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Ministerio del Interior >
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^

Policía de la Capital. — Estableciendo
que la exoneración del señor A. F.
Nádale del cargo de ayudante mayor,
debe considerase como cesantía.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937. '

111.877. — 1899-M-1935. — Vistas
estas actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta :

Artículo 1.° — Establécese que la exo-
neración del señor Arquímides Francis-
co Nádale, del cargo de ayudante mayor
(escribiente), de la Policía de la. Capital,
dispuesta por Decreto N.° 55:361, de 25
de enero de 1935, debe-considerarse co-
mo cesantía a contar de la fecha.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO j

M, R. Alvarado ;

(página 9393)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 9393)

(página 9395)

Licitaciones

Ministerio del Interior-—
(página 9402)

Ministerio de Relaciones Exteriores j Culto*--

(página 9102)

Ministerio de Hacienda

—

(página 9402)

Ministerio de Justicia © Instrucción Pública

—

(página 9402)

Ministerio de Agricultura

—

Nombrando ayudante 2.° (Mayordomo de
la Casa Histórica de Tucumán), a U
señorita E. López García.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937. '

112.788,. — Encontrándose vacante' el
cargo de Mayordomo de la Casa Históri-
ca de Tucumán, por fallecimiento de la
señora María Terán de Espejo,
El Presidente de la Nación Argentina-*

decreta :

j
Artículo 1.° — Nómbrase ayudante 2/V

(ítem 3), del Ministerio del Interior
(Mayordomo de la Casa Histórica de
Tucumán), a la señorita Elvira López
García.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro, Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvaradq

(página 9403)

Edictos anteriores

ministerio de Hacienda

—

(página 94.03)

¿misterio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 9406)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada—

-

(página 9419)

Patentes v Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes d© inven
cidn y marcas tfé fábrica» fie , comercio y
agricultura—

•

,(P¿fta* 9*22)

Manteniendo en todas sus partes el De^
creto ®.° 94.540, que fija la represen-
tación en la Comisión Especial de la
Coordinación del Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires.

5.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937. ;

112.903. — Expte. 40.516-C-1936. —
Vistos los adjuntos expedientes en los
que varias empresas de ómnibus y mi-
cro-ómnibus, solicitan la derogación del
Decreto N.° 94.540, de 18 de noviembre
de 1.936, y el aumento de la represen-
tación en la Comisión Especial, y (

- Considerando: '

i

Que el Ministerio del Interior por re-'
solución de fecha 14 de diciembre de
1936 (fojas 125), dispuso reservar las
dustmtas solicitudes de las empresas en
disidencia hasta tanto el Poder Ejecu-
tivo resuelva sobre el aumento de la re-
presentación;

!

Que la Comisión Especial, a quien
fueron pasadas dichas actuaciones, se
expidióí en sesión ordinaria de 5 de
agostó de 1937, considerando los dictá-
menes de la mayoría y minoría de las
subcomisiones de Asuntos Legales y Re-
glamentos

: aprobando el de la mayoría;
y aconsejando el mantenimiento del De-
creto N.° 94.540;

,(

'Que en el supuesto caso de que la'
•'

representación de las compañías
. de ómV

inibus y micro-ómnibus hubiera sido .fy
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jada en un -número 'mayor de miémbrosy:

la situación hubiera, sido idéntica .con

relación a las empresas peticionantes,

toda vez que estando ellas en minoría

no hubieran podido imponer sus candil

datos, ni aun haciendo apreciación del

numero de votos a atribuirse a cada em-

presa, en baso a su capital, producido

bruto, etc.;

Que por otra parto, a] dar represen-

tación a las minorías, hubiera obligado

la división de las compañías en grupos

o la representación directa a cada em-

presa, lo que hubiera sido materia i men-

te imposible; primero: porque ellas no

hubieran estado representadas de acuer-

do a los servicios que ejecutan, y secun-

do : por su número e importancia de las

mismas;
Que la Comisión "Especial está forma-

da por un número igual de it.presenta ri-

tes del Gobierno de la Nación y el de

las empresas de servicio' público, cir-

cunstancia ésta qtio a la par que garan-

te las más .instas apreciaciones de ! los

intereses generales, asegura el equili-

brio de los (pie atañen a los' diversos siste-

mas y empresas de transportes;.

Por ello,

El Presidente de ¡a Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Mantener en todas sm~

partes el Decreto N.° 94.540, dictado

con fecha 18 de noviembre de 1936.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvakado

Correes y Telégrafos. — Desestimando

la revocatoria solicitada debiendo el

recurrente 'estar a lo resuelto por De-

creto -N? 110.110, con respecto a la

dirección telegráfica "Matarazzo".

Buenos Aires, Agosto 2f> de 1937.

112. 904.. — Expíe? 39 . 803-M-l 932. —
"Vistas las presentaciones formuladas por

don Costabile Matarazzo, en las que so-

licita :

a) revocatoria del Decreto núme-

ro 110.110;

b) ampliación del plazo fijado por el

mencionado decreto para disponer

del uso de la dirección telegráfica

cuestionada

;

c) que no se conceda a persona algu-

na la dirección telegráfica discu-

tida, hasta tanto la justicia se pro-

nuncie sobre los mejores derechos

alegados; y

Considerando :

Que no se lian traído en esta oportu- *

nidad hechos o argumentaciones nuevas

que modifiquen la situación resuelta

por Decreto N.° 110. 11 0;
^ Que en lo que respecta a las medidas

señaladas precedentemente en los pun-
tos b) y c), ellas han sido prácticamen-

te resueltas con fecha 31 de julio ppdo.,

por la Dirección General de Correos y
Telégrafos, en ejercicio de facultades

propias, al decidir favorablemente una
petición formulada con anterioridad a

la del recurrente,

El 'Presidente de ¡a Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Desestímase la revoca-

toria solicitada, debiendo el recurrente

estar a -

lo resuelto por Decreto núme-
ro 110.110.

Art. 2." — Comuniqúese, pnbTique.se,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R; Alvarado

Aeronáutica Civil. — Autorizando a la

Pan American Airways IixC para

efectuar un 'servicio aéreo semanal en-

tre Buenos Aires y Miami.
Buenos Aires, A-osto 28 de 1937.

