, a An- acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938* —
Fot disposición del señor Juez de Ins- drés Cancelo, para que dentro de dicho

tracción en lo Criminal de la Capital término comparezca a estar a derecho

Federa], doctor Ernesto J. líre, se cita, en la causa que se le sigue por estafa,

llama y emplaza a José Furforo y Vi- bajo apercibimiento de declarársele re-

cente Furforo, procesados por el delito beldé.

de defraudación, para que dentro del Buenos Aires, 24 de Mayo de .1933.

término de treinta 'día», a contar desde — Ra £i Pizarro Miguens, secretario.

la primera pub'icación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 193^. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.8 jun.-N. ° 1259 slr>.r>.-v.15 jul.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e.S jun.-N.° 1278 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen- cita ^ llama y emplaza, a Cayetano Fit-

tro)

,

e.S jun.-N, 1239 s¡p.p.-v.!5 jul.

tipaldi, procesado por el delito de de-

fraudación, causa mimero 11121, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzgí

.L i u-,T Lr.r.rjvirui i ,

----- «««muwwwvsivw.

dePor disposición del señor Juez

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se por el delito de quiebra, bajo apercibi-

dla llama y emplaza a Armando Ca- miento si así no lo hiciere, de ser de-

re y Braulio García, procesados por el clarado rebelde,

delito de estafa
,
para que dentro del Buenos Aires, 24 de Mayo de 1938.

término de treinta días a contar desde — Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se-

la pximera publicación del presente cretarios.

comparezcan ante su juzgado y Secre- Local del Juzgado: Palacio de Jus*i-

taría del autorizante, a estar a dere- e i a> Calle Taleahuano y Tucumán, tei-

cho en la causa que. se les sigue, bajo cer piso

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal 'de la República Argentina, doctor
(j y Secretaría del autorizante, a estar

Antonio Lamarque, se cita, llama y a derecho en la causa que se le sigue,

emplaza a Amador Corral, para que Da j apercibimiento de ser declarado en

dentro del plazo de treinta días, que se- rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

rán contados desde la primera publica- nes de la ley.

ción del presente, comparezca a estar Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
a derecho en la causa que se le sigue Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

apereíbímiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

c.22 jun.-N." 1403 s|p.p.-v.28 jul.

cia, Lavalle y Uruguay.
e.8 jun.-N. 1275 s]p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, liorna y empla-

za a Carlos Smitli, parv que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa
Por disposición del señor Juez de p0r robo> que Ss le sigufej baj flperci_

Instrucción en lo Criminal de la Capi- bimiento de declararle rebelde, si no lo

tal Federal, Dr. Luis A. Barberis, se hiciere.

e.S jun.-N. 1240 s|p.p.-v.l5 jul.

cita, llama y emplaza a Matías" Saenz

Pérez, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 26, a cargo del doctor
.. _ .

Eduardo A. Broquen, se hace saber por parezca ante su Juzgado y Secretaria

eL término 4e quince días, al propieta- del autorizante, a estar a derecho en

rio del inmueble ubicado' en la Circ. I-a causa que se le sigue, bajo apercibí-

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle. tercer

piso,

e.8 jun.-N. 1254- s|p.p-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

PíHtida 276 Territorio Río Negro miento de ser declarado en rebeldía, de tracción en lo Criminal de la Capital de

(S. A. Oeste), Sección II, lote 12 a 6, acuerdo con las disposiciones de la ley

que f) Fisco Nacional por intermedio Buenos Aires, 21 de Mayo de 1938

del cobrador Cisca}.Juan José Vil a, ha Epifanio Sosa, secretario.

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do*' por cobro del impuesto con multa

'de contribución territorial, por el año

1934, Ira y 2da. cuota, bajo apercibi-

mieBte de que en caso de no comparecer

el; propietario-, se sustanciará el mismo

•prfejo-eíttL el -'Defensor de Ausentes, de

Local del Juzgado: Palacio 'dp Justi-

cia, La valle y Uruguay.

.e.8 jun.-N.;' 1234 sjp.p.-y.!5 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

j
_ . __ __ Gustavo E. Carranza, se Uama, cita y

ítcuerrfe eon el- artículo 18 de, la Ley emplaza al ciudadano Escudera Crxtz <?,,

11.285, "2da- publicación. cíase 1917, mat. -2.950.639^ D. MU46.
Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. — procesado por inf. Art. 75, de la-Ley '

4.707*..

Ca¿'}osA-.--N^vía^;^'fcv) y^eer«^»riqi
i.-- par* qae dentro del término de treinta

la Repiíblica Argentina, Doctor Antonio

L. Beruti. se cita, llama y emplaza a

Oornelio Pafak, para que en el leí-mino

de treinta días, computado desdo la pri-'

riera pub'icación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la eausrrpor

hurto, que se le sigue,: bajo -apercibí:

,tiiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo ' 27 de 1938. —
Emilio, Natalio Gil, secretario,.

Local 'dé 1 Juzgador Palar-1 o; de Just*-

Hr?, oaííe Talenbuano y Lavalle, tercer

pisa ;

„:.. ~>.8
:

.JHn.-lT*--.12S6-...%.JR^15'.;..jsl,.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Francisco Fodor, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S jun.-N." 1256 s|p.p.-v.!5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Antonio CaS-

tigliego, procesado por el delito de ten-

tativa 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 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 30 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palaeio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.8 jun.-N.° 1276 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Benito Aldecoa o
Pablo Aguirre, por defraudación, quie-

bra fraudulenta y balances falsos; y
Héctor Beauvallet y Manuel Caiaani,

por quiebra fraudulenta y balances fal-

sos, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera,

publicación del presente comparezcan an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que-

se les sigue, bajo apercibimiento de sor

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de ley.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi»

cia, Lavalle y Tucúraán, (centra).

-*» jwl-N.* 1280 sip.p-v.1R -f

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado do

Paz Letrado, número 28, "de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores

propietarios o poseedores de la propie-

dad calle Sin Nombre a vías F. C. C.

G. Bs. Aires, por haberlo requerido el

representante del Fisco NacionaL, a fin'

de que se abone la deuda por concepto

de' impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que
,

en cas<t de no comparecer, -so

sustanciará el juicio eou el señor.. De-

fensor '-.de' -Ausentes:

Buenos. Aires, 10.de Mayo de 1038.

Jerare, Garzón Ma ceda, secretario.

. &^ü: ¿ún.-N. 1531 s|p ;j¿v-.18 jutt
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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 Alberto "Ve-

nini, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 1-1 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.30 jun.-N. 1407 s'p.p.-v.-l ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis
i

se cita,

llama y emplaza a Jorge Heimler, proce-

sado por el cielito de malversación de

caudales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizazntc, 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, Junio 15 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 "jun.-N." 140S s¡p.p.-v.4 ago.

• Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Uro, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan Ramón Ferrara,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta día&,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca por ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 15 de Junio ele 193S. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.30 'jun.-N. 1409 s|p.p.-v.4 ago.

quince días, a contar desde la primera Por disposición del doctor Tomás Pitt,

publicación del presente edicto, a los se- a cargo del Juzgado de Paz Letrado

ñores propietarios o poseedores de la pro- número 30 de la Capital Federal, se ci-

piedad calle Rafaela, lote 18, por haber- ta, llama y emplaza por el término de

lo requerido el representante del Fisco quince días, a contar desde la primera pu-

Naeional, a fin de que sé abone la deu- blieación del presente edicto, a los señores

da por concepto de impuesto de Contri- propietarios o poseedores de la propie-

bución Territorial y multa que se les re- dad calle Vírgenes, lote 5, por haberlo

clama en el juicio respectivo, bajo aper- requerido el representante del Fisco Na-

cibimiento de que en caso de no compa- eional, a fin de que se abone la deuda

recer, se sustanciará el juicio con el se- por concepto de impuesto de Contribu-

ñor Defensor de Ausentes. eión Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-
Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-

c ibimicnto de que en caso de no eompa _

riano de Vcdia (hijo), secretario. reecrj se sustaneiará el juicio con el
'

sc-

e.30 jun.-N.° 1415 sjp.p.-v.lS jul.
ño^ Defensor de Ausentes.

J ' Buenos Aires, Mayo de 1938. Ma-

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30, de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el 'término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

riarlo de Vcdia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.'° 1416 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

+ r, ~ ^^-««rWno )u in ^a, Emilia y emplaza por el término de
ñores propietarios o poseedores ele la '.

- ,,-,
• -f-i ni t r. io .i., w« ^a „„,. i,n quince días, a contar uescle la primera

propiedad calle Escalada lote oJ, por iia- L
., > ¡-

berlo requerido el representante del Fis-
Publicación del presente eaicto, a los se-

co Nacional, a fin de que se abone la
llorcs Propietarios, o poseedores de la

deuda por concepto de impuesto de Con- Piedad cale Homero y Caxaraville,

tribución Territorial y multa que les re-
lote

f

4
;>

P«r liaberlo requerido el repré-

ndanla en el juicio respectivo, bajo aper-
sentante del Fisco nacional, a fin de

cibimicnto de que en caso de no compare- ?
uo se abone la deuda

_

por concepto de

cer, se sustanciará el juicio con el señor ^P^to ae Contribución Territorial
_y

Defensor de Ausentes.
multa^lie

?
e

.

lctí rcela™a
.

ei
\

el
,

J U1C1°

respectivo, najo apercibimiento de que

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma- en caso de no comparecer, se sustanciará

riano de Yedia (hijo), secretario. ^el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

e.30 jun.-N. 1412 s|p.p.-v.l8 jul. Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1417 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del elector Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presen re edicto, a .los ??

ñor-:-?; propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro - Viedma, Sec. I.

A. I., frac. C, lote 18, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Ma-

cional a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

-

eión territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer,

se sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1510 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Basilio Sluty, proce-

sado por el delito de estafa (Sumario

número 11.235), 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, Junio 15 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N. 1560 s]p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número '30 de la Capital Federal, se ci- por disposición del "doctor Tomás Pitt,
ta, llama y emplaza por el término de a carg0 ¿el Juzgado de Paz Letrado
quince días, a contar desde la primera número 30 ele la Capital Federal se ci-

publieación del presente edicto, a los se- ta, llama y emplaza por el término de
ñores propietarios o poseedores de. la qu inee días, a contar desde' la primera
propiedad calle Rafaela, lote 16, por ha- publicación del presente edicto, a' los se-

bcrlo requerido el representante del Fis- ñorcs propietarios o poseedores de la pro-
co Nacional, a fin ele cpie se abone la

p iedad calle Escalada, lote 11, por ha-
deuda por concepto de impuesto de Con- bcrlo rCqUerido el representante del Fis-
tribución Territorial y multa cpie se les eo Nacional, a fin de que se abone la
reclama en el juicio respectivo, bajo aper- aeu(q a por concepto de impuesto de Con-
cibimiento de que en caso ele no compa- tribución Territorial y multa que se les

recer, se sustanciará el juicio con el se- reclama en el juicio respectivo, bajo aper-
ñor Defensor de Ausentes. cibimiento ele cpie en caso de no compa-

Buenos Aires, Mayo de 1938. - Ma- i
cccr

> f
sustanciará el juicio con el se-

rrano de Vedia (hijo), secretario.
ñor Defensor de Ausentes

v d ; ' Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
e.30 jun.-N. 1413 s|p.p.-v.l8 jul. riano

. de Yedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1418 -s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores ele la pro-

piedad calle Manzoni, lote 14, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes,

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1414 s|p.p.-v.!8 jul.

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 El-
visio Castrucho, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.
;

¡

:
r»<?sj¿¡;f £

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e
r
30 jun.-N. 1585 sjp.p.-v.é ago.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 3fj de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Lafuent'e 735, por habrelo

requerido cr representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso ele no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor

JJefensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1419 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado ele Paz Letrado
número 30 de "la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la pro-

piedad calle Junta, lote 7, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1420 s|p.p:-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitfj'

a cargo del Juzgado de Paz Letrado!

número 30 de la Capital Federal, se ci-<

ta, llama y emplaza por el término á&
quince días, a contar desde la primera!

publicación del presente edicto, a los se-'

ñores propietarios o poseedores de la pro*

piedad calle San Pedrito 957, por haber-»

lo requerido el representante del Fisc0
Nacional, a fin de epie se abone la deuda''

por concepto de impuesto do Contribu*
eión Territorial y multa que se les re-*

clama en el juicio respectivo, bajo aper-*

cibimiento ele que en caso ele no compa-*

recer, se sustanciará el juicio con el se-*

ñor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1933. — Ma-*

riano de Vedia (hijo), secretar.-.

e.30 jun.-Ñ. 1421 s|p.p-v.l8 jul*

Por disposición del doctor E„ Lozada,
Echenique, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, número 28, ele la Capital
Federal, se cita, llama y emplaza por;

el término de quince días, a con«>

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a los señores
propietarios o poseedores de la propie-*.

dad calle Matanzas y Av. Cruz, lotes

10¡13, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin á&.

que se abone la deuda por concepto dé
impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de- que>

en caso de no comparecer, se sustancia-*

rá el juicio con el señor De tensor de-

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938^
— Jorge Garzón Macéela, secretario.

e.30 jun.-N." 1530 s!p.p.-v.l8 julV

Por disposición del doctor Tomás Pití^

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-*

mero 30 de la Capital Federa!, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-t

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto a los -se-*

ñores propietarios o poseedores de la pro-*

piedad calle Warnés, lotes 1 y 2, manga-
na A., por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional a fin de que se

abone la deuda por concepto de impuesto
de Contribución Territorial y umita que
se les reclama en el juicio respe* livo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no
comperecer, se sustanciará el juicio coxi

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1933. — Ma«¡

riano de Vedia (hijo), secretario. <

e.30 jun.-Ñ. 1423 s!p.p.-v.l8 juL

Por disposición. del doctor Tomás Pitt„

a cargo del Juzgado de Paz Letradq
número 30 ele la Capital Federa^ se ti-*

ta, llama y emplaza por el lórriiúio de
quince días, a contar desde la primera!
publicación del presente edicto, a los se-'

ñores propietarios o poseedores de la pro-*

piedad calle Nicasio Orono 1829, por ha-
berlo 'requerido el representante del Fis-»

co Nacional, a fin ele que se abone lá

deuda por concepto ele impuesto de Con*
tribución Territorial y mulla que se les

reclama en el inicio respectivo, bajo aper<t

cibimiento de que en caso de no compare-*
cer, se sustanciará el juicio con el señoí
Defensor de xlusentes.

Buenos Aires, Mayo de 1933. — Ma-»
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1424 s;p.p.-v.l8 juL

Por disposición dcl^doctor Tomás Pitt",

a cargo del Juzgado "ele Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu*
blieación del .presente edicto, a los seño*
res propietarios o poseedores de la pro-*

piedad calle Paysandú, lote 17, manzana!
Y., por haberlo requerido el representan-
te del Fisco Nacional, a fin de que se
abone la deuda por concepto de impuesta
de Contribución Territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de na>

comparecer, se sustanciará el juicio cora'

el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. — luía**

riano de Vedia (hijo), secretario.