112.805 Expte. 21.0G5-D-

Yisto <?1 presente expediente por el que
la Pan American Airways Inc. se pre-

senta formulando algunas consideracio-

nes al Decreto N.° 109.ÜG3, en virtud

de que la autorización que el 'mismo le

acuerda está referida a una línea entre

Buenos Aires y Asunción, cuando su

propósito es realizar un segundo servi-

cio entre Buenos Aires y Miatrii {Yki

.Rio de Janeiro, - Asunción), <cl que im-

pone diversas particularidades opera ti-'

vas que estima : deben ser * contempladas

Por* el Poder Ejecutivo,-.

y

;

Considerando :

Que encontrándose a estudio el proble-

ma ele las comunicaciones aéreas, es pro-

pósito "del Poder Ejecutivo restringir Cn

todo lo posible el otonnwuiento de ait j

tori/.aciones de servicios de transportes

aéreos en recorridos internacionales, bas-

ta que establezca en forma definitiva

la política que seguirá en la materia,

sin perjuicio de hacer excepciones a esa-

norma general, cuando razones de polí-

tica internacional o económica aconse-

jen no postergar el funcionamiento in-

mediato de determinadas líneas;

Que establecida la necesidad -o- -conve-

niencia de la excepción, por causas su-

ficientemente importantes, la autoriza-

ción ({lie en ese caso acuerde el Poder

Ejecutivo no puede continuar siendo del

tipo de las otorgadas hasta ahora, .de

forma amplia aunque sujetas a preca-

riedad. Para que e<os permisos no resul-

ten inadecuados a los fines perseguidos

deben ser concedidos en condiciones ta-

les que permitan al poder ejecutivo con-

servar la amplitud de libertad de acción

(pie necesitara para -concretar en forma
eficaz su política definitiva de aerona-

vegación comercial, y ajustados a requi-

sitos mínimos elementales para resguar-

dar los intereses públicos que esos ser-

vicios ponen en juego;

Que el proyectado segundo servicio de

aeronavegación comercial a Estados Uni-

dos de América (Vía Asunción - Pío de

Janeiro), reúne las condiciones indispen-

sables para decidir la excepción a la

norma general restrictiva que el Poder

Ejecutivo se ha impuesto en estas cir-

cunstancias, pues rn/.ones de buena ve-

cindad y de intereses internacionales re-

cíprocos indican la conven i en cía de apre-

surar el. establecimiento de esta nueva

línea que- permitirá estrechar aún más
los amistosos vínculos que unen a nues-

tro país con naciones limítrofes;

Que el Decreto N.° 109.. 66.% se con-

trae a esas normas generales que el Po-

der Ejecutivo se ha trazado para estos

casos, si bien ellas son lo suficientemen-

te amplias y elásticas 'como para ajus-

tarse 'apropiadamente a las particulari-

dades de cada caso. En esas condicio-

nes, no hay obstáculo para que el Poder
Ejecutivo, moviéndose siempre dentro de

ese mareo, atienda solicitudes tendien-

tes a contemplar en forma' más adecua-

da las razones que determinaron la ex-

cepción y que coneucrdan con el obje-

tivo principal de la línea, en forma tal

que las exigencias de un. cabotaje in-

terno, no llegue a desnaturalizar su con-

dición esencial de enlace internacional

rápido,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Autorízase a la Pan
American * Airways Inc., para efec-

tuar un servicio aereo semanal, de ida

y vuelta, para transporte de pasajeros,

correspondencia y carga entre Buenos
Aires y Miami, pasando por Río de Ja-

neiro, Asunción (Paraguay) y hacien-

do escalas en Resistencia (Chaco) y
Rosario (Santa. Fe). Mientras a juicio

de la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil no se pongan en condiciones de

servir e4e tráfico los aeródromos -de

Resistencia y Rosario, la compañía po-

drá establecer una escala provisoria en

Monte Caseros (Corrientes).

Art. 2.° — Esta autoriza ción tierno en-

rácter precario y podrá ser revocada en

cuanto lo considere necesario u oportu-

no el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo establecido en el

párrafo anterior, el Poder Ejecutivo po-

drá, .si lo juzga necesario, revocar esta

autorización en cuanto se acuerde a una
compañía nacional derecho para : realiza

r

servicios de aeronavegación comercial

sobre la rufa Buenos Aires - Asunción.
Asimismo el Poder Ejecutivo podrá re-

vocarla cuando $ su juicio por actos di-

rectos -o/ indirectos de la compañía au-

torizada^ de sus filiíiles-: o^ sociedades '-

vinculadas, se impidiera o dificultara en

otros países lá- acción de competencia

regular de 'empresas argentinas, que pre-'

tendiesen establecer "servicios o los tu-

vieren establecidos o que de otra manera
se otorgase en virtud de convenios rea-

lizados por países con la Pan American
Airways/.un trato desventajoso a las

compañías argentinas.-

El cabotaje a que se obliga la com-

pañía podrá ser suspendido por deci-

sión del Poder Ejecutivo, en los casos de
aplicación del artículo 10 de la regla-

mentación de aeronavegación sobre te-

rritorio-argentino.

Art. 3.° — La autorización a que alu-

de este decreto quedará ' 'ipso-facto",

revocada si no se concluyeren entre la

República Argentina y los Estados Uní-

"

dos de América y la República del Para-

guay, convenios de reciprocidad que per-

mitan a los aviones de una línea aerea

argentina sobrevolar el territorio de los

Estados Unidos de América o de la Re-

pública del Paraguay.

El Poder Ejecutivo determinará opor-

tunamente una vez iniciadas las gestio-

nes correspondientes por el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, el 1 or-

mino dentro del cual se considerará re-

vocada la autorización en las condicio-

ne^ de este artículo, de no obtenerse la

reciprocidad a que se refiere.

Art. 4.° — Antes de empezar el fun-

cionamiento de la línea, deberá aprobar-

se por la Dirección General de Aero-

náutica Civil el tipo de aviones a uti-

lizar, los aeródromos, servicios meteo-

rológicos de que dispondrá la compañía
v los borarios y tarifas. La Dirección

General de Aeronáutica Civil, tomará a

su cargo la preparación y babilitación

de los campos de emergencia que consi-

dere indispensables para el servicio de

la ruta. Los' horarios podrán' ser modi-

ficados por la Dirección General de Ae-

ronáutica Civil en cuanto se instalen

otras líneas en el mismo o análogo re-

corrido.

Deberá también, previamente la Pan
American Airways Inc., someter a la

consideración de la Dirección General

de Correos y Telégrafos los equipos de

telecomunicaciones y métodos de trans-

misiones la que podrá aprobarlas- con

las reservas y limitaciones que conside-

re oportunas.

Art. 5.° — El personal de a bordo,

deberá ser, necesariamente, de la nacio-

nalidad de la matrícula del avión, o ar-

gentino.

Art. G.° — La Pan American Ainvays
Inc., estará obligada a transportar, des-

de la iniciación del servicio, y en las

condiciones que determine el contrato

que celebre con la Dirección General ele

Correos y Telégrafos
f

toda' la correspon-

dencia que ella le entregue; dentro del

volumen y capacidad prefijado por la

Dirección General de Aeronáutica Ci-

vil, para cada tipo de aeronave.

El transporte de encomiendas posta-

les se hará por la empresa facultativa-

mente, pero, el Ministerio del Interior

podrá establecer una capacidad mínima
para el transporte obligatorio de bis

mismas, espacio que la compañía debe-

rá reservar en ese caso hasta 48 horas

antes de la partida de la aeronave.

Art. 7.° — La autorización que se

acuerda por cí; presento decreto no im-

porta un monopolio. En consecuencia,

podrá- otorgarse autorizaciones análogas

o no, a otras empresas de aeronavega-

ción, con igual o semejante recorrido.

Art. S.° — Si se dejare sin efecto la-

autorización, el Estado tendrá derecho a

adquirir los elementos de infraestructu-

ra de la ruta o parte de ellos que hu-

biere ejecutado la compañía; 'al precio

de costo que se compruebe menos la

amortización por uso de dichos elemen-

tos que -se fijará:

'-por" tasación.