í.30 jun.-N. 142-5 s)p.p.-v.l8 jul,'
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Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30 de la Capital Federal,, se cita,

llama y. emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde, la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle. Zelad.a,. lote 36, manza-
na 48, por haberlo requerido el represen-

tante de! Fisco Nacional, a fin de que

Se abone, la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Yedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1444 s|p p.-v.lS jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores p?'opietarios o poseedores de la

propiedad calle Crámcr, s¡n., por haber-,

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso .de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

.Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Yedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-X." 1449 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado, nú-
mero 30, de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince .días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Rafaela, lote 24, manza-
na 6, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto de
impuesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en " el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Mavo de 1938. —
Mariano de Yedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N." 1446 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,.

a cargo .del Juzgado de Paz Letrado, nú-
mero 30, de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar 'desde la primeva
publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calV Medina v Moreto, lote

o, manzana 5, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto
de impuesto de Contribución Territorial

y multa que se les reclama en el juicio .

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires. Mavo de 1938. —
Mariano de Yedia (hiio). secretario.

e.30 jun.-N." 1447 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30,, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quiíi-*

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación

.
del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Teuco s¡n., por haberlo
requerido el representante del Fisco Na-

'

cionaL a fin de que se abone la deuda
por .concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en' caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 1938. —

Mariano, de Yedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1456 s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt.

a cargo del Juzgado - de Paz, Letrado
N,° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Avdá. Gral. Paz 1822,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda -por concepto, de impuesto

de Contribución Territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor ele Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vcdia (hijo),» secretario.

e.30 jun.-N. 1450 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

n cargo del Juzgado de . Paz, Letrado

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el termino de. quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Teuco s¡n., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda

ñor concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
vecer, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), «secretario.

e.30 jun.-N, 1455 s|p.p.-v,18. jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de lo

propiedad calle R. Pérez, Zufriategui y
Superí, lotes 1 y 18, por haberlo reque
virio el representante del Pisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribuciór
Territorial y multa que se les, reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Yedia (hijo), secretario.

<\30 jun..-N.° 1451 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt
a carero del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita.,

llama, y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de ta

propiedad calle Crámer s¡n., por haberlo
requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial, y multa cpie se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Mayo de 193S. —

Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.30 jun.-N. 1452 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Pepirí, lote 9, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se Íes-

reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a "contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calles Lobos y Castañón, lo-

te 12, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama • en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso do no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Yedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N." 1457 s|p.p.-vJ8 jul

señor Defensor de Ausentes.

Ma-Buenos Aires, Mayo de 1938. -

riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1453 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-
ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Pepirí, lote 7, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de que se abone la
deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial y multa que se
les reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

_

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

'

.

e.30 jun.-N. 1454 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 30, de. la Capital Federal, se cita.

Uama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote, 19

N., sec. 24, frac. B., por haberlo remie-

ndo el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama
en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1458 s¡p.p.-v.l8 jul.-

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N\° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primei'a pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 17,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuec to

de Contribución Territorial y multa qu*>

se les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

il señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —

'

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1459 s|p.p.-v.l8 jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral Acha, Pampa, sec. 24,

frac. B., lote 8 B., por haberlo requerido
el representante del Fisco Nacional, a
fin de que se abone la deuda por concep-
to de impuesto de Contribución Territo-
rial y multa que se les reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se sustan-
ciará el juicio con el señor Defensor ele

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N. 1460 sjp.p.-lS jul.

Por disposición del doctorTomás Pitt,

a cargo . del Juzgador de Paz Letrado
,N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15 a,

sec. 24, frac. B., por haberlo rccpierido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que se les reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.30 jun.-N. 1461 s|p.p.-v.l8 ¿jul..

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a, cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15
b., sec. 24, frac. B., por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-
cepto de impuesto de Contribución Te-
rritorial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso ele no compare«er, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N.° 1462 s¡p;p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de le

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 15
D., sec. 24, frac. B., por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución
Territorial y multa que se les reclama
m el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.30 jun.-N.° 1463 sjp.p.-v.lS jul

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
blieación del presente edicto, a los se-

N.° 30, de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del- presente edicto a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Gral. Acha, Pampa, lote 24
b., sec. 24, frac, B., por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución
Territorial y multa que se les reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

. Buenos Aires, Mayo de 1938. —
Mariano de Vedia '(hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1464 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Luis María Uteda,
procesado por el delito de quiebra frau-
dulenta, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su. Juzgado y- Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdó
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

>3Q 'aun.-NV 1581 s|p.p,-v.4 ago, ,
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Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los bc-

ñores propietarios o poseedores de la-

propiedad calle Pasaje Villaguay, lote

10, por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial y multa

que se les reclama en el juicio respec-

tivo bajo apercibimiento de que en ca-

eso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (Lijo)

t

secretario.

e.30 jun.-N.° 1506" s¡p.p.-v. 1.8 jal.

Por disposición del señor Juez Fede-
(

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Dagotto Pedro,

Clase 1906, D. M. 45, M. 2.870.616,

procesado, por inf. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento dg ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938 ._ — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N.° 1323 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad calle Baigorria, lote 12, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin. de que se abone la

Acuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1507 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

-quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a Jos se-

ñores propietarios . o poseedores "de la

prc.piedad Río Negro - Viedma, Sec.

I. A. I., frac. C, lote 21, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma em el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1508 s¡p.p.-v.l.8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de' la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a José

Mainsonnave, dueño de la propiedad

R. Negro - Viedma. Sec. I. A. I., frac.

C, lotes 21¡21, 21122, 22(22, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

cional, a fin de que se "abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1509 s|p.p.-v.l8 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelcn-

da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Juan Zupán.

Baenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.15 jun.-N.° 1301 s]p.p.-v.23 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

ras, cita por treinta días a herederos y
creedores de Carmen Piñ^-o. ,.

Buenos Ahvs. Mayo ?.n ^ T938. —
Rogelio- A. Barreiro, secretario.

6.15* jun.-N.° 1 3^2 s!p.p.-v,23 jul.

Por disposición del doctor R. Lozada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, a la Sucesión Bar-

laro, de la propiedad calle Agüe-

ro, sin número, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer se

sustanciará el juicio con el "señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.°1551 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a V. Ca-

sullo, de la propiedad Río Negro - Vied-

ma, Sec. 6.
a

, frac. E, lote 15, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se le

reclama en el juicio _ respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo, de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1514 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a R. Bor-

da, dueño de la propiedad Río Negro -

Viedma, Sec. 6.
a

, frac. B, lote 14 pte.,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Airas, Mayo de 1938. — Ma-
riano de Vedia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.° 1513 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del doctor Tomás Pitt

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se fi-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los se-

ñore;-; propietarios o poseedores de l?

promedad Río Negro - Viedma, Sec. I.

A. I.,- fmc. G, lotes 13, 17, 19 1
,
por ha-

berlo r^rmnrido ol representante del Fis-

co Nacional, a fin de. que se abone la

deuda por concepto ele impuesto de con-

tribución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Ma-
riano de V(dia (hijo), secretario.

e.30 jun.-N.
c 1512 s|p.p.-v.l8 jul.

que se le sigue, bajo apercibimiento do
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938;

quín T. Bustamante, secretario.

Jóa-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Vicente, D.

M. 46, Clase 1917, M. 2.954.149, pro-

cesado por inf. artículo 75, Ley 4707,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-*

cación 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 dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio ll.de 1938.

quín T. Bustamante, secretario.

Joa-

e.15 jun.-N.° 1329 s¡p.p.-v.23 jul..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gów-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Leonardo Cristiani, procesado po^
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 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, Junio 10 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-N.° 1319 s¡p.p.-v.23 jul.

e.15 jun.-N.° 1325 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Niceto

de san Ramón, M. 2.896.771, D. M. 45,

Clase 1919, procesado por inf, artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de t. 'cinta días, a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca, ante su Juzgado, 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.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938.

quín T. Bustamante, secretario.

Joa-

e.15 jun.-N.° 1326 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Romero Antonio
Martín, M. 2.958.536, Clase *1919, D.

M. 46, procesado por inf, artículo 2, Ley
11.386, parí» que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación 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.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días, a Basilio Gurol,

para que dentro de dicho término com-
parezca a este Juzgado a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo ajDercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.15 jun.-N.° 1320 s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Alesso Alejandro,
M. 2.944.803, D. M. 46, Clase 1911,
procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera pu-
blicación 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.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.•

e.15 jun.-N.° 1321 sjp.p.-v.23 jul.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938.

quín r

P. Bustamante, secretario.

Joa-

e.15 jun.-N.° 1327 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se Jlama, cita y
emplaza al ciudadano Suárez Urbano
Ismael, M. 2.839.585, Clase 1916, D. M.

44, procesado por inf. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar.de la primera pu-

blicación 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

declarado en rebeldía, de acuerdo, con

las disposiciones de la ley.

Por disposición del señor Juez Fede-
rar de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cirillo Luis, Cla-

se 1907, procesado por inf. Ley 11.386,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzg-ado, 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

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. '—-Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N.° 1322 ; s¡p.p.-v.23 jul.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938.

quín^T. Bustamante, secretario.

Joa-

e.15 jun.-N.° 1328 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor -Tnez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E." Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Fernández Alfre-

do de San Ramón, D. M. 45, Clase 1919,

M. 2.896,770, procesado por inf. artícu-

lo 2, Ley 11.386, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera.- publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

Por disposición del doctor R. Lazada
Echenique, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado, número 28, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a con-

tar desde la primera publicación

del presente edicto, al señor P. Gallo,

de la propiedad calle Avenida Roca, lo-

Ui 19;2C, pte. y 21'25, manzana K. f

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por. concepto de im-
puesto de Contribución Territorial y
multa que se le rechimi en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor dé
Ausentes. ,'

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938.'

— Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.30 jun.-N.° 1534 s|p.p.-v.!8 jul,
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LEOPOLDO SOL Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Fernando Cermesoni, se hace

saber por el término de cinco días, el si-

guiente edicto:

En Buenos Aires, a los tres días del mes
de Junio de mil novecientos treinta y
ocho, el Ingeniero Pedro Leopoldo Sol, por

una parte y el Ingoniero Enrique Martín
Hermitte por otra parte, ambos de nacio-

nalidad argentina,, de estado casado y do-

miciliados en esta Capital, calle Bartolomé
Mitre mil ciento setenta y ocho, únicos

componentes de la sociedad denominada
«Leopoldo Sol y Compañía», constituida el

2(5 de Mayo de 1925, con un capital de

veinte mil pesos moneda nacional e ins-

cripta en el Registro Publico de Comer-
cio bajo el N.° 41, folio 272, libro 37, con-

vienen en lo siguiente, a cuyo cumplimien-

to se obligan como a la ley misma: Pri-

mero: De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

23 de la Ley N.° 1.1.645, resuelven trans-

formar la referida sociedad Comercial

«Leopoldo Sol y Compañía», en una Socio-

dad de Responsabilidad Limitada, sobre las

bases y condiciones que se establecen a

continuación. — Segundo: La nueva socie-

dad se denominará «Leopoldo Sol y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limitada»,

tendrá su domicilio en esta Capital Fede-

ral, pudiondo establecer sucursales y agen-

cias en el interior del país o en el extran-

jero, y se constituye por el término de dos

años a contar de la fecha, quedando de

hecho prorrogado por otro período de dos

¡años, si un mes antes de la fecha de su

terminación ninguno» de los socios ha he-

cho, por telegrama colacionado dirigido al

otro socio, manifestación categórica en e.
1

sentido de darla por disuelta, y así suce*

sivamente. — Tercero: La sociedad tiení

por objeto continuar los negocios de la an-

terior, dedicándose especialmente a. la im
portación y venta de maquinaria industria

y minera, de materiales para la construc

ción de caminos, de buques tanques, d(

transportes marítimos y terrestres, com(

también a las instalaciones industriales d(

toda clase. — Podrá igualmente adquirir
j

vender bienes raíces, tomarlos y darlos en

arrendamiento, hipoteca, servidumbres y
constituir cualquier otro derecho real so-

bre los mismos y celebrar, en general, toda

clase de contratos con terceros- sobre de-

rechos reales o personales, asi como tomar

dinero en préstamo, subscribir toda clase

de documentos y realizar cualesquiera ope-

raciones bancarias con el Banco de la Na-

ción Argentina, Banco Hipotecario Nacio-

nal, Banco de la Provincia de Buenos Ai-

res y demás bancos particulares u oficia-

les de la Argentina y del Extranjero. —
Cuarto: La nueva Sociedad «Leopoldo Sol

y Compañía de Responsabilidad Limitada»,

que se hace cargo del activo y pasivo de

aquélla, fija su capital en la cantidad de

doscientos cincuenta mil pesos moneda na-

cional; dividido en 250 cuotas de mil pesos

cada una, aportadas en dinero efectivo y
por partes iguales entre los dos socios, o

sea ciento veinte y cinco cuotas de mil

pesos por el Ingeniero Pedro Leopoldo Sol

y ciento veinte y cinco cuotas de mil pe-

sos m]n., por el Ingeniero Enrique Martín

Hermitte, suma que de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 10 de la Ley 11.645, se

deposita en este acto, en el Banco de la

Nación Argentina, a nombre de la Sociedad

que se constituye. — Quinto: La Admi-

nistración y gerencia de la Sociedad, será

ejercida conjuntamente por los dos socios

que la constituyen, Ingenieros Pedro Leo-

poldo Sol y Enrique Martín Hermitte, de

Racionalidad argentina y domiciliados en

esta Capital Federal, con todas las facul-

tades ^^obligaciones que establece la Ley
11.045. — En tal carácter tendrán indis-

tintamente el uso de la firma social, sin

más limitación que la de no poderla usar

en operaciones en que no sea parte inte-

resada la sociedad, pudiendo asimismo dar

poderes especiales y generales de adminis-

tración y celebrar contrato.? de habilita-

ciones con terceras personas que presten

su actividad personal a la Sociedad. • —
También podrá cada socio dar poder, bajo

su exclusiva responsabilidad, para que se

lo representé en los actos de administración
en casos de impedimento o ausencia. —
Sexto: Cada ejercicio se cerrará el día 31

de Diciembre de cada año, debiendo con-

feccionarse a esa fecha el inventario y
balance general anual,, firmado por ambos
Bocios, de acuerdo al cual se distribuirán

las utilidades líquidas y realizadas en la

siguiente forma: el cinco por ciento para

í'ondo de reserva legal hasta completar el

diez por ciento del capital; cinco por cien-

to destinado a la formación de un fondo
de reserva especial y para indemnizacio-
nes, auxilio y pensiones del personal, fondo
total éste que se distribuirá en la oportu-

nidad, forma y medida eme resuelvan am-
bos socios; y el saldo del líquido realiza-

do, después de pagadas las habilitaciones

eme se hubieran pactado, se distribuirá por
partes iguales entre los dos socios. — Las
pérdidas que pudiera haber se soportarán
también por partes iguales entre ambos
socios. — Séptimo: La liquidación de la

sociedad se hará por los mismos socios y
de acuerdo a las atribuciones de adminis-
tración establecidas en el Art. 5.° de este

contrato. — En caso de fallecimiento de
uno de ios socios, la sociedad continuará
bajo la administración del socio sobrevi-

viente, hasta que termine el período social

de dos años en el que se haya producido
el fallecimiento. — Los herederos del socio

fallecido podrán designar un representan-
te para que controle las operaciones y con-
forme el o los balances durante ese perío-

do. — Las utilidades líquidas que resulten
del o dev los dos balances anuales que de
acuerdo al Art. 6.° se hayan practicado, se

distribuirán por mitade's entre los herede-
ros del socio fallecido y el otro socio. —

^Terminado ese último período de dos años,
la sociodad se considerará disuelta y será
liquidada conjuntamente por el socio so-

breviviente y un representante administra-
dor elegido por los herederos del fallecido
o por el Juez de su sucesión, si no se pu-
sieran de acuerdo. — Octavo: Cualquier"
diferencia que con motivo de la interpre-
tación o cumplimiento de este contrato,
surgiera entre los socios y no pudiera ser

resuelto directamente por ellos mismos, se-

rá resuelta en definitiva a mayoría de vo-
tos por un tribunal arbitral formado por
un arbitro nombrado por cada socio y un
tercero designado por esos dos arbitros an-
tes de entrar a conocer sobre la cuestión
suscitada, cuyo fallo de ese tribunal com-
puesto así de tres arbitros, será inapelable.
Noveno: Todos los actos de la sociedad

y las relaciones de los socios y terceros
con la misma, eme expresamente no estén
contemplados en este contrato, se regirán
por las disposiciones de la Ley N.° ll.*o45.— Bajo los nueve artículos precedentes se
deja perfeccionado este contrato social, en
el lugar y fecha indicados, que se extien-
de en los sellos de diez centavos moneda
nacional, números setenta y cuatro mil se-

tenta al setenta y cuatro mil setenta y
seis y en los que se ha fijado las estampi-
llas del impuesto correspondiente, para ser
presentado al Señor Juez de Comercio en
Turno de la Capital Federal, a los efectos
de su aprobación, publicación e inscripción
en el Registro Público de Comercio.
Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. — Car-

los M." Bouquet, secretario.

.
e.7 jul.-N.° 6123-V.13 jiü.

"ESTANCIAS "EL CINCO"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Cermesoni, Se-
cretaría del autorizante, se hace saber por
el término de cinco días, el siguiente
edicto:

Folio 186 v. — Primer testimonio. —
Número ciento trece. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a veintisiete de Junio de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,
Escribano Público y testigos al final fir-

mados, comparecieron los Señores Don
Luis Antonio Magnasco, que firma "Luis
A. Magnasco.7

', casado en primeras nup-
cias con Doña Josefa Selva, italiano, de
sesenta y dos años de edad; Don Alber-
to Fortunato Magnasco, que firma "A.
F. Magnasco", casado en primeras nup-
cias con Doña Elena Matti, argentino, do
treinta y cinco años de edad; Don Raúl
José Magnasco, que firma "Raúl J.

Magnasco '

', casado en primeras nupcias
con Doña María Enriqueta Canassi, ar-

gentino, de treinta y dos años de edad;
Don Luis Guillermo Magnasco, que firma
"Luis G. Magnasco", casado en prime-
ras nupcias con Doña Elena Chiappara,
argentino, de veintinueve años de edad;
y Doña Nelly Josefa Magnasco de Biol-
cati, argentina, de veintiún años de edad,
casada en primeras nupcias con Don Es-
teban Luis Biolcati, argentino, de treinta

y un años de edad, quien concurre a es-,

te otorgamiento al solo efecto de conce-
der, como en efecto concede, su venia
marital y íuitu-rizachu! más amplia , para
ejercer el comercio;, a su Señora espora;

todos los comparecientes domiciliados en
la calle San Juan número mil ciento vein-

tiséis, de este vecindario, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe y dijeron: Que de
común acuerdo, han resuelto constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, sometida a las bases y condiciones si-

guientes: Primero: Entre I03 compare-
cientes se constituye una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, la que girará en
esta plaza bajo el rubro social de "Es-
tancias '

' El Cinco '

', Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", teniendo su domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
en la actualidad en esta Capital, calle

San Juan número mil ciento veintiséis,

sin perjuicio de poder extender el radio

de sus actividades a todo 'el territorio de
la República y aun al extranjero. — Se-

gundo: El término de duración de este

contrato es de tiempo indeterminado, a.

partir desde el día primero de Julio del

corriente año. — Tercero: La Sociedad
eme se constituye, tiene por objeto con-

tinuar con la explotación agrícola-gana-

dera de los Establecimientos de campo
del Señor Luis A. Magnasco. — Asimis-
mo podrá dedicarse a toda clase de ope-
raciones civiles y comerciales y especial-

mente a toda clase de explotaciones agrí-

colas-ganaderas y todos sus derivados; a
fundar en campos de su propiedad o de
terceros, centros de colonización; a ex-

plotar bosques, minas y canteras; a ven-
der, adquirir, ceder, hipotecar o permu-
tar toda clase de bienes inmuebles, mue-
bles, semovientes, créditos, derechos y ac-

ciones, pagando o percibiendo sus precios

respectivos, ya sea al contado o a pla-

zos, con garantías reales o personales o

'sin ellas; dar y percibir en locación o

sublocación aun por más de seis años, bie-

nes inmuebles, muebles o semovientes; dar

y recibir dinero o efectos en préstamo,
con garantía hipotecaria, prendaria o sin

ella; abrir cuentas, descontar y suscribir

toda clase de documentos a la orden, co-

mo aceptante, endosante, librador o ava-

lista; solicitar y recibir préstamos de par-

ticulares, sociedades y Bancos, incluso los

oficiales, de la Nación Argentina, Hipo-
tecario Nacional y de la Provincia de
Buenos Aires, u otros Bancos provincia-

les, con arreglo a sus Estatutos, Cartas
Orgánicas y Leyes especiales; ocuparse
de comisiones en general, administracio-

nes de propiedades urbanas o rurales, por
cuenta de terceros; tramitar peticiones

ante los poderes públicos, de cualquier

fuero o jurisdicción que ellos sean. —
Entendiéndose que la enumeración prece-

dente, es enunciativa y no taxativa, pues
podrán realizar todas las operaciones que
fueren necesarias o convenientes al me-
jor logro de los fines sociales. — Cuar-
to: El capital social lo constituye la su-

ma de quinientos mil pesos moneda na-

cional, íntegramente suscripto por todos
los socios, divididos en mil cuotas de qui-

nientos pesos moneda nacional cada una,
aportados en la siguiente proporción: a)

El Señor Luis Antonio Magnasco, inte-

gra con esta fecha, la suma de doscien-

tos cincuenta mil pesos moneda nacional,

representados* por las haciendas, muebles

y útiles, marcas y rodados, que transfie-

re, en este acto, en plena propiedad y
dominio a la Sociedad que se constitu-

ye y se encuentran en los establecimien-

tos de campo de su propiedad, a saber:

Granja "La Elisa", ubicada en el Par-

tido de General Las Heras, jurisdicción

de la Provincia de Buenos Aires; Esta-
blecimiento "La Transacción", Partido
de General Villegas, de la Provincia de
Buenos Aires y Establecimiento "Las Pe-

ñas", ubicado en el Departamento de Co-

ronel Pringles, de la Provincia de San
Luis, en un todo de acuerdo al inventa-

rio y tasación que firmado por las par-

tes se agrega a la presente; b) Los de-

más socios, Señores Don Alberto Fortu-

nato Magnasco, Don Raúl José Magnas-
co, Don Luis Guillermo Magnasco y. Do-
ña Nelly Josefa Magnasco. de Biolcati,

aportan en dinero efectivo el importe de
ciento veinticinco^ cuotas, o sea la suma de

sesenta y dos mil quinientos pesos de igual

moneda cada uno de ellos. — Haciéndo-
se constar que en el día de la fecha, los

cuatro socios últimamente nombrados de-

positan en el Banco de la Nación Argen-
tina y a la orden de esta Sociedad, la

cantidad de treii.ta y dos mil quinientos

pesos moneda nacional cada uno, o sea

el importe total de sesenta y cinco cuo-

tas, y las sesenta cuotas restantes, o sea

la suma de treinta mil pesos nacionales

cada uno, serán aportados dentro del pla-

zo de un año, a contar desde el día -pri-

mero de~ Julio del corriente año. — Quin-

to: La Sociedad podrá por voluntad de
une o más sacio*', que: representen las. dos

terceras par:/ís del capital, disminuirlo o

aumentarlo, teniendo. 'prot'si" ¿acia ios so-

cios para suscribir las nuevas.^.cuotas, a
prorrata de sus respectivos capitales, el

día- en que se. resuelva dicho aumento. —
Sexto: La gerencia, dirección y adminis-
tración de la Sociedad estará a cargo ex-

clusivo de los socios Don Luis Antonio
Magnasco, Alberto Fortunato Magnasco,
Raúl José Magnasco y Luis OuS^rmo
Magnasco, en calidad de gerentes de la

misma, quienes desempeñarán sus funcio-
nes conjunta o alternativamente y en nú-
mero no menor de dos. — El uso de la

firma social adoptada, estará a cargo
igualmente de dos por lo menos de los

socios gerentes, quienes la usarán para
todos los actos, contratos y operaciones
inherentes al giro social, estándoles expre-

samente phoribido comprometerla en fian-

zas u operaciones ajenas al objeto de la

Sociedad, estando expresamente faculta-

dos para celebrar toda clase de contratos
coii particulares, sociedades, instituciones

públicas o privadas; comprar, vender, ce-

der, permutar, arrendar, subarrendar aún
por más de seis años por cualquier tí-

tulo o causa, toda clase do bienes in-

muebles, muebles, semovientes, créditos,,

derechos y acciones, colocar o tomar dine-

ro en préstamo en moneda nacional o ex-

tranjera, a oro o a papel, con o sin ga-
- rantías personales o reales, operar con
los Bancos de la Nación Argentina, Hi-
potecario Nacional y de la Provincia de
Buenos Aires o Cualquiera otros Bancos,
aceptando sus cartas Orgánicas, Estatu-
tos y Reglamentos, firmar, girar, aceptar,

endosar checpies, vales, pagarés, warrants,
giros y demás papeles de comercio, girar

en descubierto, dar recibos y cartas le

pago, registrar marcas y señales de ha-

cienda o de comercio, formar parte de
otras sociedades de comercio, fundarlas o
fusionarse con otras sociedades, nombrar
mandatarios generales o especiales para
actuar en juicio o para administrar y re-

vocarles el mandato; hacer cancelaciones;

reconocer, novar o extinguir obligaciones

preexistentes al contrato ^o posteriores;

hacer pagos aúneme no sean los ordina-

rios de la administración; hacer renun-
cias gratuitas, remisiones o quitas; tran-

sar, comprometer en arbitros, arbitrado-

res o tercero en discordia; prorrogar y
declinar de jurisdicción; renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones adqui-

ridas; dar cauciones; acusar, querellar, en-

tablar demandas o contestarlas en cualquier

fuero o jurisdicción con tan amplias facul-

tades como fueren necesarias; representar

a la Sociedad ante los poderes y auto-

ridades públicas y sus dependencias, na-

cionales, provinciales o municipales; ha-

ciendo constar que esta enumeración es

enunciativa, pues ejercen ampliamente to-

das las facultades que les fueren nece-

sarias y resultantes para el mejor resul-

tado del fin social, sin limitaciones. —
Séptimo: Los Gerentes y demás socios de-

dicarán a la Soeiedad toda la atención

que sus negocios requieran, no obstante
lo cual, quedan autorizados para aten-

der libremente sus negocios y asuntos
particulares, así eomo formar parte de
otras Sociedades, sin la limitación esta-

blecida, respecto de los Gerentes, por el

artículo catorce de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Octavo: Los
socios so reunirán cuando sean convoca-

dos por los Gerentes, a petición de cual-

quiera de ellos para imponerse de la mar-
cha de los negocios sociales, debiéndolo

hacer obligatoriamente una vez al año»

por lo menos, para la consideración del

Balance General. — El voto de los so-

cios podrá producirse personalmente o por
correspondencia. — Noveno: Anualmente,
el treinta y uno de Diciembre se practi-

cará un Balance General, haciéndose el

inventario de todas las existencias al pre-

cio de costo, siempre que no fuera mayor
el precio corriente do plaza. -— Los al-

falfares, muebles y útiles, instalaciones,

rodados, maquinarias, etcétera, que tuvie-

ra la Sociedad, serán castigados de acuer-

do a lo que acuerden los Socios Gerentes.

— Décimo: De las utilidades realizadas y
líquidas que resultaren de cada- balance
anual, se deducirá el cinco por ciento has-

ta constituir el fondo previsto por el ar-

tículo veinte de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Del exce-

dente de los beneficios, los Socios Geren-

tes podrán formar otras reservas, y e!

excedente será repartido entre los Socios

proporcionalmente al capital aportado por
cada uno de ellos. — Las pérdida?, si las

hubiere, serán sufridas y soportadas en la

misma proporción. — Undécimo: La So-

ciedad podrá disolverse por voluntad de
uno o más socios que representen por lo

menos los dos tercios del capital suciai,

expresada en una reunión especial con-

vocada al efecto y previo aviso que se

dará a los socios por telegrama eolácio-
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nado con noventa días de anticipación. —
Para el caso de rescisión de este contra-

to o disolución de la Sociedad, ella será

practicada por intermedio de los Socios

Gerentes. — Duodécimo: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad de alguno de

los socios, sus herederos, legatarios o cu-

radores, podrán si lo desean, formar par-

te de la Sociedad, siempre que los res-

tantes socios, por unanimidad, lo acep-

ten, representados dichos herederos, lega-

tarios o curadores por uno solo de ellos

y con los mismos derechos y
' obligacio-

ques que aquéllos. — En caso que los he-

rederos, legatarios o curadores no quisie-

ran formar parte de la Sociedad, o bien

ésta no aceptare su incorporación, se li-

quidarán a ]os mismos, sus haberes, de
acuerdo a lo que corresponda al socio fa-

llecido o incapacitado, en el último Ba-
lance General, practicado antes de su fa-

llecimiento o incapacidad, haciéndose' c'ar-

. go los demás socios del capital que co

rrespoudicrc a aquel, en forma proporcio-

nal al capital aportado por cada uno. ;

—

Para hacer efectiva la parte correspon-

diente al socio fallecido o incapacitado,

la Sociedad podrá efectuar los pagos en
ocho cuotas semestrales, iguales y sucesi-

vas, con un interés del cuatro x)or cien-

to anual. — Decimotercero: Ningún socio

podrá ceder sus cuotas a ningún tercero

o extraño a la Sociedad, a cuyo efecto

los comparecientes hacen renuncia expre-

sa al derecho acordado en el segundo apar-

tado del artículo doce de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco; pero cual-

quier ¡socio podrá retirarse do la Socie-

dad en cualquier momento, dando aviso

por telegrama colacionado con seis meses
de anticipación. — La cuota de capital y
utilidades correspondiente al socio salien-

te, le será abonada en la forma y plazo

que establece el artículo doce del presen-

te contrato. — Decimocuarto: En caso de
suscitarse cualquier cuestión entre los so-

cios, ésta será ventilada ante los Tribu-

nales Ordinarios de la Capital 'Federal. —
Bajo los artículos que anteceden, dejan
formalizado este contrato, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan las partes com-
parecientes conforme a derecho. — Leí-

da (¡iic les fué, se ratificaron en su con-

tenido, firmando en presencia de los tes-

tigos Don Carlos A. del Río y Don Ven-
tura Brieva, vecinos, hábiles, de mi co-

nocimiento,- doy fe. — Luis A. Magnas-
co. — A. F. Magnasco. — Baúl J. Maguas-
te. — Luis G. Magnasco. — Nelly J. M.
de Biolcati. — Esteban Luis Bi.oleati. —
Tgo.: Carlos A. del Lío. — Tgo.: Ven-
tura Brieva. — Hay un sello. — Ante
mí: A. Stefani. — Concuerda con su ma-
triz que x^asó ante mí, y queda en el Re-
gistro ciento setenta y uno a mi cargo,

doy fe. — Para la Sociedad "Estancias
"El Cinco", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", expido este testimonio en
cinco sellos de un peso con cincuenta cen-

tavos moneda nacional, cada uno, de nu-

meración correlativa, del seiscientos cin-

cuenta y cuatro mil ciento ochenta', y cin-

co al presente, seiscientos cincuenta y
cuatro mil ciento ochenta y nueve, '.que

sello y firmo en Buenos Aires, a vein-

tiocho de Junio de, mil novecientos treiri*

ta y ocho. — Alfredo Stefani. — Hay; nii

sello y una estampilla,

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.. i— Cat"
los M.a Bouquet, secretario.

e.C jul.-N. u 6107-V.12 jul.