Art, 9.° — La Pan-Aanerfem Airways

-

Inc.r
, deberá presentar anfes de la* ini-

ciación del 'servició;
1

copia a autenticada
'

denlas concesiones, autorizaciones ' o ;l

convenios acordados' o concertados coir

los demás países de la ruta.

Art. 10' — La Pan American Airways
Inc., se sujetará a todas las disposicio-

nes ,
legales y reglamentarias vigentes v

que se dicten en lo sucesivo, y a. las

disposiciones convencionales de carácter
internacional, en que nuestra país sea
parte.

Art. 11 — El Estado podrá, cuando
lo juzgue conveniente, abrir al servicio

público los aeródromos privados que
tonga la Pan American Airways Inc.,

fijando las tasas que ésta podrá perci-

bir por el uso.

Art, 12. — Las acciones judiciales

que pudieran resultar de la falta de-
cumplimiento de la presente autoriza-
ción, se ventilarán ante los Tribunales
de la Capital Federal.

La misma jurisdicción se establece
para las acciones judiciales provenien-
tes de daños, a personas o mercancías
transportadas, o a terceros, quedando
facultada la persona damnificada a' pro-
mover la acción en el lugar del hecho,
o en el domicilio legal de la compañía.

Art. 13. ~ El servicio de transporte
autorizado por el presente decreto, estará
bajo el contralor déla Dirección General
de Aeronáutica Civil, la que tendrá al

efecto todas las facultades de inspección

y vigilancia que la naturaleza del servi-

cio requiera.

La Pan American Airways' Inc., es-

tará obligada cuando lo requiera la Di-
rección General de Aeronáutica Civil, .a

transportar gratuitamente dentro del te-

rritorio argentino un funcionario que de-
signará el Poder Ejecutivo o la misma
Dirección, que se traslade con motivo
de inspección de la línea a que pertene-
ce la aeronave.

La plaza será reservada hasta 48 ho-
ras antes de la señalada para la parti-
da de la aeronave.

Art. 1¿ — La Pan American' Airways
Inc., queda obligada a asegurar median-
te el sistema de pólizas las contingen-
cias directas o indirectas de su scx-vieio

de aeronavegación; Los seguros contra-
tados serán sometidos a la aprobación
de la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil.

Sin perjuicio de esto y a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones que
contrae /en virtud de este decreto, la
compañía deberá dar una garantía ban-
caria a satisfacción del Ministerio del
Interior.

Art, 15. — Derógase el Decreto mi-
mero 109.663, de fecha 15 de julio de
1937. '

..

^Art. 1G. — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Caja Nacional de Jubilaciones.— (Ley
11.110). — ProrrogaTtío la, licencia
acordada a don J. Tfcompson, para re-
sidir en el extranjero.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.148. — Expte. 13.753-C-1937. —
Vistas estas actuaciones, oído el Pro-
curador Ucneral de la Nación, y aten-
to lo dictaminado por el Procurador del
Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Prorrógase hasta el 31
de diciembre de 1937, la licencia acorda-
da por Decreto dictado el 22 -do -marzo
de 1938. al beneficiario de la Caja, Na-
cional de Jubilaciones y pensiones de
Empleados y Obreros de Empresas Par-
ticulares, Ley N.

a
11.1JL0, don Juan

Thompsün.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Nacional y vuelva, a la

citada Caja, para su conocimiento y de-

más efectos. .. . .

JUSTO
-:,

•: . M. R.^Alvarado
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Dirección General de Finanzas

Modificando el crédito de diversas partidas del presupuesto de Explotación de
Obras Sanitarias de la Nación

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938.

3.881. '—1371. — Visto el expediente N.° 7.861-0-1938, en el que la' Di-

rección de Obras Sanitarias de la Nación solicita la modificación de su presu-

puesto de gastos para el corriente arlo, y

Considerando:
Que la Ley N.° 12.360 prorroga para el corriente año los presupuestos de las

:

reparticiones autárquicas aprobados para el año 1937, por la Ley N.° 12.345

;

Que la modificación que se solicita representa una economía con respecto al

presupuesto prorrogado por la Ley N.° 12.360;

Qué por tal razón es conveniente disponer su aprobación e incluirla en el

presupuesto ajustado que debe remitirse al H. Congreso en el corriente mes, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N.° 12,360,

El Presidente, de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Modifícase el crédito de las siguientes partidas del presu-

puesto de explotación dé la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación del año

.1937, prorrogado para 1938 por la Ley N.° 12.360 y cuya discriminación/ que ha

sido aprobada por los Decretos números 104.467 y 119.293, fué declarada en vi-

gencia para" el corriente año, por el Decreto número 124.533 del 29 de enero ppdo.

;

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a) CAPITAL FEDERAL -

Inciso 3.° —- Departamento Técnico

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

Clase CATEGORÍA N.° por Remuneración Importe

'"
T

Importe
categoría mensual mensual anual

m$n. m$n. m$n.

11 Oficial' 9.° 49 500 . 24.500 (1) 296.000

12 Auxiliar mayor
Total ítem 1, partidas

125 450 5G.250
;

(2) 676.800

individuales ...... 1.077 408.805 4.909.460

Total inciso 3.° . . .
10.550.780

INCISO 4.° — DEPARTAMENTO COMEPXIAL

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

19 Auxiliar 6.° . . . . . 71 250 17.750 * (3) 215.000

20 Auxiliar 7.° . . . . 95 225 21.375 (4) 257.400

Total ítem 1, partidas

individuales . . . . 616 194.865 2.341.280

Total inciso 4.° . ,
2.425.280

INCISO 5.° — DEPARTAMENTO CONTABLE

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

1.350Contador General . . 1

Total ítem 1 . . . . 329

Total Inciso 5.° . . .

Total Capital Federal 3.066

1.350

105.195
(5) 10.800

1.256.940

1.256.940

12.275.437

(1) Incluido m$n. 2.000 de 1 cargo por 1 meses.

(2) „ „. 1.800- de 1 cargo por 4 meses.

(3) „ „ 2.000 de 2 cargos por 4 meses.

(4) „ „ .900 de 1 cargo por 4 meses.

(5) Excluido „ 5.400 de 1 cargo por 4 meses.

Art. 2.° — Las modificaciones dispuestas por el presente decreto importan

una economía de (m$n. 2.600) dos mil seiscientos pesos moneda nacional. El

total del Presupuesto de la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación, para el

año en curso, queda fijado en la .suma de (m$n. 30.810.256.47) treinta millones

ochocientos diez mil doscientos cincuenta y seis pesos con cuarenta y siete centa-

vos moneda nacional.

Art. 3.° — Incluyase en el presupuesto ajustado que debe remitirse al H. Con-

greso en el corriente mes, conforme con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley

N.° 12.360, las modificaciones aprobadas por el artículo 1.°

Art. 4.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de

Hacienda y de Obras Públicas. ; l._ . ¡ __ _J:^ i'fc

:

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese, etcétera. .

ORTIZ. — P. Groppo. -^ M. R. Alvarada

Disponiendo apertura de varias cuentas especiales del Departamento de Obras

Públicas, para el corriente año

Buenos Aires, Mayo 4 de 1938.