Sociedad Industrial y Comercial de
Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez de Comercio
doctor Fernando Cermesoni, y Secretaría

del doctor Eugenio A. Marelli, se hace
saber por cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los que suscriben:

Pedro Borella, Ángel Borella, liómuí o Bo-
/rella, casados, argentinos; Osear Aldaz, ar-

gentino, soltero; Juan Ferrucci, italiano,

soltero, todos mayores de edad, domicilia-

dos en Montes de. Oca 1219, han resuel-

to transformar la sociedad de hecho : que
tienen constituida desde el 31 de Octu-
bre de 1937, en sociedad comercial de
responsabilidad, limitada, bajo el régimen
de la Ley N.° 11.645, y, en consecuencia,

convienen las siguientes bases: 1.°: La
sociedad que sé constituye girará bajo la

razón social "Talleres Luis Borelli, So-

ciedad Industrial y Comercial de Respon-
sabilidad Limitada '

', y tendrá por obje-

to principal seguir -explotando el negocio

de calderería, electricidad y mecánica en
general, asi como también cualquier in-

dustria o negocio afín. — 2.": El domi- ;

cilio legal será en la Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer ' las sucursales

•o agencias que estime convenientes. —
í>.°: El capital lo constituye la suma de

$ 60.000 m'jn., aportados en la siguien-

te forma: Pedro Borella: $'17.500; Án-

gel Borella: $ 17.500; Eómulo, BoTella:
•"$ 17.: 50b; ' Juan Perrucei: •$ 5.000; y Os-

ear Aldaz: $ 2.500, en euotas de $ 100

cada una, provenientes del activo y pa-

sivo de la sociedad de hecho establecida

y que surge del balance " general al día

de la fecha. — 4.°: La sociedad se cons-

tituye por veinte años, pero podrá ensol-

verse por voluntad de los, socios o por ha-

llarse comprendida en las disposiciones de

los artículos 369 y 370 del Código d 3 Co-

mercio. — 5.°: La Gerencia será ejerci-

da por el socio señor Pedro Borella, con

las facultades inherentes al cargo y ten-

drá el uso de la firma social, bastando

en su ausencia, la firma de dos sóidos

conjuntamente, con excepción del asocia-

do señor; Aldaz. — La firma se utilizará

exclusivamente a los fines sociales. —
6.": Para deliberar sobre asuntos socia-

les, se requiere la presencia de 'Vres so-

cios y las resoluciones se adoptarán por

mayoría de capital, debiendo celebrarse

reuniones mensuales el último día hábil

de Cada mes, de diez y ocho a diez y
nueve horas, en el local social. — 7.°:

El 30 de Junio de cada año, se practicará

un inventario y balance general, y las

utilidades se distribuirán, previa deduc-

ción del 5 ojo para el Fondo de Reserva

Legal y de otras reservas que puedan

crearse en la siguiente forma: Pedro, Án-

gel y Rómulo Borella, el 29 o|o a cada

uno; Juan Ferrucci, 10 ojo y Osear Al-

daz, el 3 o|o. — 8.°: Toda cuestión no'

prevista se resolverá de conformidad con

la Ley 11.(345 y Códigos respectivos. —
Bajo las cláusulas que anteceden, los com-

ponentes declaran constituida la socie-

dad "'Talleres Luis Borelli, Sociedad In-

dustrial y Comercial de Responsabilidad

Limitada", y delegan en el Gerente se

ñor Pedro Borella, las gestiones deriva-

das de este acto, y firman de común acuer-

do este documento que forma el acto cons-

titutivo de la sociedad, en Buenos Aires,

a los trece días del mes de Mayo de mil

novecientos- treinta y ocho. — -Firmado:

Pedro Borella. — Ángel Borella. — Rómu-

lo Borella. .— Osear Aldaz. — Juan Fe-

rrucci.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. — Eu-

genio A. Marelli, secretario.

e.ti jul.-N." 6082-V.12 jul.

E. MARTÍNEZ TENREIRO Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de esta Capital, Doctor Fernando Cer-

mesoni, se hace saber por cinco días, que

se lia mandado a publicar el siguiente

edicto:
:

Primer Testimonio. — Número ciento

sesenta y seis. — En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argentina,

a veintitrés de Mayo de mil novecientos

treinta y ocho, ante mí el Escribano auto-

rizante y testigos que al final se expresan,

comparecen don Luis Cayetano Martínez

Teiírciro, de estado soltero, uruguayo; don

Joaquín Martínez Tenrciro, casado, argen-

tino, domiciliados ambos en la calle Salta

número mil ochenta y uno, y don Enrique

Martínez Tenrciro, también casado y ar-

gentino, que se domicilia en la calle Can-

nin'g número dos mil trescientos cincuenta

y cinco-, todos mayores de edad, de cuyo

conocimiento y capacidad legal doy fe, y
exponen: Que han resuelto constituir una
Sociedad comercial de responsabilidad limi-

tada y en efecto "vienen ' a otorgar el co-

rrespondiente contrato, en los siguientes

términos: Artículo Primero: Entre los

comparecientes, señores Luis Cayetano,

Joaquín y Enrique Martínez Tenreiro, que-

da constituida una Sociedad de responsa-

bilidad . limitada, eme tendrá por objeto

la explotación del comercio en el ramo de

fabricación, importación y venta de pro-

ductos de perfumería y artículos de toca-

dor, continuando con la fábrica que a tal

fin' han instalado en esta Capital, en la

calle Carranza número dos mil. trescientos

treinta y nueve y dos mil trescientos cua-

renta y uno. -— Artículo Segundo: Esta
Sociedad se constituye por tiempo- indeter-

minado y a partir desde el primero de fe-

brero del corriente año, focha a cpic se re-

trotraen los efectos del presente contrato,

confirmando y ratificando los contratan-

tes los actos y operaciones realizados por
ellos desde entonces hasta hoy. -— Artícu-

lo Tercero: Girará, bajo la denominación
de «E. Martínez' Tenreiro ' y Compañía»,
Sociedad de Responsabilidad Limitada», es-

tableciéndose su domicilio en esta Capital,

actualmente en la calle Carranza números
dos mil trescientos treinta y nueve al dos

mil trescientos cuarenta y uno. — Ar-
tículo Cuarto : El capital social queda fi-

jado en la suma de cien mil pesos mone-
da nacional de curo legal, dividido en
cien cuotas de mil pesos cada una, de cu-

yo capital se ha suscripto e integrado to-

talmente cuarenta cuotas por cada uno de

los señores Luis Cayetano y Joaquín Mar-
iánéz Tenreiro y veinte cuotas por el otro

socio, señor Enrique Martínez Tenreiro,

aportados sus importes por los constituyen-

tes en materias primas y mercaderías, ins-

talaciones y maquinarias, muebles y úti-

les, marcas, valores fiscales, envases y eti-

quetas, todo lo que introducen por su va-

lor estimativo, importante en conjunto cien

mil pesos moneda nacional de curso legal

y resulta detalladamente, al igual que el

valor atribuido a ello, en un inventario y
balance levantados al treinta y uno de enc>

ro último, que firmado por los otorgantes,

se agrega por cabeza de esta escritura. —
Artículo Quinto: Los tres socios, señores

Luis Cayetano, Joaquín y Enrique Martí-

hez Tenreiro, quedan designados como Ge-

rentes y a cargo indistintamente como ta-

les, do la administración de la Sociedad,

con todas las facultades que para el cargo

les acuerda la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco en su artículo dieciséis

y en la forma de ejercerlo que se indica

a continuación en el presente artículo, sin

limitación para ejercer el mismo o similar

comercio o industria por cuenta propia o de

terceros y asociados o no con otros o en

tre ellos. — Podrán los socios en carácter

de Gerentes, obrando separada e indistin-

tamente celebrar en nombre de la Socie-

dad todos los actos, obligaciones y contra-

tos que requiéranlas operaciones sociales,

relacionados directa o indirectamente con

su objeto, salvo x>ara contraer deudas por

medio de cualquier documento ba-ncario.

para- otorgar poderes generales o especia-

les y rjara realizar los actos y ox>eraciones

a que se refiere el artículo duodécimo de

este contrato, en que deberán concurrir dos

de ellos conjunta e indistintamente, con-

viniendo en estos casos precios, plazos, in-

tereses, formas de X)a S°> garantías reales

o x>ersona'les y demás condiciones simples,

suspensivas o resolutorias, percibiendo o

abonando los resj)eetivos importes, aun
cuando no fueran X)a4ííu l ei

' os íl ' contado,

y suscribiendo así dos de ellos indistinta-

mente en conjunto las- escrituras xmblieas

y documentos privados que se requieran

con las cláusulas y requisitos <.é- su natu-

raleza, obligándola o no por las responsa-

bilidades legales con arreglo a derecho. —
Artículo Sexto: El socio Enrique Martínez
Tenreiro tendrá a su cargo la x>artc técnica

de la fabricación y será el encargado en

cuanto a las relaciones en los socios como
Gerentes, de las tramitaciones con las re-

particiones del Estado u otras y en todo

lo que concierne con la marcha interna de

la casa. — Artículo Séptimo: Anualmente,
los Gerentes Joaquín y Enrique- Martínez
Tenrciro tendrán derecho a una licencia

de treinta días, 'quedando en libertad el

socio Luis Cayetano Martínez Tenreiro pa-

ra ausentarse de la Carñtal y del país todo

el tiempo que lo crea necesario. — Artícu-

lo Octavo: En caso de renuncia o falleci-

miento de alguno o algunos de los actua-

les Gerentes, podrá designarse otro por

mayoría absoluta de votos. — Artículo

Noveno: Anualmente, al treinta y uno de

enero se efectuará un inventario y balan-

ce general. — Los inventarios y 'balances

, no observados dentro de los treinta días

de la fecha de su terminación, se. conside-

rarán aprobados, estén o no firmados p'or

los socios. •—
- Artículo Décimo: De las

Utilidades que arroje cada balance se dis-

tribuirá cincuenta por ciento para el so-

cio Joaquín Martínez Tenreiro, veinticin-

co por ciento- para el socio Luis Cayeta-

no Martínez Tenreiro y veinte por ciento

para el socio Enrique Martínez Tenrciro.— El cinco por ciento restante se destinará

para formar el Pondo de Reserva Legal.

— Las pérdidas, si las hubiere, serán sopor-

tadas x^or los socios en proporción a las

cuotas de cajdtal. — Artículo Undécimo:
Treinta días después de ax>robado el balan-

ce o de haber transcurrido el término fija-

do al final de la cláusula novena, los so-

cios podrán retirar las utilidades que les

haya correspondido, siempre que estén li-

quidadas y realizadas. — Ningún socio pue-

dc retirar su dividendo sin previa firma, de?

balance respectivo. — Artículo Duodécimo:
La Sociedad podrá también adquirir bienes

inmuebles,. créditos o de otra zulase a títu-

lo de compra, permuta, dación en pago,
apropiación o de «tro modo legítimo, ya
se trate de bienes en esta Capital como
en cualquier jmnto de la República o en
el extranjero, reconociendo o no graváme-
nes que los afecten, y enajenarlos en cual-

quier época y forma, prestar dinero a
interés bajo garantías hipotecarias, pren-
darias o anticréticas • sobre bienes situados
en cualquier punto de esta República y
en la forma que creyere más conveniente

y recibir en préstamo cantidades dé dinero
en efectivo o en títulos de cualquier clase,

con las garantías antes intencionadas sobre
sus bienes o sin ellas, transar o dar en lo-

cación projiiedades rústicas o urbanas den-
tro o fuera del rmís, por plazos hasta el

máximo legal y aceptar y cancelar hipote-
cas u otras garantías. — Artículo Déci-
mo tercero: Todas las resoluciones que se
tomen en caso de oposición de alguno d©
los .socios, lo serán x>or mayoría de votos,
salvo los casos en que lá Ley de la ma-
teria exija una prox>orción mayor de votos.
— Para estos efectos cada cuota vale ua
voto. — Las resoluciones que. tomaren los

socios se consignarán en un libro especial
de actas. — Artículo Décimo . cuarto: To-
da duda o diferencia que en el transcurso
de la Sociedad se suscite entre los socios,

sus sucesores o representantes, será resuel-

ta xmr un arbitrador amigable comj>oncdor.,

nombrado por todos los socios, y si no so
pusieran de acuerdo sobre tal designación,
el nombramiento será hecho x>or la perso-
na que ejerza la x>residencia de la Bolsa
de Comercio. — El fallo que dictare el

arbitrador será obligatorio para todos, sin
recurso de ningún género y aun en el de
nulidad. — Artículo Décimo quinto: Cual-
quiera de los tres socios puede pedir con
seis meses de anticipación, la disolución
de la Sociedad.— Las transferencias de las

cuotas sociales sólo podrán ser realizadas
entre los socios, más no fuñirán ser .cedidas

a. terceros extraños, salvo conformidad do
los otros dos socios. — Artículo Décimo
sexto: La, Sociedad no se disolverá

x>
01"

muerte, interdicción o quiebra de alguno
de los socios. — Los sucesores del socio
fallecido o iucax>aeitado xmdráu" ojjtar \>ov

el reembolso del haber que le corresponda
al socio que repjrcsentei!, de acuerdo íú

último balance j)racticado, fugándose dicho
haber a un año de plazo, con el" seis j>or

ciento de interés, o continuar en la Socie-

dad en calidad de socio. — Artículo Dé-
cimo séptimo: En todo lo que no' se hu-
biere previsto en el presente contrato, so

aplicarán las disx>osieiones de la Ley onco
mil seiscientos cuarenta y cinco. — En
los términos contenidos en los diecisiete

artículos precedentes, dan los otorgantes
por constituida la sociedad de referencia,

obligándose respecto de su cumplimiento y
resultas con arreglo a. derecho. —' Final-
mente el funcionario autorizante hace cons-
tar que la fábrica objeto de la Sociedad
que se deja constituida, está exenta x>or
la Ley doce mil trescientos trece del pago
de impuesto de patente. — Leída

:

que les

fué, ratificaron su contenido, firmando con
los testigos clon Alfredo G. Mattei y don
José Cortés, vecinos y mayores de edad,
de- que certifico. — Luis C. Martínez Ten-
reiro. — E. Martínez Tenreiro. — J. Mar-
tínez Tenreiro. — Alfredo G. Mattei. —
José Cortés. —

- (Hay un sello). — Ante
mí: Raúl P. Molinari. — Concuerda coa
la escritura matriz de su referencia, que
pasó ante mí en el. Registro veinte y cua-
tro a mi cargo. — Para la Sociedad cons-
tituida expido el presente extendido en.

cuatro sellos de un x'eso cincuenta, para
el corriente ejercicio, Números seiscientos)

sesenta y ocho mil doscientos setenta y.

ocho, seiscientos sesenta y ocho mil dos-
cientos ochenta y tres y seiscientos' sesen-
ta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro,
los tres primeros y éste, que firmo y sello
en la Ciudad y fecha de su otorgamiento.— Enmendado ocho - mil. Entrelineas: en.'

Todo Vale. — Raúl P. Molinari.— Hay
un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938.
:

— Car-
los M. 8-Bouquet, secretario.

e.5 jul.-N7

. 6066-v.ll jnL

REMATES DEL BANCO lONICIPÁL DE PRESTAMOS

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS
JUDICIAL. — Muebles diversos y ob-

jetos varios, serán subastados el día 12

de Julio, a las 20 horas, en el local de

la calle Boedo número 868 . Exhibición

'los días 11 y 12 de 12 a 20 horas. Sin

liase ; comisión 10- ojo, al contado y al

mejor postor.

Edicto Judicial

Por 'disposición '.del 'señor Juez de Paz

Letrado del Juzgado número 31, en él

juicio por desalojo seguido por Josefa
Anchorena contra Luis L. Munilla, se
hace saber por el término de cinco días,

que se ha decretado la venta de los efec-
tos embargados y depositados en el Ban-<

có Municipal de "Préstamos, por inter-

medio del mismo.
f |

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —

»

Osvaldo J . Lavao, secretario

.

¡

e.6 jul.-N.° 1708 sjp.p.-v.Í2 jul*
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Acta N.° 206.217 Acta N.° 206V833

i
t Ministe-ria.de Agricultura

{ Leyes Nos. 3.075 y 11.275

La publicación ele las actas -se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

.

MARCAS SOLICITADAS

j
Acta N.° 206.879

MALCÓM
'

' Junio II de 1938. — Sello Azul, Soc.

Anón. Comercial e Industrial. — Para

distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23, menos vinos. — Aviso núme-

ro 3691.
v.8 jul.

15Z1F1Í06.874

' Junio 10 de 1938. — Ambrosio Bal-

tazar Ceriani Sal. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria c higiene;

drogas naturales o preparadas, de la

clase 2, — Aviso N.° 3966.

v.8 jul.

~AcTa~N.° 206.881

lCUI

Junio 1

do Saizar

guay. —
productos

<eia, vete-:

turales o

y vinos

das de xr-

Aviso N.°

Marca

1 de 1938. — Mariano Conra-

do Montevideo R. O. del Uru-

Para distinguir substancias y
usados en medicina, íarma-

ilnaria e higiene; drogas na-

preparadas, aguas minerales

tónicos medicinales, insectici-

o doméstico, de la clase 2. —
3971.

v.8 jul.

JeliuncTada~N7'l 4 9 . 3 4 2

Salvador D 'Ambra. — Renuncia a to-

¡dos los derechos que posee en la marca

J¡° 1-19 342 "IASA", que le fué conce-

dida por esta Dirección el 16 de frnío

de 1934, para distinguir los artículos

le la clase 22. — Aviso 6956.
_

v.8 3ul.

' Febrero 10 de 1938. - Wagncr & En-

srlert C. m. b- H., de Rhemland, Ale-

mania — Pwa distinguir caños y sus

:

*fcela*.' 108.804. -^N. 790. ^

Acta N.° 205.702

"$'
a&í,.

wm

-i

Mayo 10 de 1938. — Amabo Caroglío.— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorio*
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 2984.

v.8 jul.

Acta N..° 206.172

¿FCVuJ.£JtJ'
MARCA REGISTRADA t,

/7

Mayo 13 de 1938. — Laboratorios Sa-

nitol, Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 100.000. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Avisó N.'° 3326.

v.8 jul.

«£¿á

Mayo 17 de 1938. — Raúl Roviralta y
Astoul y Fernando A. Rubio Tuduri, de

Barcelona, España. — Para distinguir

un producto farmacéutico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 110.238. — Avi-

so N.° 3352.

v.8 jul.

"AcTalF^oeToTT'

Abril 25 de 1938. — Armando Donato.
— Para distinguir yerba mate en gene-

.

ral, de la clase 22. — Aviso N.° 2755.

v.S jul.

Acta N.° 206.081

Mayo 27 de 1938. — Manuel Lema. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, car-

pintería, de la clase 13. — Aviso nú-

mero 3555.

v.8 jul.

Acta N.° 206.602

Mayo 31 de 1938. — Bilbao, Rentería
& Cía. — Para distinguir algodones, fi-

bras, aceites, esencias, grasas, petróleos,
velas y bujías, y esencias, de la clase 3.— Renovación de la N.° 111.712. —
Aviso N. 3589.

v.8 jul.

^AclaTÍ7T06767T

bímmm

Junio 9 de 1938. — Foster Me. Cle-

llan Co., de Búffalo, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir pildoras, de la

clase 2. — Renovación de la N.° 111.735.

— Aviso N.° 3681.

v.8 jul.

l^a^7^067883~

Jimio 13. — Enrique Reimers. — Pa-

ra distinguir aparatos interceptores ele

ratas y demás roedores, de la clase 25.

— Aviso N.° 4002.

v.8 jul.

' "^Actalf. 206.884

HSICUL
Junio 13 de 1938. — Santa Rosa, Es-

tancias Ltda., Soc. Anón. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción de la ciase 22. — Aviso N.° 4001.

v.8 jul.

Acta N.° 206.886

Junio 2 de 1938. — Riva linos. —
Para distinguir productos ele la agricul-
tura, horticultura, floricultura y arbori-
cultura, no comprendidos en otras cla-
ses, por su estado o preparación. Anima-
les vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 3775.

v.8 jul.

Acta N.° 206.7DÍ
~

Acta N.° 206.355

CPANJA A7UL (JURAO**
AMARILLO \ WuL lü.TR.-^ía

Enero 13 de 1938. - Wolff Barmasch.

- Para distingue hilos en general, ti o

[a clase 16. — Aviso N,° 79.

Junio 8 de 1938. — Cía. Sud Ameri-

cana Kreglinger Ltda., S. A. — Para

distinguir substancias vegetales, anima-

les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura,

edificación y uso dpmésteo y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cia-

se "3- — Renovación . de la N.° 111.573.

— Aviso N.° 3675.

v.8 jul.

Acta N.° 206.882"

Mayo 23 de 1938. — P. Beicrsdorf &
Co., A. G., do Hamburgo, Alemania. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, . mercería, guantería, perfu-

mería,.tafileter>ryde la clase 16. — Avi-

so 1\
T.° 3445.

Junio 13 de 1938. — Zlatko Badal. —
Para distinguir bebidas alcohólicas a ba-

se de la destilación de ciruela, de la cla-

se 23. — Aviso N.° 3999.

Junio 13 de 1938. — Federico J.- Vi-

gas. 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. —.Renovación

de la N.° 109.076. — Aviso N.° 3991.

v.S jul.

Acta"N7°"206.'887

Junio 13 de 1938. — Federico J. Vi-

nas. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 109.077. — Avi-

só N.° 3992.

v.S jnL

Acta N.° 206.888

n~- ^- :^-_

Á .g--.<^f

! tis <X*''\^r-^\

1 /:sv~í
ifilU

'féjjfc-v'ív

Junio 13 de 1938. — Jaime Cherniavs-

ky. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mona-

je, de bazar y hojalatería,, caulcs no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., do la clase 10. — Aviso

N.ü 3993. j .

''•
v.8 jal.
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Acta N.° 206.889 Acta N.° 206.894

Marca Registrada

'N.DU5TRIA ARGENT1W

Junio 13 do 1938. — Antonio Portóles

Conde. — Para distinguir ' substancias

alimenticias o empleadas como iugrcdien- Junio 13 de 1938. — Forlano linos. &

dientes en la alimentación, de la clase Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

22. — Aviso N.° 3994. r
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

v.8 jul. alcohol, de la clase 23. — Renovación de

«»~vw»«~*~~~~~~~~~~~~w~,*^~~^^ la N ° 112 930. — Aviso N.° 3694.

Acta N.° 206.890 '

' v.8 jul.

Acta N. ü 206.896

APECE
Marca Registrada

INDUSTRIA í.flGENTIMÍ

Junio 13 de 1938. — Antonio Porto-

íes Conde. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 3995.

v.8 jul.

TcTa^7^206789T

Junio 13 de 1938. — Casimiro Polle-

do, Soc. Anón. Comercial y Ganadera. —
Para distinguir vinos, de la clase 23. —
Aviso N.° 3996.

AcTa^K^ToeTsST

m
Junio 13 de 1938. — Francisco Pé-

rez. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso X.° 3696.

v.8 ]ui.

BROCHE DE ORO

Junio 13.de 1938. — Francisco Pé-

rez. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no. al-

cohol, de la clase 23. -r- Aviso N.° 3697.

v.8 jul.

Acta N.° 206.898

'0INTE1

élpabsudn hBzétttmu

MABCA REGISTRADA
Junio 13 de 1938. — Ocrtly -' Vcdetta,

Soc. Anón., Industrial y Comercial, íta-

lo Americana. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería yjencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 111.683. — "Aviso

N.° 3692.

v.8 jul.

Junio 13 de 1938. — 'Cimic" Soc.

de Responsabilidad Limitada. — Capital

$ 30.000. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.
ü
3867.

v.8 jul.

Junio 13 de 1938. — Levin Hermanos.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

ral, tejidos de punto, mantelería y lence-

ría, de la clase 15. — Aviso N.° 3868.

TcTa^5F^206790Í

Junio 13 de 1938. — Guerrero y Qía.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 3869.

v.8 jul.

^Lcirií7^wr903~

CIRCUNFERENCIA Y BIBUJO EN NEGRO

FONDO GENERAL"

Junio 13 de 193S.
—

'
Forlano linos.

Sí Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicínale;, alcohólicas o no,

alcohol, de la cíase 23. —.
Renovación

de la N.° 111.876. — Aviso N." 3693.

v.8 jal.

TcTa/NT" 206.895

Junio 13 de 1938. — Productos Quí-

micos, Giba S.- A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-,

ciña, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cía-.

go 2. — Aviso N.° 3695,

;
T.8 jul.

(D
c
Collujn

,

s

ScotsCCJFúsky

dominen l»^i-ai-í>i*yn

Junio 13 de 1938. — D. & J.

llum Ltd., de Edimburgo, Es
Para distinguir whisky

i
de la

— Aviso N.° 3S72.

Me. Ca-

coeia. —
ciase 23.

v.8 jul.

Acta N.° 206.904 Acta N.° 206. 909

KAÜRIT
Junio 13 de 1938. — Barcalo Manu-

facturing Company, de Búffalo, Nueva
York, E. U. de 2ÑT. América. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría,, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etc., de

la clase 10. — Aviso N.° 3873.

v.8 jul.

"Acta N.° 206.905

ÜimuWUlsljUí
Junio 13 de 1938. — Enrique P. Jou-

vet. — Para distinguir perfumería y
artículos de tocador en general, de la

clase 16. — Aviso número 3951.

v.8 jul.

Acta N.° 206.906

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-
dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
a|Main, Alemania. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de-

ropa, de la clase 14. — Aviso número
3987.

v.8 iul.

Acta 206.834

rit
Junio 13 de 1938. — I.

dustrie Aktiengesellschaí't

Para

Farbenin-

Frankfurt
distinguir

s, animales v nune-

ajMain, Alemania
substancias vcgetale

rales en estado natural o preparadas pa-

ra uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3989.

v.8 jul.

Junio 9 de 1938. — Fostcr Me. Cle-
llan Co., de Búffalo, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir ungüentos, de la
clase 2. — Renovación de la N".

a
111.736.— Aviso N. u

3682.

v.8 jul.

Ácta~N?~206T9lF

Acta N.° 206.907
PERDUREN

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-
dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
a|Main, Alemania. »— Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases. Productos de fundi-

ción, herrería y calderería, de la clase

4. — Aviso N.° 3990.

v.8 jul.

'AclaTí7~20?7908~
V

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-
dustne Aktiengesellschaí't de Frankfurt
a|Main, Alemania. — Para distinguir
substancias vegetales, animales y mine-
rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas,
en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3983.

v.8 jul.

Acta N." 2OÓT91T

PERDUREN

Junio 13 de 1938. —- I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
a|Main, Alemania. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y holate-

ría, cables 110 eléctricos, lonería, marcos

y varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 3988.

v.8 jul.

Acta N.° 206.910

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-.
dustrie Aktiengesellschaft do Frankfurt
ajMaj'n, Alemania. — Para distinguir
metales usados en las industrias, traba-
jados o a medio trabajar, no comprendi-
dos en otras clases. Productos de fundi-
ción, herrería y calderería, de la clase

4. — Aviso X.° 3982.

J.ÍW! * ' v.8 jul.

Acta N.° 206.915

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

a|Main, Alemania. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N ." 3986.

v.8 jul.

'ActaTS. 2 oTTííT

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin -

dustrie Aktiengesellschaft de Frankf ai t

ajMain, Alemania. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones 'cien-

tíficas, en los trabajos, agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 3985.

v.8 jul.