3.529. — 1372. — Visto los expedientes números 5.650 y 6.117-G-1938, éu

los que el Ministerio de Guerra solicita la apertura de las cuentas especiales que

deben regir en ese Departamento en el corriente año, y
Considerando :

*Que en oportunidad de tratarse en la H. Cámara de Diputados de la Nación

el despacho de Presupuesto para 1937, presentado por la Comisión de Presupuesto

y Hacienda, el miembro informante expresó que sólo debían incorporarse con ca-

rácter permanente a la ley complementaria de presupuesto, aquellas cuentas espe-

ciales que requiriesen autorización legal expresa; ..-..__

iQue conforme con el criterio expuesto, el Poder Ejecutivo incorporó* a la ley

complementaria permanente de presupuesto ÍT.° 11.672,- las cuentas especiales que

requieren la autorización legal a que sé ha hecho referencia;

'

Que el artículo 4.° de la Ley N.° 12.360 dispone la derogación, entre otros, del

artículo 110 de la Ley N.° 12.345, que comprendía las cuentas especiales del De-

partamento de Guerra que no requerían dicha autorización;

Que el Poder ejecutivo, de acuerdo eon la facultad qué le confiere el artíenU
1 83 de la Ley N.° 11/672 (edición 1937), puede disponer la apertura de las cuentas
especiales que estime conveniente y el 'régimen que corresponda a cada una á%
ellas;

*

-1

Que es de imprescindible necesidad autorizar la apertura de las cuentas espa-
ciales que sé solicita, a fin de que el Departamento dé Guerra pueda atender 3os

respectivos servicios a su cargó

;

Que asimismo, con el objeto de facilitar el normal y eficaz desenvolvimiento
de los servicios que se atienden con recursos especiales, es conveniente autorizar
al Ministerio de Guerra para atender directamente con el producido de las cuen-
tas especiales los gastos que origina el funcionamiento de esos servicios,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA: ~

"^.J
Artículo 1.° — La Contaduría General de la Nación procederá a la apertura,

con anterioridad al 1.° de enero ppdo., de las siguientes cuentas especíale^ corres-

pondientes al Ministerio de Guerra

:

a) Inspección General del Ejercito — Producido por venta de discos graba*

dos por bandas militares ;

'

"

.

b) Dirección General dé Administración — Venta de rezagos; í

c) Dirección General de Administración — Producido de campos de manio-
bras y alquileres;

d) Dirección General de Administración — Impuesto a los espectáculos de-

portivos profesionales;

e) Dirección General de Ingenieros — Producido de venta de legajos de an*

tecedentes técnicos de las obras llamadas a licitación;

f) Dirección General de Ingenieros — Administración de casas y barrios pa>>

ra militares;
¿

g) Dirección General del Instituto Geográfico Militar, Talleres Gráficos;
(

h) Dirección del Material Aeronáutico del Ejército— Varios ingresos;
^

i) Dirección General de Remonta — Fondos Ley N.° 11.242;

j) Dirección General de Remonta — Producido harás y reposición de ga-

nado; .

,

i

k) Fábrica Militar de Aviones — Trabajos por cuenta de terceros y. produ*

cido de ventas;
i

1) Dirección General del Material del Ejército — Reposición de elementos

de guerra^ y talleres

;

6

[

m)' Colegio Militar -— Pensionistas;
'

•

í
.

n) Dirección General de Sanidad —- Análisis de laboratorio, películas radio-

gráficas y electrodiagnósticos

;

¡

íí) Sastrería Militar.
¡

Art. 2.° — Las cuentas especiales cuya apertura se dispone por el artículo an-

terior, funcionarán con el régimen que se indica a continuación:

a) La cuenta especial "Inspección General del Ejército — Producido- por
venta de discos grabados por bandas militares", se acreditará con los

importes percibidos como retribución en concepto de interpretación por ca-

da disco doble vendido de obras grabadas por las bandas militares, cl0

acuerdo con los contratos celebrados y aprobados sobre el particular y se?

debitarán los gastos generales y menores que demande la grabación de dis»

eos fonográficos por las bandas militares.

b) La cuenta especial "Dirección General de Administración — Venta do!

rezagos", se acreditará con el producido de las ventas de vestuario, cal*

zado, equipo, vehículos, envases y otros enseres declarados inútiles y an.»

ticuados para el servicio, y se debitarán los gastos de conservación, repa-

ración y limpieza del edificio de la Dirección General de Administración
f

adquisición de elementos para los vehículos de esa Dirección y- refuerzo

de las partidas de gastos menores y eventuales.
~

i-

c) La cuenta especial " Dirección General de Administración — Producido

de campos de maniobras,y alquileres '--Y se acreditará con las sumas, que/ scí

obtengan por arrendamientos o explotación de los campos de maniobras

y venta de los productos obtenidos, así como también alquileres de casas

a particulares y se debitarán los gastos de conservación o explotación, ad-

quisición de semillas, recolección de cosechas, almacenaje, contralor doj

producción, implementos y vehículos para explotación agrícola y otros

gastos afines. Estos gastos no excederán anualmente al 40 % del produ*

cido, debiendo ingresarse el 60 % restante a rentas generales.

d) La cuenta especial "Dirección General de Administración — Impuesto a
los espectáculos deportivos profesionales ' Y se acreditará con las sumas

que se les transfieran periódicamente por las recaudaciones correspon-

dientes al impuesto que grava el importe de las entradas de los 'espectácu-

los deportivos en que participen profesionales y se debitarán las sumas

que se inviertan en la construcción y mantenimiento de polígonos de tiro

y gimnasios anexos, de acuerdó con las reglamentaciones en vigencia, pu-

diendo invertirse hasta el 15 o]o del producido, en gastos de inspección,

estudios y proyectos que demanden.la construcción y mantenimiento de los

polígonos y gimnasios. .-;

e) 'La cuenta especial "Dirección General de Ingenieros — Producido do

venta de legajos de antecedentes técnicos de las obras llamadas alicita-

ción", se acreditará con eí producido de la venta de los legajos de ante-

cedentes técnicos necesarios para elllamado a licitación de las obras :

a éú

cargo, y se debitarán los gastos de reposición dé elementos empleados en

su preparación y confección y gastos afines.

:

f) La cuenta especial " Dirección General dé Ingenieros—^- Administraciói*

dé casas y barrios para militares", se acreditará coalas sumas que set

recauden en concepto dé alquileres de; las casas de' propiedad o bajo; In-

dependencia del Ministerio de Guerra^ dadas en locación a los jefes, oí**

cíales y suboficiales del ejército y de indemnización por. los desperfectos^

causados a ellas, que no sean debidos al buen uso y se debitarán los gas*

tos de administración-, mantenimiento, refección y afines.
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g)

n)

i)

j)

k)

1)

L*a cuenta especial "Dirección General del Instituto Geográfico Mili-

tar — Talleres Gráficos' ', se acreditará con las sumas que ingresen pre-

viamente a la prestación del servicio, los particulares que soliciten la

realización de trabajos y se debitarán los jornales del personal obrero

ocupado en trabajos de terceros y los gastos de adquisición de materiales;

por los importes que excedan a las previsiones del presupuesto.