Acta N.° 206.912

Junio 13 de 1938. — I. G. Faibenin-
dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
ajMain, Alemania. — Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-i

Hería, cerrajería, quincallería, herrajes,;

artículos de menaje, de bazar y hojalate-
ría, cables no eléctricos, lonería, marcos
y varillas, cestería, etc., de la clase 10.— Aviso N.° 3981.

v.8 jul.

Acta N.° 206.916

PERDUREN
Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaí't de Frankfurt
afMab, Alemania. — Para distinguir

caucho, goma, guttapereha en bruto y
en toda forma de preparación y artícu-

los fabricados con esas substancias, no
ortopédicos, de cirugía o electricidad, de
la clase 17. — Aviso N." 3980. *.

v.8 jul.

^«w^wvwmwwwgl

PERDUREN
Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

a¡Main, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;;

drogas naturales o : preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la. clase

2. —.Avisó número 3934

v.8* jul.

Acta N.° 206.917

Junio 13 de 1938. — I. G. Farbenin-
dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt
ajMam, Alemania. ,— Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apaj

ratos y accesorios eléctiaeos para; produ-
cir fuerza, calor y luzv telefonía, tele-

grafía, telefonía, y telegrafía sin hilos,-.

radiotelevisión, de la clase 20 — Aviso
K.°. 3979. ;

:

v.8 jul.
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Acta N.° 206.918

GEM.
Junio 13 de 1938. — Georg Emil

Mathiasen, de Copenhague, Dinamarca.

— Para distinguir aparatos y artículos

do 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. —
innovación de la N." 112.626. — Aviso

N.° 3977.
v.S jul.

'ActTN7^ :067919

Junio 13 de 1938. — Mario Jaccazio.

— Para distinguir substancias vegetales,

anímalos y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la man u factu-

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso N.° 3978.

v.8 jul.

Actal^2i}Tr9lT

Junio 13 de 1938. -= Magin R. Doria.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

K.° 3997.
v.8 jul.

Tunjo 13 de 193& — Julio Aldar.z. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 3975.

v.8 jul.

EL CANILLITA

Junio 13 de 1938. — Daniel Castaldo.
-— Para' distinguir confecciones, eal/a-

/ dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso número 3976.

-

v.8 jul.

Acta N.° 206.924

Junio 13 de 1938. — Po-Ho Sanitáts-

Werk Hamburg Otto Joh. Jul. Witt &

Sohnevde Hamburgo, Alemania. — Para

distinguir-instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cientí-

ficos '''y* veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Renovación de la

númerd 109-369, — Aviso N.° 3973.

v.8 jul.

Acta N.° 206.920 Acta N.° 206.931

Junio 13 de 1938. -^ Luis Bazzini. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 3998.

v.8 jul.

Acta N.° 206.925

Junio 13 de 1938. — Joaquín Cusi,

de Masnou, Mataró, Cataluña, España. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria, e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

número 110.236. — Aviso N.° 3974.

v.8 jul.

Acta N.° 206.926

Acta N.° 206.038 . ,

LE SANCY
Junio 14 de 1938. — Perfumería

Dubarry Sociedad Anónima. -^- Pa-
ra distinguir perfumería en general y
artículos de tocador, de la clase 16. —
Renovación de la N.

u
112.482. — Aviso

N." 4022.

Acta N.
ü 206.939

Junio 13 de 1938. — A. L. Wassing-
ton. — Para

c
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. — Aviso N.
u
4004.

v.8 jul.

Acta N." 206.932

Junio 13 de 1938. — La Consolidada

de Cuyo, Soc. Cooperativa Mutua Ltda.

— Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol de

la clase 23. — Aviso- N.
ü
4003.

v.8 jul.

Acta N.° 206.933

Junio 14 de 1938. — Perfume-
ría Dubarry. — Sociedad Anónima.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la ciase 2. —- Renovación de

la N." 111.630. — Aviso N." 4023.

v.8 jul.

Acta íü." 206.940

Junio 13 de 1938. — Sucesión de Al-

fonso Fernando Reuther. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. —• Aviso N.° 4005.

v.8 jul.

Acta N.° 206.927

F.A.B.A.C.R.

Juno 13 de 1938. — Sucesión de Al-

fonso Fernando Reuther. •— Para distin-

guir aceites comestibles en general de
la ciase 22. — Aviso X.° 4006.

v.8 jul.

Acta N.° 206.928

CU

^f'^®%

Junio 44 de 1938. — Blas L. Dubarry.
— 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 N." 112.483. — Aviso
N.° 4017.

v.8 jul.

Acta N.° 206.934

Junio 14 de 1938. — Blas L. Dubarry.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la ciase .16. —
Renovación de la N." 112.1S1. — Aviso
N.° 4018.

v.8 jul.

A^a^7^20679T?~

Junio 13 de 1938. — Sucesión de Al-

fonso Fernando Reuther. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Aviso N.° 4007.

v.8 jul.

TcTa^L^2oFT92F

Junio 13 de 1938. — Sucesión de Al-
fonso Fernando Reuther. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22. — Aviso N.° 4008.

v.8 jul.

Teta N ° ^067930

Junio 14 de. 1938. — Blas L. Dubarry.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 111.607. — Aviso N.° 4019.

v.8 jul.

Acta N.° 206.936

/-y-ípftjy

Junio 14 de 1938. — Blas L. Dubarry.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pa umianería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16.

—

Renovación de la N.° 111.608. — Avi-

so N.° 4020.

v.8 iul.

Acta N.° 206.937

Junio 13 de 1938. — Arturo Lombardí.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados - en medicina, farmacia, vete-

rinaria -:.c- Jñgiene;. ^drogss^ naturales : o

preparadas, aguas mineral es y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N/3927.
v.S jul.

Junio 14 de 1938. — Blas L. Dubarry.
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en, .general, la-vado, lejivado

y limpieza de ropí, de la clase 14. —
Renovación de la N.

u
11I;C09. — Aviso

N.° 4021. .,;l
: .'^

.

y3 juL

Junio 14 de 1938. — Perfume-
ría Dubarry. — Sociedad Anónima.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 10. —

>

Renovación de la N.
ü
111.631. — Aviso

N.° 4024.

v.S jul.

Acta N.° 206.941

Junio 14 de 1938. — Perfume-
ría Dubarry. — Sociedad ' Anónima.
— Para distinguir aparatos y artículos

de 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. —
Renovación de la X.° 111.632. — Aviso
N.° 4025.

v.8 jul.

Junio 14 de 1938. — Sudamtex S. A.,'

Textil Sudamericana.. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos de;

puhto, mantelería y**lenccría de la cía-;

se 15. — Aviso N.° 4056. t

v.S jul.

Acta N.° 206.957

Junio 14 de 1938. — Sudamtex S. A'.„

Textil Sudamericana. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería de la cla-

se 15. — Aviso N.° 4055.

v.8 jul.

Acta N.° 206.959

Junio 14 de 1938. — Roberto J. C. Don*
k;er

^
— Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y. hojalatería, eables no olée-
trieps, lonería, marcos y' varillas, cesto-
ría etc., de la clase 10.— Aviso míme-
ro 4041. ..

. ,
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Acta N.° 206.958

Junio 14 de 1938. — Sutlamtex S. A.,

Textil Sudamericana. — Para distin-

guir telas' y tejidos en genera!, tejidos de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Aviso N.° 4051.

v.8 jul.

Acta N.° 206.981

Acta N.° 206.965

Julio

Martín".

«eioneF

xería,

14 de 1938. — José Diez

— Para distinguir eonfec-

calzados sastrería. sombre-

pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería suanteala, perfumería, tafiletería,

de k c
"Í¡lse 16. — Aviso N.° 4010.

v.8 jul.

Acta N.° 206.962 Iff?

irSTA GASA /
'eefbe sus cates directa- ^^1

mení? de los. mejores cen- /
iros de producción' siendo /

t¡ .ICmtere ouc le sirve de /

— ,r~ si ^''fíi^}
rna!cs cl i! 'o región '.

'&jj0kÍf¿0ííC¡ croduetora mas renombra

(f/J¡&'~^\ da en 5ao p¿3ul° ( 3taz!t'.

i&°/éj¿Z?\
,an ' cor In calidad como

oor lo cznhiaa de! rjroíusío

DIENTES 900
BUTMOS. rjRCS —

MASCA REGISTRABA
Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. — Para distinguir cafés,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 112.015. — Aviso N.° 3701.

v.8 jul.

Acta N.° 206.966

¿5$Mw "mmm""
'\\

,- &
Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. — Para distinguir bebidas

.en general, no medicinales, alcohólicas o

no, «lcobol, do la clase 23. •— Renova-

ción de la N.° 112.014. — Aviso núrae-

-3ro 3698.
v.8 jul.

><%mMfmms^ñ
V?'-, ;

- r. í-^j^ti^J ? o ~^~~
\*\\.

;

: y%li}

' * ir?íT(f/ ' * n>
Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

guez García. -— Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22 — Renovación de la N.° 112.016.

— Aviso N.° 3702.

v.8 jüí.

TcTaT?—bTT96l
Junio 14 de 1938. — Ramiro Rodrí-

-gucz García. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

IXYMASOUE
Julio 14 de 1938 — Cía. Sud Ameri-

Acta N.° 206.964

Junio 11 de 1938. — Cassels & Cía.,

Soe. Anón. Comercial e Industrial --

Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias, no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos o

implementos de agricultura, avicultura,

.apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 3703.

_^ v.8 jul.

TcTa_^T7978~

^redientes en la alimentación, de la cía- cana, Kreglinger Ltda., S.- A. —
:

Para

-se 29- menos verba mate. — Renovación 'distinguir máscaras contra gases, de la

de la

?

N.° 112.017. — Aviso N.° 3699. clase 11. — Aviso N.° 3704.

v.8 jul. v.8 jul.

JENMY
Junio 14 de 1938. — Vela, de Roma-

no e Hijos. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general,, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso N.° 4015.

v.8 jul

Acta N.° 206.970

ÍNDAISIL
Junio 14 de 1938. — Guidotti & Már-

quez. — 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.° 3706.

v.8 jul.

Acta N.° 206.971

Junio 14 de 1938. — Enrique Julio

Muraciole. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 3707.

v.8 jul.

Teta N.° 206.972

Acta N.°. 206*^69

Junio 14 de 1938. — César R. Torres.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias, nú com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas,- accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura^ avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N." 3700.

v.8 jul..

Acta N." 208.967

Junio 14 de 1938. — Asildo Méndez.— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2; menos un pre-

Junio 14 de 1938. — Thomas Bell &
Co. de Liverpool, Inglaterra. — Para
distinguir bicicletas en general, de la

clase 12. — Aviso N.° 3708.

v.8 jul.

!Sa~lS7~2G6.975

Junio 14 de 1938. — Vda de Roma-

no e Hijos. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en, general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso N.° 4044. •'

¡

'

^;...., ;

V.8 jul.

parado farmacéutico parí

de las vías respiratorias,

mero 3705.

4 tratamiento
— Aviso nú-

v.8 jul.

Acta N.° 206.973

Junio. 11 de 1938. — Thomas Bell &
Co. de Liverpool, Inglaterra. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general, lavado, le j ivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. —' Avi-
so N.° 3709.

v.8 jul.

Acta N.° 2 06. 9

7

X

J£<
é>~i\iÉi'

W*X.

Junio 14 de 1938. — Acl. Tohmé. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, do
la clase 23. — Aviso N.° 4047.

" v.8 jul.

Acta N.° 206.978

Junio 14 de 1938. — Juan Litmano-
vich. — Para 'distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase 22. —
Aviso N.° 3644.

, v.8 jul.

Acta N.° 208.979

COFFAROH'."
Junio 14 de 1938. — Vereinigte Nah-

rungs und GcnussmittelEabriken, Helve-
tia und Heinrielí Franck Sohne Aktien-
gesellscliaft de Basilea, Suiza. — Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 109.787. — Aviso N.° 4050.

' v.8 jul.

A^talT:TbTr98T

Junio 14 de 1938. — Manifattura
Piemontese di Spazzole de Grugliasco,

cerca de Torino, Italia. — Para distin-

guir -confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16-. ^ Aviso 1 nú-
mero 4043.

""''
_; jü;-" v.8 jul.
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Acta lí. ^203 .977 Acta N. s 206.982 Acta K.° 206.996 Acta N.° 207.04)2

INENCO EPEDA

,_i

Junio 14 de 1938. — P. de Miguel

Sáez & Cía. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 4046.

v.8 juL

'AcTTlí!r 20Í7980'

Junio 14 de 1938. — Ressort A. G. de

Zug, Suiza. — Para distinguir mueble-

ría, ebanistería, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso nú-

mero 4042.

v.8 jul.

WEKARÁGIS

Junio 14 de 1938. - — Rene Cahn. y

Cía. — Para distinguir relojería y cro-

nometría; joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la clase 8. — Aviso núme-

ro 4057.
v.8 jul.

Acta 3$.° 206.983

Junio 14 de 1938. — Ragis Rabbetlige

& Giesccke Kartoffelzucht G. m. b. H.

do Berlín, Alemania. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticultu-

ra, floricultura y arboricultura, no com-

prendidos en otras clases, por su -esta-

do o preparación. Animales vivos, de la

clase 24. — Aviso N.° 4053.

v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — National Lead

Company S. A. — Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería, de la cla-

se 4. — Renovación de la N. u
112.456.

_ Aviso N.° 3875.

v.8 jul.

HARtd iíárron y blanco

SA! HE
Junio 14 de. 1938. — Société Anony-

mé France Exportation, de Puy-de-Do-

me, Francia. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos, y

varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.°' 113.686. — Aviso

N.° 4059.
v.8 jul.

aSsTn." 206.984

Junio 15 de 1938. — Perpetuo Bruno
Bigotti. —- Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabricados

con es-as substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 4070.

v.8 jul.

Acta N.° 206.990

1

iqo;
^

*°
\fc e^

KIDO <fl

Junio 15 de 1938. — Juan II. Kidd. —
Para : distinguir 'artículos y material de
imprenta, librería,'' papelería, :

litografía,

'encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear»
Tintas, de la clase 18. — Renovación de
laX. c

110.107. — Aviso N.° 4049.

v.8 jul.

Acta N.° 207. OoT
¡0DERM

DIBUJO EN BLAMCD

« ETRAS ARAR» US CON F^RuH HARRW

Junio Í5 de 1938. — Verardo & Cía.

— Para distinguir preparaciones far-

macéuticas y medicinales en general, de

la clase 2. — Aviso N.° 3880.

v.8 jul.

-Junio 15 de 1938. — United States

Rubber Company de Nueva York, E. U.

de N. América. — Para distinguir cal-

zados en general, de lá clase 16. — Re-

novación de la N.° 110.443/— Aviso nú-

mero 4068.
v.8 jul.

^AcTa™N. ü 206.991

Junio 14 ele 1938. — Dante Baldiserri

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16; menos; calzados en general. —
Aviso N.° 4058.

v.8 jul.

Acta N.° 206.985

Junio 14 de 1938. — Martín Kónigs-

bcrg de Montevideo, Rep. O. del Uru-

gtiajr.- — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.° 4051,

v.8 jul.

TclTlFToTr98T

Junio 15 de 1938. — La Superiora

Viñedos, Bodegas y Expendio S. A. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 3710.

v.8 jul.

rASTlFr

TÓl5
?

r993^

Junio 15 de 1938. — Guillermo Kraft

Ltda. Soc. Anón, de Impresiones Gene-

rales. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 3876.

v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — La Química "Ba^
yer", S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados, en medicina, far-
macia, veterinaria o higiene ; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso»
N.° 3779.

v.8 juL

Acta N. 6 '207 . 004
'

KAMILL0SAN
Junio 15 de 1938. — La Química "Ba^

yer", S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas d&
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 109.802. — Aviso N.° 4073.

v.8 jul.

Acta N.° 207. OoF

Acta N 206.999

Junio 15 de 1938. — Gérónima E. Ne-

grotti de Verni.'— 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,° 3969.
v.8 jul.

^AcTa^NTTbTríST

Junio 15 de 1938. — The' Wood Sho-

vel and Tool Company, de Miami, Ohío,

E.'ü.' de N. América, — Para distinguir

palas en general, de- la clase 10. — Re-

novación de 'la N.° 109.348. — Aviso

N.° 3879.
v.S jul.

A^alFTbTTbTT

Junio 15 de 1938. — Carlos Ismael
Duprat. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia^
veterinaria e ; higiene ; drogas naturales &
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación dé
lá N.° 109.529. — Aviso N.°' 4077.

v.8 juL

Acta N.° 207.006

Junio 14 de 1938. — Ragis Rabbethge

& Giensecke Kartoffelzucht G. m. b. H.

de Berlín, Alemania, — Para- distinguir

productos de la agricultura, horticultu-

ra, floricultura y arboricultura, no com-

prendidos en otras (¿ases, por su esta-

do o preparación. Animales vivos, de la

.clase 24. — AvisoX o 4052.

v.8 jul.

:AcTa^>2<ÓTr98T

Junio 15 de 1938. — National Lead

Company Si A. — Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería, de la cla-

se 4. —^ Renovación de :

la N.° 112.454. —
Aviso N.° 3877.

v.8 jul.

TcTa~N7~206''* 995

M" T R E ^

Junio 15 de 1938. — The Black &
Decker Manufaeturing Company de Ma-

ryland, E. U. de N. América. — Para

distinguir compresores eléctricos de ai-

re, bombas eléctricas de aire y herra-

mientas y .máquinas portátiles acciona-

das por electricidad en general, de la

clase 20. — .Renovación de la número

111.619. — Aviso N.° 40C9. .

v.8 -jul..

Junio 15 de 1938. — National Lead

Company S. A. — Para distinguir me-

tales usados^ en las industrias, trabaja-

dos o a medio - trabajar, no comprendi-

dos en otras clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería, de la cla-

se 4. —^Renovación de la N/ 112.455.

— Aviso N.
Ó N? 5878.

;

,-Bfe..'
'-;/' v.8 Jal.

Junio 15 de 1938. — iStrebelwerk G.

m. b. H., de Mahnheim, Alemania. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios,' máquinas, aparatos, artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y

limpieza de ropa, ele clase 14. — Reno-

vación de la N.° 111.451. — Aviso nú-

mero 4071.
v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — "G. R. A. F. A."
Grandes

5

Fábricas Argentinas, Soc. Anón.
•— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos dé punto, mantelería y len-

cería, de láclase 15. —-Aviso Ñ.° 4061.

v.8 jul.

Junio 15 de 1938. — Soc, Anón. UL&
Nación". — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería,: papelería,,

litografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos' de" escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de-

contralorear. Tintas
j
de la clase 18. —

-

Aviso N.° 4076.

v.S juL

Acta N.° 207.007

" Junio 15 de 1938. ^"G. -R.-'A. F. A.' f

Grandes Fábricas' Argentinas, Soe. Anón,.
— Para distinguir aparatos y artículo®

de calefacción, ventilación, iluminación,.,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos,-

de limpieza en general, da'vado, lejivado

v limpieza 'de ropa, de lá
!,cláse 14.' —

-

Avfeo N.
tí

4063.
• v.S Jul*.
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Acta N.° 207.009

ESPONJA
Junio 15 ele 1938. — "G. R. A. F. A."

Grandes Fábricas Argentinas/ Soc. Anón.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

v limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 4060.

v.8 jul.

'AcTalF^ioTroíy

ESPONJA
Junio 15 de 1938. — < (

G. R. A. F. A~."

Grandes Fábricas Argentinas, Soc. Anón.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 4062.

v.8 jul.

' Junio 15 de 1938. — Ricardo Tisi y

Hno. — 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 ciase 3. — Aviso N.° 4012.

v.8 jul.

'ActaTN7~207 .
012~

" Junio 15 de 1938. — Ricardo Tisi y

Uno. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 4013.

v.8 jul.

1

AcTalFTÓT7oi3

RESTO DE LA CUEVA
Junio 15 de 1938. — Benegas Hnos.

y Cía. Ltda., S. A. Industrial y Comer-

cial _
— para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23.'— Aviso N.° 4079.

v.8 jul.

i

Acta N.° 207.027

DANUBIA

Acta N.° 207.015 Acta N.° 207.018 Acta N.° 207.423

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar, no com-

prendidos en otras clases. Productos de

fundición, herrería y calderería, de la

¿lase 4 ;
_ Renovación de la N.° 109.271.

— Aviso N.° 4098.
v.8 jul.

>WWWVWWWIWvvvvwwv'iwwa

Acta N.° 207.016

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José
B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y ho-
jalatería, cables no eléctricos, lonería

marcos y varillas, cestería, etc., de la

dase 10. — Renovación de la N.° 109.274.
—

- Aviso N.° 4096.

v.8 jul.

Acta N.° 207.020

Jumo 17 de 193S. — Soc. Anón. José
B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-
tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 109.279. — Aviso N.° 4106.

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez &, Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda^

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y

silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación' de la N.° 109.272. — Avi-

so N.° 4101.

v.8 jul.

Acta^TiWTorT

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vación de la N.° 109. 276. — Aviso

N.° 4100.

v.8 jul.

Acta^NT^nToíT

Junio 17 de 193S. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para "dis-

tinguir aparatos y trampas para la des-

trucción de insectos y animales dañinos,

'cápsulas de gas y cabezas de sifones,

dientes artificiales, preparados para la

reparación de neumáticos y rodados, cha-

pas esmaltadas para revestimientos de

materiales, para odontología, preparacio-

les especiales para la inflación, relleno

o inyección de ruedas, composiciones para

aplicar a las pantallas o telones cinema-

tográficos de la dase 25. — Renovación

de la N.° '109.280. — Aviso N.° 4104.

v.8 jul.

Acta N o ^207702F

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. Jos©

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir artículos de cerámica en general,

cristalería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces^ y

mármoles de arte', artículos de fantasía,

joyería falsa, juguetería, artículos de de-

portes, juegos, naipes, ornamentos de igle-

sia, objetos de arte pintados, esculpidos,

grabados, litografiados y similares, de la

dase 9. — Renovación de la N.° 109.273.

— Aviso N.° 4097.

v.8 jul.

ActalíT^bTroíy

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de lim-

pieza' en general, lavado, lejivado y lim- Junio 17 de 1938. — Luis Magnasco

pieza de ropa ,de la clase 14. — Reno- y Cía. Ltda. — Para distinguir mante-

vación de la N.° 109 . 277 . — Aviso ca en general, de la clase 22. — Renova-

N° 4105. ción de la número 109.265. — Aviso

v.8 jul. N.° 4118.

v.8 jul.

Acta N.° 207.022
Acta N.° 207.030

"" Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales y

minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clase, de la clase 3.

— Renovación de la ís
T .° 109.270. — Avi-

so N.° 4103.
v.8 jul.

SANDIA

o/utí^

f Junio 17 de 1938. — Clotilde L. de

O'Odoiico. — Para distinguir productos

-de perfumería y tocador, de la dase 16.

— Renovación de la N.° 109.990. — Avi-

só N.° 4119.
v.8 jal.

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos milita-

res, de la clase 11. — Renovación de la

N.° 109.275. — Aviso N.° 4099.

, .

, v.8 jul.

Acta N/ 207.026

LA MANZANA
Junio 17 de 1938. — Gutiérrez, Valdés

y Martínez. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23: — Aviso

N.° 4108.'

Junio 17 de 1938. — Soc. Anón. José

B. Rodríguez & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir caucho, goma, gutapercha en bru-

to y en toda forma de preparación y- ar-

tículos fabricados con esas substancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la clase 17. — Renovación de la nú-

mero 109.278. — Aviso número 4102.

v.8 jul.

Acta N.° 207.025

Junio 17 dé 1938. — Luis Magnasco y
Cía. Ltda. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 109.266. ..—

Avisa N.° 4116.

v.8 jul.

AclalFToTTosr

Junio 17 de 1938. — J. Kerman y Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas, minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de. la clase 2. — Aviso nú-

mero 3952.

v.8 jul.

GILARDENGHI
MftRCfl REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Junio 17 de 1938. — Luis Quattroc-

chio. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso /N.° 4107. "-
,

\r '-' :':.:' *.S- jul

Acta N.° 207.032

CHE - KOL
Junio 17 de 1938. — The Dr. Williams

Medicine Co. de Schenectady, Nueva
York, E/U. de N. América. — Para dis-

tinguir un ungüento ó pomada para la

piel v cuero cabelludo, de la clase 2.—
Aviso N.° 3882. -

•
— •

: '-. •

:'" V i

"V.S"jül.
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Acta N.° 207.033 Acta N.° 207.068 Acta N.° 207.075 Acta N.° 207.043

Junio 17 de 1938. — Hilario Sánchez

Bravo y Manuel Sánchez Bravo. — Para

distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 13. — Aviso N.° 3SS3.

v.8 jul.

Acta N.° 207.035

MARCA REGISTRADA

Junio 17 de 1938. — Artcraft Pcn
Co. Argentina Fábrica ele Lápices y La-

piceras Fuentes, Sdad. de Responsabi-

lidad Ltda., Cap. $ 200 . 000. — Para dis-

tinguir tabacos, cigarros y cigarrilos,

rapés y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Aviso N.
ü
3909. '.

v.8 jul.

Acta N.° 207.036

lLO$ -dN&ES"
MARCA REGISTRADA

Junio 17 de 1936. — English Tools

Ltd. de Wigan, Inglaterra. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etc., de

la clase 10. — Aviso N.° 3908.

v.8 jnl.

Jkcta N.° 2077o37 ~~

JOVENCIA
Junio 17 ele 1938. — Enrique Aaron

Reznick. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cia-

rse 15; menos perfumería en general. —
Aviso N.° 3907.

v.8 jul.

ADta^N7^07703F

Junio 17 de 1938. — Wrique Aarón
Reznick. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 3881.

v.8 jul.

Acta N.° 207.039

Junio 17 de 1938. — Jorge Moreno
(hijo). — Para distinguir diarios, re-

vistas, artículos y material de imprenta,

librería, papelería, litografía, encuader-

nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso N.° 4112.

v.8 jul.

~Actaríí'.°To?7oíO

LINEA ESCULTURAL
Junio 17 de 1938. — Javier E. Viau y

Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 110.732. — Aviso N.° 3712. '

v.8 jul.

Acta N/ 207T04Í

Junio 17 de 1938. — Javier E. Viau y
Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería,, de la clase 16. —
Renovación de la Ñ.-° 110.733. — Aviso

número 3713.

v.8 jul.

_..J

.
Junio 18 de 1938. — Antonio Pérez.

Junio 17 de 1938. — Cía. Química _ para dist¡ngllir tabacos, cigarros y
Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cigarrillos rapés y artículos para fuma-
cias químicas usadas en las industrias,

dorcg> de la clag

'

e ^ _ Avig0 núme .

fotografía, investigaciones científicas, 3794
en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 4094. Acta N.° 207.077
v.8 jul.

Acta N.° 207.069

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — Cía. Química

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 4092.

v.8 jul.

Junio 18 de 1938. — John A. Seddon

y Luis A. Galli. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minera-

les en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3726.

v.8 jul.

Acta N.° 207.078

Acta N.° 207.070

Junio 17 de 1938. — Cía. Química
Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en la industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 4091.

v.8 jul.

líSa^TToTToTT

Junio 18 de 1938. — Soc. Auxiliar

Fabril Agrícola y Comercial Soc. Anón.
-- Para distinguir telefonía sin hilos y
radiotelevisión, de la clase 20. — Aviso
N.° 4087.

il.

Acta N.° 207.072

Acta N.° 207.076

Junio 18 de 1938. — John A. Seddon
y Luis A. Galli. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minera-
les en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura,

. edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 3727.

v.8 jul.

jai.

Junio 18 de 1938. — Maucci Hnos.
Sucesores de Maucci Hnos e Hijos. —
Para distinguir artículos de imprenta,

librería, papelería, litografía, encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos de escritorio, máquinas de
escribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso número
4088.

v.8 jul.

Acta N.° 207.073

Manual de la Construcción

Junio 18 de 1938. — León Adolfo
Picetzky. — Para distinguir artículos

y' material de imprenta, librería, pape-
lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo: Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 4126.

v.8 jul.

AcTa^7^W7o74 ~~"

'Construcciones"' Sudamericanas
Junio 18 de 1938. — León Adolfo

Picetzky. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 4125.

v.8 jul.

Acta N.° 207.042

Junio 18 de 1938. — Dunlop Rubber
Co. Ltd. de Erdington, Birmingham, In-

'

glaterra. — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda

forma de preparación y artículos fa- Junio 17 de 1938. — Sucesores de F.

bricados con esas substancias, no orto- Henzi. — Para distinguir alcohol puro,

pédicos, de cirugía o electricidad, de la de la clase 23 (envase). — Renovación

"clase 17. — Aviso N.b
3725.

,
de la N.° 109.643. — Aviso N.° 3714.

L.
v<8 jul. v.S jul.

UABCA &SQISTRAB&

Junio 17 de 1938. — Sucesores de F.
Henzi. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o 110,

alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la N.° 109.302. — Aviso N.° 3715.

v.8 jul.'

TSTlí7^o77ol4~

Junio 17 de 1938. — Sucesores de F.
Henzi. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la N.° 110.131. — Aviso N.° 3716.

v.S jul.

Junio 17 de. 1938. — Ansaldo Sdad.
Anón., de Genova, Italia. — Para distin-
guir máquinas y aparatos para toda cla-
se de industrias, no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, acce-
sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura,
piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5 —
Aviso N.° 3717.

v.S jul.

Acta N.° 207.046'

Junio 18 de 1938. — "La Cosechera"
A. B. Rocca Soc. Anón. Comercial e

industrial. — Para distinguir cafés, tés,

yerba mate-, achicorias y otras substan-

cias para infusiones y bebidas calientes,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 112.160. — Aviso N.° 4084.

v.8 jul.