La cuenta especial " Dirección del Material Aeronáutico del Ejercito —
Varios ingresos", se acreditará con las sumas que perciba la Dirección

del Material Aeronáutico del Ejercito en concepto de producido de la

venta de rezagos y envases sin utilidad, materiales radiados, cargos al

personal por deterioro o extravío de elementos, trabajos por cuenta de

terceros y cargos por provisiones a las unidades y comandos de bases

aereas y se debitarán los gastos de reposiciones, reparaciones, manteni-

miento y conservación del material y fomento de la aviación militar.

La cuenta especial "Dirección General de Remonta — Fondos Ley

N.° 11.242", se acreditará con el producido de la Ley N.° 11.242 y se

debitarán los sueldos y gastos de la citada repartición y los relativos a

la adquisición y fomento de la cría del caballo de guerra para la re-

monta del ejercito, inversiones que se realizarán conforme con el plan

anual de la Ley N.
ü 11.242 y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

La cuenta especial "Dirección General de Remonta — Producido harás

y reposición de ganado 77
, se acreditará con las sumas que se obtengan

por arrendamientos de campos, con exclusión de los de maniobras afec-

tados a la Dirección General de Administración a los efectos de su

arriendo y explotación, enajenación de excedentes de cosechas de forra-

je, pastajes, venta de ganado reformado u otros producidos y se debita-

rán los gastos de adquisición de semillas, máquinas agrícolas y sus re-

puestos, gastos de siembra y recolección, mejoras, alambrados, tranque-

ras, aguadas, adquisición de ganado, reposición de los reproductores

fallecidos o inutilizados, bretes, marcas y otros gastos afines.

La cuenta especial "Fábrica Militar de Aviones.— Trabajos por cuen-

ta ele terceros y producido ele ventas", se acreditará con el producido

de Venta de material aerotécnico radiado del servicio, envases y re-

¿sag^os que no tengan aplicación en los servicios de talleres, y con las

sumas que ingresen los particulares que soliciten la ejecución de traba-

jos especiales de acuerdo con las disposiciones en vigencia y se debita-

rán los gastos qxie demande la adquisición de materiales, instrumentos

o herramientas de talleres, y las refecciones y construcciones para el

mejoramiento de los talleres y dependencias.

La cuenta especial "Dirección General del Material del Ejército —
Reposicion.de elementos de guerra y talleres", se acreditará con las

sumas que se recauden por cargos efectuados de conformidad con la

reglamentación en vigencia y con los importes provenientes de los tra-

bajos que se' realicen por cuenta de terceros y se debitarán los jorna-

les, herramientas y materiales empleados en las obras que ejecuta y
los gastos que demande la adquisición de elementos de guerra y re-

puestos.

La cuenta especial "Colegio Militar — Pensionistas", se acreditará

con las sumas que" ingresen los alumnos del curso preparatorio y los ca-

detes no becados, en concepto de pensión reglamentaria y asignación

anual que abonan por adquisición de ropa interior, útiles de aseo y
gimnasia y se debitarán los gastos que demande su mantenimiento y
educación, pago de profesores y empleados civiles y demás gastos ge-

nerales y menores que originen al mencionado instituto.

La cuenta especial "Dirección General de Sanidad — Análisis de la-

boratorio, películas radiográficas y electrodiagnósticos, se acreditará con

el producido en concepto de análisis de laboratorio, electrodiagnósticos

y venta ele películas radiográficas que se empleen en la revisación de

los aspirantes a ingresar al Ejército, como alumnos de las Escuelas o
Institutos, del personal civil, , maestranza o artesanos, y se debitarán los

gastos de reposiciones, reparaciones, mantenimiento y conservación de
los laboratorios.

La cuenta especial "Sastrería Militar", se acreditará con el produci-

do del recargo sobre el precio de costo de los artículos vendidos o con-

feccionados, venta de rezagos, intereses y otros beneficios de acuerdo
con la reglamentación vigente y se debitarán los gastos de funciona-

miento de esa Institución. La Contaduría General de la Nación acep-

tará como documento de descargo en las rendiciones de haberes men-
suales, los recibos otorgados por los señores Jefes y. Oficiales a la

;

r

sastrería militar.

Art. 3.° — Autorízase al Ministerio de Guerra para atender directamente
con el producido de las cuentas especiales, cuya apertura se dispone por el artícu-

}.- primero, los gastos que originen los servicios respectivos. Mensualmente se

remitirá a la Contaduría General de la Nación un estado detallado del movimien-
to de estas cuentas. Los saldos al cierre\del ejercicio se transferirán al siguien-

te,, con excepción de lo dispuesto en forma especial para el 60 % de la recauda-
ción de la cuenta "Dirección General de Administración — Producido de cam-
pos de maniobras y alquileres".

Art. 4.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de
Hacienda y de Guerra. -

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese y pase a la Contaduría General de la

Nación, a sus efectos.

ORTIZ. — P. Groppo. — C. D. Márquez.

hti&L

ni)

t-'

n)

5)

L

<* '-- ' .' _ -

—

y

'

j- --; AiH;;'^2/:^^v !ín-el%asería"distribiici6n: aprobada por. el artículo K, en el r*rc-

I
upuesto ajustado del Anexo H (Agricultura) que debe remitirse al H. Congre-

so en el próximo mes de Mayo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

C3 de la Ley N.° 12.360.

Art. 3.° — Este decreto será refrendado por los señores Secretarios de Es-

ado en los Ministerios de Hacienda y de Agricultura.

' Fijando el presupuesto de la Dirección de la Industria Lechera, para .el'

i corriente año
"

! f Buenos Aires, Abril 30 de 1938...

-3.528. — 1373. — Expte. 176.038-38, — Atento a que el Departamento de
Agricultura, solicita la modificación del presupuesto para el año en curso de
la Dirección de la Industria Lechera, y

v CONSIDEEÁNDO :

. Que la modificación propuesta beneficia los servicios a cargo de esa Di-
rección, a la vez que introduce economías en su monto total, con respecto al
presupuesto aprobado por Decreto N.° 126.189 de fecha 18 de febrero ppdo.,

\ t El Presidente de la Nación Argentina—*
\ DECRETA: ^

,'' ¿Artículo LVr- Mjásc en la suma de m$n. 588.990 (quinientos ochenta ...y

ocho,mil novecientos noventa gesos moneda nacional) eí presupuesto dé la Di-
lección de la Industria lechera para el corriente año de los que m$n. 405.755
corresponden a sueldos y m$m

i
^83.235 a otros gastos, de acuerdo "con el detallém las planillas anexan ,

.

Art. 4.° — Comuniqúese, etcétera.

ORTIZ. — P. Groppo. José Padilla.

ítem 1

INCISO 1.°

SUELDOS

Personal administrativo y técnico profesional

Clase CATEGORÍA 3ST.° por
categoría

Remuneración
mensual
m$n.

Importe
mensual
m$]i

.

I]aporte
anual

Director 1

3 Oficial 1.° (Subdire'c.) 1

5 Oficial 3.° 2

9 Oficial 7.° ...... 3

11 Oficial 9.° . . . ... 2

12 Auxiliar mayor .... 4
13 Auxiliar principal . . . 2

14 Auxiliar 1.° 3

15 Auxiliar 2.° 3

17 Auxiliar 4.° . . , . . 11

18 Auxiliar 5.°
. . . t . . 2

19 Auxiliar 6.° 1G

21 Auxiliar 8.° 9

23 Ayudante principal . . 21
24 Ayudante 1.° 55

Total ítem .1, partidas

individuales 135

1 Remuneración del Di-

rector General y Se-

cretario Gerente por
el período l|i|1938 al

11|2|19'38 a m$n.
2.000 y m$n. 1.000

mensuales, respect. .

2 Jornales de personal

transitorio

1.200 1.200 14.400

900 900 10.800

800 1.600 (1) 14.400

600 1.800 (2) 18.000.

500 1.000 (3) 9.000

450 1.800 (4) 17.550

400 800 (5) 13.200

375 1.125 (6) 10.125

350 1.050 (7)- 14.700

300 3.300 (8) 36.900

275 550 6.600

250 4.000 (9) 42.750

200 ' 1.800' (10) 23.400

180 3.780 (11) 39.960

1G0 8.800 (12) 108.000

v^^ ŝ-5^^J3fci¿«

33.505 (13) 384.435

4.100

3.000"

Total ítem 1 391.535

ítem 3 — Personal de servicio

23 Ayudante principal . ,

24 Ayudante 1.°

1

G

180

160 -

.180 (14)

960

1.620

11.520

Total ítem 3 . . . . . 7 1.140 (15) 14.220

Total Inciso 1.°, parti-

das individuales ....
Partida global ...»

142 . 34,645
. 398.655

7.100

Total Inciso 1.° . .

^artida

INCISO 2.°

OTROS GASTOS

1

2

3

4

Compensación de gastos por servicios en horas extraordinarias .

Honorarios a personal contratado, a designarse por el Poder
Ejecutivo . . .... .

Viáticos y movilidad

Instalaciones eléctricas y de gas — Provisión de energía eléc-

trica, gas y otros combustibles — Artefactos afines — Lám-
paras eléctricas — Conservación de instalaciones

Mobiliario y su conservación

Máquinas de escribir, calcular, imprimir y controlar, y su
conservación

Papelería y útiles de escritorio — Impresión de formularios —
Libros de contabilidad . . . . . ... . . . . . . .

;

; -

Alquileres - »•* • • • . . . . .

:

.

Franqueo postal y servicio telegráfico y telefónico . . ... . \

40.5.755

Al año
m$n.

9.000

12 000

25 000

6 000

6 000

6.000

15.00-0

-4.800

12.000

Excluido m$n.
Excluido m$n

.

Incluido m$n.

Excluido m$n. 4.800 por 3 mosca.

Excluido m$n. 3.600 de : 2 cargos por tres meses.

3.000 por 3 meses. . . .

4.050 de 3 cargos por

3.600 de 3 cargos por

Excluido m$n. 3.375 por 3 meses.

Incluido m$n. 2.100 de 2 cargos por

Excluido. m$n. 2.700 de 3 cargos por

(9) .'Excluido ; m$n... 5. 250 de'" 7. cargospor
(10) Incluido

;m$n. 1. 800 de 3 cargos por
Excluido m$n , 5.400: de 10 cargos por 3. meses.

"

\
cinchado

:
m$n¿ 2...4Q0 de 5 cargosVpor¿meses. ; ,

Incluido m$n. 1,950 de;l cargo de $'650 mensuales por 3. meses y $ 2.700

fc;
íle i cargos de $ T225 mensuales por 3tmeses. ~\.y-\ '. .--... -.-/

<14)or^xcmído:m$nx 540 íport3. meses.

;

:;

.

'
:

: :

: ;\ .,;:, ; '
.

(15):;dTacluído^m$n^ l-.tiSO de? 4; cargos; de '$*. 90 mensuales par 3 méses¿//%- )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.(11)

-(12>

(13)

meses.

meses.

meses,

meses.

meses.

meses.
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Partida Al año m$n.

10

20.000

3.000

Laboratorio — Gastos de funcionamiento, excluido sueldos —
Instrumental y aparatos "— Ácidos, reactivos y productos quí-

micos —. Análisis de muestras de productos lácteos destinados

a la exportación, industrialización y consumo en el país —
Investigaciones . . . .*.".,*

11 Servicio de te y cafe — Elementos adquisición, reposición

y conservación de vajilla

12 Publicaciones de interés industrial y el consumo de productos de-

rivados de la industria lechera y de cotizaciones de grasa bu-

tirométrica para la elaboración de manteca. Propaganda en fa-

vor del aumento de consumo de productos lácteos en el país y
en el exterior

13 Eventuales .
.' --'.'.

14 Automóviles, adquisición (por una sola vez)

15 Automóviles, mantenimiento

16 Uniformes personal de servicio . . . . . . .
'

• .

17 Aporte patronal

Total inciso 2.° .............. . 183.235

25.000

5.915

5.000
4.000

600

23.920

Dando intervención al señor Frocurador Fiscal Federal en turno, a fin de que Inicie

acciones judiciales al importador Sebastián Merani
Buenos Aires, Abril 29 de 1938.

3.401. — 1374. — Visto que el importador Sebastián Merani no ha dado cum-

plimiento al Decreto N.° 124.477 de fecha 2 de febrero ppdo., por el que se le exi-

gió -el reintegro al mercado oficial de Fls. 21.675 y £ 1.141:16:8 el depósito del

recargo correspondiente al despacho a plaza número.36. 646 y aplicó una multa de

m$n. 5.200,

El Presidente de la Nación Argentina—
" T̂" decreta:

Artículo 1.° — Dése intervención al Sr. Procurador Fiscal en lo Federal en turno,

a fin de que inicie las. acciones judiciales que correspondan, tendientes a obtener

que el importador Sebastián Merani reintegre al mercado oficial de cambios, al

tipo de cambio oficial vendedor, la cantidad de Fls: 21.675 y £ 1.141:16:8, impor-

te de las. divisas utilizadas indebidamente, efectúe el pago del recargo establecido

por el artículo 16 de la Ley N.° 12.160 correspondiente al despacho a plaza número

36 . 646 sobre n$s. 1.567.71, y deposite en el Banco Central de la República Ar-

gentina, cuenta "Control de Cambios, orden Ministerio de Hacienda", la multa

de m$n. 5.200 que le fuera impuesta por Decreto N.° 124.477 y exija la reposición

de sellos del presente sumario administrativo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, y pase a la Procuración del Tesoro, a sus

efectos.
ORTIZ

Iff^^pf '-^3 I\ Groppo

Que el proyecto presentado por la Universidad representa un -aumento dtí

m$n. 478.253.30 sobre su Presupuesto de 1937, originado por la ampliación y mejo-
ra de los cursos de enseñanza existentes;

Que el anexo M (Asistencia Social) para el corriente año, asigna a dicha Uni-
ersidad Nacional un refuerzo del subsidio del Estado de m$n. 400.000 que debe ser

listribuído por el Poder Ejecutivo e incorporado al Presupuesto de la Universidad
para 1938;

Que, si bien el aumento del proyecto de presupuesto es mayor que el subsidio

aludido en el considerando anterior, la Universidad Nacional de La Plata dispone

de recursos propios en cantidad suficiente para atender en el corriente año el ma-
yor gasto a que se ha hecho referencia;

Que con el objeto de no dificultar el normal desenvolvimiento del plan de es-

'

tudios a cargo de las distintas facultades y colegios dependientes de la Univer-

sidad Nacional de La Plata, es necesario disponer la ampliación de su Presupuesto

para el año 1938, en forma que permita la atención de todos los gastos de esa

Universidad;

Que el presupuesto así ajustado debe someterse a la aprobación 'del II. Con-
greso en el corriente mes de mayo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

63 de la Ley 12.360, _ _j
..^¿^.Ml Presidente dá la Nación Argentina—

t ,

decreta: V

Artículo 1.° — Fíjase en la suma de m$n. 5.352.038,30 (cinco millones trescien-

tos cincuenta y dos mil treinta y ocho pesos con treinta centavos moneda nacional)

el Presupuesto de la Universidad Nacional de La Plata para el corriente año, de

los que m$n. 4.677.178,10 corresponden a sueldos y jornales, y m$n. 674.860,20 a
vtros gastos, de acuerdo con el detalle de las planillas anexas.