Junio 17 de 1938. — Ansaldo, Socie-
dad Anónima, de Genova, Italia. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 3718.

v.8 jul.

Junio ' 17 He 1938. — Ansaldo, Sdad.

Anón., de Genova, Italia. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos mili-

tares, de la clase 11. — Aviso N.° 3719.

v.8 jal.

TcTa~H7To77o48~

Junio 17 de 1938. — Ansaldo Sdad»
Anón., de Genova, Italia. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

V accesorios, de la clase 12. —- Aviso
N.° 3720.

v.S jul.

Acta N.° 207.058

U S

I

Junio 17 de 1938. — Juan Reche. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,,

de la clase 2& — Aviso N.° 4114,

s3 jul,
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' Junio 17 de 1938. — Ansaldo Sdad.

Anón., de Genova,, Italia. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

-lonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

rain hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso N.° 3721.
v.8 jul.

ASa^TToTToiT

MARCA REGISTRADA

r

Junio 17 de 1938. — Industria Quí-

mica Avellaneda, Sdad. de Responsabi-

lidad Ltd. Cap. $ 100.000. — Para dis-

tinguir substancias químicas, usadas en

Sas industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

•de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Aviso N.° 3722.

v.8 jul.

ASa~57To77o5T

Junio 17 de 1938. — The Nash Engi-

neering Company, de Connecticut, E. U,

de N. América. —:
Para distinguir má-

quinas y aparatos para toda clase de in-

dustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura, silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 109.446. — Aviso N.° 4067.

v.8 jul.

Acta N.° 207.052

Junio 17 de 1938. — Antonio M. Mu-
ido. — 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 nú-

mero 4095.

v.8 jul.

Acta N.
'

207.054

Junio 17 de 1938.' — The Nash Eiigi-

neering Company, ele Connecticut, E. U.

de N.' América. — Para distinguir má-

quinas y aparatos para toda clase de in-

dustrias,' no comprendidas, en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 109.447. — Aviso N.
ü
4065..

v.8 jul.

Acta N.° 207.055

MARCA PEGiSTDaDA

' Junio 17 de 1938. — Industria Quí-

mica Avellaneda, Sdad. de Responsabi-

lidad Ltd. Capital $ 100.000. — Para
-distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

£ higiene, drogas naturales o prepara-

bas, aguas minerales y vinos tónicos

medicínales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. -— Aviso N.° 3723.

v.8 jul.

Acta N.° 207.057

Junio 17 de 1938. — The Nash Engi-

neering Company, de Connecticut, E. U.

de N. América. — Para distinguir má-

quinas y aparatos para toda clase de in-

dustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso

N.°4066.
* v.8 jul.

Acta N.° 207.067

Acta N.° 207.O5& Acta N.° 207^,063

^///ICVCOfifarf

IKDUSmiA ..ARGENTINA

Junio 17 de 1938. — León Marcos y
Simón Schusterman. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Aviso N.° 4085.

v.8 jul.

!

Junio 17 de 1938. - Miguel Compte Jumo 17 do 1938. - G. R. A. r. A.

y Cía. - Para distinguir substancias Grandes Fábricas. Argentinas fj-^r
alimenticias o empleadas como ingre- - Para distinguir telas y tejidos en

lentes en la alimentación, de la clase general, tejidos.do punto, manteler,a y.

'22. - Renovación de la N.° 113.035. - lencería, de la clase ¿5. - Aviso nume-

Aviso N.° 4111. i"© 4089
-

, Q . ,

L .

.

^ Jj& y.8 jul. ^^ . — v -s ^l
-

Junio 17 de 1938. — Juan Alfredo
Concepción. — Para distinguir calza-

dos en general, de la clase 16. — Re-
novación de la N.° 109.463. — Aviso
N.° 4078.

v.8 jul

Acta N.° 207.082

Junio 17 de 1938. - Bernardo Em- Junio lg de ^g __. Alex Braun> _
bón. - Para distinguir bebidas en ge- para distinguir re l jería y cronometría,
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

joyas> metaleg y piedi .ag preeiosas> eg.

alcohol de la clase 23. — Aviso mime-
maltes> objetos de oro, plata y platino,

ro 411ü
- _ . . de la clase 8. — Aviso N.° 4121.

v.8 jul.

Acta N.° 207.060 v.8 jul.

CAUtfiESA

Acta N.° 207.083

Junio 18 de 1938. — S. A, Cario Er-
ba de Milán, Italia. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

-r • ,„ -. iaoo t a i7-««»i,;
dr0Sas naturales o preparadas, aguas

Jimio .17 ^de 1938 — J. A^ Vecch
nünerales vÍDOg tóugQ¡¡ J^.

& Cía. - Para distinguir substancias
j inaocticidaa de ug0 dom&ti de ]a

alimenticias o empleadas, como mgre-
c iase 2 .

_ Aviso N.° 4122
dientes en la alimentación, de .la clase

22. Aviso N.° 4086.

Acta N.° 207.062

v.8 jul.

v.8 jul.

Acta N.° 207.084

Junio 18 de 1938. — Alberto Diorio.

— Para distinguir agua de tocador, de

la clase 16. — Renovación de la ilúme-

-, ,noo tt'w -r Kovt« ro 109.320. — Aviso N.° 4120.
Junio 17 de 1938. — H. W. Roberts

Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la número 109.521. —
Aviso N.° 4081.

v.8 jul.

'Xclairr207^061

hs ':&&. v.8 jul.

Acta N.° 207.086

PERLfiS Cí C8IS4

_ «Ufa*/*-' *£J
^5

i! m» **• - - ^

MARCA RLGISTRADA

Junio 17 de 1938. — H. W. Roberts

& Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15
.

—
Renovación de la número 109.520. —
Aviso N.° 4080.

- 7.3 jul.

Junio 18 de 1938. — Soc. Anón, Ma-
nufaetura ele Tabacos Piccardo & Cía

.

Ltda. -— Para distinguir cigarros en

general, de la clase 21. — Renovación

de la N ° 109 . 517. — .
Aviso numere

736.

,.;... v.S jul
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Acta N.° 206.942

o
©
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©ae©©¡s«©ee®®
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""" Jumo 18 de 1938
- — Homero Ma- Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir satis*-

rroeeo. — Para distinguir substancias tancias químicas usadas en las. industrias, fotografía, investigaciones científicas*

. ,oqq __ Adela Leonardi
alimenticias o empleadas como ingre- en los trabajos agrícolas de horticultura, substancias anticorrosivas, de ía cía-

Junio 17 de IJóü. f substan-
dientes en la alimentación, de la clase se 1. — Renovación de la N.° 112.653. — Aviso N.° 4.026.

^dientes en la al—* '

de la

clase 22. - Aviso N. 4083. ^ .^

Aviso N.° 4040.

v.8 jul.

Acta N.° 207.066

m

Junio 17 de 1938.- Cía. QuímicaQuímica

substan-

usados en medicina, cias y productos usados en medicina,

Junio
^
J ^ yqxv, distinguir substan- Soc. Anón. — Para distinguir substan

cias y productos

t ^ies o preparadas, aguas minerales naturales o preparadas, aguas minerales Jumo 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distribuir subs
„ tónicos medicinales, insecticidas y vinos tónicos medicinales, insecticidas tancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e hioiene'- drogas

? ^ AnmÉstico de la. clase 2. — Avi- de uso doméstico, de la clase 2. — Avi- naturales o preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales insecticida*

v° Iml
'

.
-""*• S0 K° 4090< L* < *UÍ LiBafiSP'W de ™ doméstico, de la clase 2. - Renovación de la N." 112. 654. - Aéle

so ^. 4uyd.
v>8

-

ul>
-

yg juL ro 4.027. :
." ume

Acta N.° 205.580

Dante Sarándría.

ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e ,.io ^..^, ^~ ^
preparadas, aguas minerales- y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso do

Abril 20 de 1938

nc

mi

mástico, de la clase 2. — Aviso N.° 2.659

Acta N.° 206.204

Para distinguir substancias y pro-

higiene; drogas naturales o

— en la ma.mfactm'a, edificación y»«^ l
íl''^,*,

.

p,* **** uso>

Caaes, do la clase 3. _ Renovación deZT-m >(£l- Av^tm. '" °t™*'

V.

,^,i? ~7 Perfumería Dubarry, Soc. Anón. - Para distinguir ins-tn amentos quirúrgicos do medicina, de física, matemáticas, científicos y veteri-

n v-'rX electricos
>
de la clase 6

- - Renovación déla N.° 112.656 - AvLso jn. 4.u¿y. .

Mavo 16 de 1938. — Aldo M. Ottolcnghi. — Para distinguir únicamente una

composición destinada a mantener los techos, paredes, envases, tanques de metal

o cualquier otro material, a una una temperatura normal, de la clase 10. — Re-

novación de la N.° 110.008. — Aviso N. 3.277.
v.8 jul.

Acta N.° 2 06. £46 „J

tículnTT ,

14
.
de

.

1938; - Perfumería Dubarry, Soc. Anón. - Para distinguir ar-tículos de cerámica en general, cristalería, artículos de bronce, electroplata y me-.tal* no preciosos bronces y mármoles de arte, artículos de fantasía, joyería fal-sa, íusrueteria art.ímilno rU ,} ™-h-„ í „__ ... , ,
> J

. ? . -
Lctl

dora v Exportadora. — Para distinguir electricidad, maquinaria, artefactos, apa- Sno
J*P , '•

a
,

lt
\
GTÚOS d* deporte, juegos, naipes/ornamentos de iglesia, ób-

ralos V accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía 3
„
s ae

¿rte Piados, esculpidos, grabados, litografiados y similarcs/dn la cW
y telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Renovación de la N.° 109.287. — Aviso se y

- ~ Renovación de la N.° 112.657. — Aviso N.° 4.030. .
.

"

,

v.8 juL.

Jumo 13 de 1938. — Ditlevsen & Cía. Ltda., Soc. Anón. Comercial, Importado-
ra y Exportadora. — Para distinguir aparatos y trampas para la destrucción de
insectos y animales dañinos, cápsulas de gas y cabezas de sifones, dientes artifi-
ciales, preparados para la reparación de neumáticos y rodados, chapas esmalta Junio 14 de 1938. -Perfumería Dubarry, Soc. Anón. - Para distinguir fe*,-da

s
para revestimientos de

_

material para odontología, preparaciones especiales rretería, cuchillería nintureím cshnW* o
' • „ > T~°- ""

para la inflación, relleno e inyección de ruedas, composiciones mra anlicar a las *ír»nT™ ^^.^^^^^i^^^1^ cerrajería, quincallería, herrajes, aiv
pantallas o telones cinematográficos, de la cía so 95 -wS de k nW Ü í? < ;

^naje, do bazar y hojalatería, cables no. eléctricos, lonería, marcos y
ro 109.290.— Aviso I\V 3.871.

^novación de la nume- varillas, cestería, eté., de la clase 10. - Renovación de la N,° 112.658. - Avista
'if&s'ñu .

-
. N. 4.031^

.- V.8 jul.
A\S
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Acta N.° 206.948 Acta H.° 206.954

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir apa- ,
Juni° 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soe. Anón. — Para distinguir,

ratos y artículos de calefacción, ventilación, 'iluminación, refrigeración, hidrotera-
maquinas y aparatos para la expulsión de líquidos langosticidas, cabezas de si-

pia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos v artículos, de limpieza .en general, *ones 7 capsulas metálicas para gases y comprimidos, trampas, ratoneras, apara-

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14. — Renovación de la núme- tos Rara la ^captura y destrucción -de insectos y animales, chapas esmaltadas para

ro 112.659. — Aviso N. 4.032. * . .

revestimientos, materiales para la odontología, dientes artificiales, preparados

y.8 jul.
i:>ara la rePai'ación de neumáticos y rodados, preparaciones y elementos especia-

r^^^^ les para la inflación, elasticidad, relleno e inyección de neumáticos, cámaras, llan-

a A ™ o «a/» n¿rt
tas y cubierías de ruedas, composiciones para aplicar a las pantallas v telones

Acta N. ZUb.y^y cinematografieos, de la ciase 25. — Renovación de Ja N.° 112 665 — Aviso nú-
mero 4.038.

. v.S jul.

Acta N.° 206.955

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. •

—

Renovación de la N.° 112.660. — Aviso N.° 4.033.

v.S jul.

Acta N.° 206.950 Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-
novación de la N.° 112.666. — Aviso ]S

T
.

Ü
4.039.

v.S jul.

Acta N.° 20 6 .9 60

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir cau-

cho, goma, -guttapercha en bruto y en toda forma de preparación y artículos fa-

bricados con esas substancias, no ortopédicos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17. — Renovación de la -N." 112.661. — Aviso X.° 4.034.

v.8 jul.

Acta N.° 206.951

EYRE
Juriio 14 de 1938. - Percy Grant & Co. Ltd. - Para distinguir metales, de

la clase 4. — Renovación de la N.
u
109.980. — Aviso N. ü

3.874.

v.S jul.

Acta N.° 207 . 0ÍC

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir av

tículos y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, car
,

J
, ,'

. ,

'

-, '-/ .. \ °, - n -v i
lV ^- u -wu.— rara distinguir m

toneria, enseñanza v dibu|o. Artículos de escritorio, maquinas de escribir, calcu- 11(3ví nr,,.™,,f™.', n i i -,

r a * i rr- i r-i i' io -q - j r ^« 110U nena, caipmteria, de la clase 1
lar y de contralorear, lmtas, de la clase 18. — Renovación de la IS. 112.662
Aviso N.° 4.035.

v.S iul.

Junio 17.de 1938. — T. E. C. A. — Soc. de Responsabilidad
$ 120.000.— Para distinguir mueblería, ebanistería, decoración,

- Aviso N." 3.910.

Ltda. — Capital
tapicería, eolcho-

Acta N.° 207.081
Acta N.° 206.952

Junio 14 de 1938. — Perfumería Dubarry, Soc. Anón. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 2L —
Renovación de la N.° 112.663. — Aviso N.

u
4.036.

v.S jal!

Acta N.° 206.953
'HIJOS DE LUÍA DE TENA

j.
^

.SEVILLA ' '

r*
I

KiJ05DfLUCADETENA

SEVILLA

_

Junio 18- de 1938. — Hijos' de Lúea de Tena, de Sevilla }<]<w~r —
tmguir aceites, de la clase 22. — Renovación de la N. u

lOíi.508. -- Mi.o
Para dis-

N." ?. 109.

v..S v.ú.

Jonio 14 de 193& — Perfumería ETubairyi Soé^Aaón.— Para distinguir síuíhs-

Jártdss alimenticias a empleadas corno ingredientes; é»x la. .alinientacióü, de la cla-

se ?2. — Renovación de, la .N.° 112. 664. — Avisa

K

T.° é.037. . u

v.S" jul. f

Édo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mar.
V. C. Cario, Secretario

. £»&erc4¡ \G*&jieas 4t U Punrtenriaría