Art. 2.° — Estímase en la suma de m$ñ. 5.352.038,30 (cinco millones tres-

cientos cincuenta y dos mil treinta y ocho pesos con treinta centavos moneda na-

cional), el cálculo de recursos de la Universidad Nacional de La Plata para el co-

rriente año, de acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas.

Art. 3.° — Las vacantes del presente ejercicio se considerarán como economías

le este presupuesto.

Art. 4.° — Incluyase en el Presupuesto ajustado que debe remitirse al H. Con-
greso en el corriente mes, de conformidad con lo que establece el artículo 63 de;

la Ley 12.360, las disposiciones aprobadas por el presente decreto.

Art. 5.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de
Hacienda y de Justicia e Instrucción Pública. *

Art 6i° — Comuniqúese, publíquese, etcétera. )

ORTIZ. — P. Groppo. — J. E. Coll. * '

'

¡ |'

RESUMEN DE SUELDOS, JORNALES Y OTROS GASTOS

Sueldos y Jornales Otros Gastos

Consejo

Disponiendo que se levante la suspensión impuesta al importador Osear S. Buccino

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938.

3.736. —- 1375. — Visto que el importador Osear S. Buccino, sucesor de la fir-

ma "Galli y Buccino", solicita le sea levantada la suspensión del otorgamiento do

permisos de cambio impuesta por resolución de la Oficina de Control de Cambios,
^

de fecha 1.° de octubre de 1936 (fs. 19), confirmada por resoluciones de la misma
j

Oficina, de fechas 15 de febrero y 18 de marzo de 1937 (fs. 33 y 4.6 respectiva- I

mente), y (

Considerando:
Que de la inspección practicada por la Oficina-de Control de Cambios en la con-

tabilidad de la firma recurrente y de las propias manifestaciones del interesado

surge que se ha liquidado en el mercado libre la cantidad de pesetas 515.45 que

resulta de la diferencia existente entre el valor real y el declarado para determina-

das mercadería despachadas a plaza

;

Que según constancias' que obran a fojas 54J56 se ha reintegrado al mercado

oficial las divisas indebidamente obtenidas;

Que de acuerdo con las disposiciones del Decreto N.° 126,372 de fecha 18 de
. pacuitad

febrero ppdo., la Oficina de Control de Cambios podrá suspender el otorgamien- Médicas
lo de permisos de cambio con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas re-

.íigscuela de Bellas Artes
lacionadas con el control de cambios y de las resoluciones recaídas en el sumario;

I Establecimiento de San-

presidencia y
Superior

biblioteca Pública . . .

nstituto del Museo . .

nstituto del Observa-

torio

acuitad de Ciencias

Fisicomatemáticas .

acuitad de Ciencias

Jurídicas y Sociales

Facultad de Química y
Farmacia

^acuitad de Humanida-
des y Ciencias de la

Educación
Facultad de Agronomía
Facultad de Medicina

Veterinaria . . •. .

de Ciencias

dicha suspensión podrá ser levantada desde que la parte haya realizado el reinte-

gro de divisas que corresponda;

Que la Oficina de Control de Cambios otorga permisos de cambio sobre la ba-

se de las declaraciones juradas producidas por los solicitantes;

Que toda bonificación o descuento que rebaje los precios de factura de las

importaciones con cambio oficial, debe ser denunciada a la Oficina de Control de

Cambios y devueltas las divisas correspondientes al exceso;

Que toda infracción o falsa declaración debe ser. motivo de la sanción prevista

en el artículo 17 de la Ley N.° 12.160, cuya aplicación está a cargo del Poder Eje-

cutivo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

.Artículo 1.° — La Oficina de Control de Cambios procederá a levantar la sus-

pensión impuesta al importador Osear Buccino, por resolución de fecha 1.° de

octubre de 1936 (fs. 19).

Art. 2.° — Aplícase al importador Osear S. Buccino, sucesor de la firma "Galli

y
1 Buccino " una multa de trescientos pesos moneda nacional de curso legal

(m$n. 300) que deberá ser depositada dentro del termino de cinco días a contar

desde la notificación en el Banco Central de la República Argentina, cuenta '

' Con-

trol de Cambios o Ministerio de Hacienda".

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y pase a la Oficina de Control de Cambios,

para su registro y demás efectos previa reposición de sellos.
1

ORTIZ
¡.j P. Groppo

Fijando presupuesto de la Universidad Nacional de La Plata, para el corriente año

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938.

3.880. — 1376. — Visto el expediente N.° 7.053-J-38, en el que la Presidencia;

de la Universidad Nacional -de. La Plata solicita la aprobación del presupuesto de

gastos de esa Universidad, para el corriente año, y
Considerando:

Que el artículo 1.° de la Ley N.° 12.360 prorroga para el año 1938 el

Presupuesto de la Universidad Nacional de La Plata del año 1937, aprobado por la

Ley N.° 12.345;

ta Catalina ....
Escuela Práctica de

Agricultura y Gana^
dería u María Cruz

y Manuel L. In-

chausti"

Colegio Nacional . . .

Colegio Secundario de

. Señoritas . . . -

Bonificaciones especia-

les . .

Partidas especiales . .

Total \

369.580.—
87.960.—
221.940.—

166.200.—

495.700.—

296.750.—

305.650.—

390.512.—
350.920.—

300.820.—

471.390.—
170.820.—

49.176.—

33.420.—
681.300.45

255.322.05

229.657.60

55.500.—
21.660.—
79.940.—

41.646.—

64.360,—

31.900.—

47.680.—

24.292.—
53.060.—

62.760.—

45 '.152.

—

4.680.—

16.020.—

36.600.—
22.460.20

7.150.—

60.000.—

Total
;

225.080.—
109.620.—
301.880.—

207.846.—'

560.120.—'

328.650.—

353.330.—

414.804.—
403.980.—

363.580.—

516.542.—
175.500.—

65.196.—

70.020.—
703.760.65.

262.472.05

229.657.60
60.000.—

4.677 178.10 674.860.20. 5.352.038.30
=l

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR CATEGORÍA

Clase CATEGORÍA N.° por
categoría

Remuneración
mensual
m$n.

Importe
mensual

Importe
anual
m'$n.

1

1

1

1
14

5

18
S

13

IG

1.300 1.300

1.200 1.200

1.000 1.000

900 900

800 11.200

700 .3.500

600 10.800

550 4.400

500 6.500

450 4.500

(i)

15.600

14.40$
12.000
10.800
134.400

42.000

129.000

52.800

7§;000

54;&oo.

i (1) Excluido m$ii. ¿6 tic. 1 cargo por i) mases..
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Glasé CA-TEGORIA U.° por rjnippr.te

anuaE
:tó$ft.

jCJlase.

257

10

26

41

37

17

331

75

73

146
88

30

8

31

46

39

3

35

17

tal partidas, individuales

Once .horas de ense-

. ,íiai\¿á. . . . . .

Ocho horas de ense-

ñanza . . . . . .

Ciento cuarenta y

dos horas de ense-

ñanza . . . . .

Dieciséis horas de

enseñanza ....
Partidas Róbales . .

A ! deducir

:

Descuento sobre los

sueldos (por habi-

tación) ......

1.382

375

350
325
'300

275

250

225
-200

180
160

150
= 130
120

100
-90
-75

W
50

;50

42

41.65

37.50

102,800
3\750

9.100

13,325

11,100
4.675

82:750

:16,87^

14,600

26.280
14'. OSO

4.500

1,040
3.720

4.600

.3.510

225

21*100

850

365. ISO

-5£Ó

336

-5.914.30

600

(2)

(3)

(4)

(5)

: (7)

<8)

::(?)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.215.200

45.000
108. 150
159:900

131.400

56.1P0
,986.500

202.5.00

168,000
314.280

166.240
51.150

12,220
, 43 ,320

53:200

38.880

2.700

25.200

8.050

.4. ,330. 990

-6.600

4,032 •

(1) 68:722. 5u

7:2Q0

^66; 737. 60

4.684.282.10;

7.104

Total sueldos 372.580.30 4.677.178.10

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍA

ítem personal docente

1

1

1

14

4

16

6

2

4

246
o
o

13

23

21

3

287

32

19

14
5

16

16
32

36

1,300

1.200

1.000

800

.700

600

550

500

450

400

375

350

325

300

275

250

225

200

180

160

150

120

100

90

1.300
1.200

1.000
11.200

2.800

9.600

3.300
1:0.00

1.800
98.400

1.125

4.550
7.475

6.300

825

71.750

7.20O

3.800

2.520

800
2.400

1.920

3.200

3.240

15.600

14.400

.12.000

134.400

.33.600

114.600

.39.600

; 12.000

21.600.

(2). 1.162.400

. ,13.500

(1)

<3)

(4)

(5).

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

53.550
89.700

.74.700
"9.900

855.250

86.400

40.200

29.700

9.120

26.400
•23.Q40

37.300

35.640

(2) Excluido m$n. 18.400

(3)

w
'(6)

(7)

(8)

(10)

(nj
(12).

(13)

(14)

1 . 050

1.800

G . 500

7.200

1.080

2.720
2.850

200

] . 320

2 . 000

3 . 240

2.150

por 2 . meses y 11

de 8 cargos por 3/ meses, 4 cargos por 4 meses

y 1 cargo por 6 meses..

de 1 cargo por 3 meses,

do 2 cargos por 3 meses,

de G cargos por 3 meses,
do 1 cargo por 1 mes, 1- cargo

cargos por 3 meses,

de 2 cargos por 3 meses.

de 1 cargo por 2 meses y: 5 cargos por 3 meses,
de 1 cargo per ;> meses y 4 cargos por 4 meses,

de 1 cargo por 2 meses.

de 2 cargos. por 2 -meses y 2 cargos -por 3 meses,

de 4 cargos por 3 meses y, 2 cargos por 4 meses.

de 1 2 "c a rg oís p o r fineses.

de 1 cargo por 3 meses y 10 cargos por 4 meses.

(1) :
Excluido m$u . 2.249,10 de 18 horas por 3. meses.

(1)

(2)
.

(3)

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

Excluido mípn. 000

18.400

.1.050

900

5.750

5.400

540

480

2.400

1.100

3.24Ü

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de .12

cargo por G meses.

cargos por 8 meses, 4 cargos por 4 meses,

y 1 cargo por G meses.

cargo por 3 meses.

cargo por 3 meses.

cargos por ,'í meses y 2 cargos por 4 meses.
cargos por 3 meses. -

cargo por 3 meses.

cargo por 3 meses. f
cargos por 4 meses.

cargo por 3 meses y 2 caigós por 4 meaes.
cargos por 3 meses. ,

CATEGAKIA - W. por
categoría

'Remuneración
mensual

-Importe --^ ' ImjKHle
menswat auxtítL

35

10

60 2.100 25.200

,50 ñgQ (12) 4:000

Total ítem personal do-

cente, partidas in-

dividnales . . \ . .

Once horas de ense-

ñanza
Ocho horas de ense-

ñanza
Ciento cuarenta y

dos horas de ense-

ñanza . .
'.

.
"'.

.

Dieciséis horas de

enseñanza . \
Partidas globales .

Total ítem personal

docente ......

860 251.305

50 550

42 336

2:.973.80G

,M00

.4.032

41.65 ' 5.914.30 (1.) 68.722.50

37.50 600 7.2Q0
250.257.60

ítem 1

. . . 258.7Q5.30 3. 310. G12.ll)

Personal administrativo y técnico profesional

3

;7
- 9

10

11

12
13

14

15

16

17

,18

19

.20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

Oficial 1.° ..... .

Oficial 5.°

Oficial 7.\. . . . . .

: Oficial 8.°*.
. . . . .

Oficial; 9.°

Auxiliar mayor ...
Auxiliar principal . .

Auxiliar 1.°
. . . . .

Auxiliar 2.°

Auxiliar 3.°
. . . . .

Auxiliar, 4.° ....'.
.Auxiliar 5.°

Auxiliar 6.°

Auxiliar 7.° .....
Auxiliar. 8.°

Ayudante .principal .

Ayudante 1.° . ...
Ayudante 2.° . ".

. .

Ayudante 3.° . . . .

Ayudante ;4,° ....
Ayudante 5.° . . . .

Ayudante 6.° . . . .

Ayudante 7.°

Ayudante 8.° . . . .

Total ítem 1, parti-

das individuales .

Partidas globales . .

1

1

2
o

11

6

11

7

13

14
16

.13

30

,27

22
"6

,6

14
1

8

7

1
1

5

225

.900 :900 10,800
700 700 8.400
600 1.200 14.400
550 1.100 13v200
500 5.500 í66,-Ó00

450 2.7.00 32,400
400 4.40O 52,800
375 • 2.625 31.500
350 4.550 54.600
325 ^4.550 54.600
300 4.800 (2) 56.700
275 3 . 575 ,42,900
250 7,500 (3) - 89.-250

225 .6'. 075 72.900
200 ;4,400 m . 51,000
180 1,080 12.960
160 /

;
960 11.520

150 2;100 (5) ,24,750
130 130 (.6) 1,300
igo 960 <7) 11.160
100 700 (8) 7,800
90 90 1.080-

75 75 900
50 250 3.000

.60.920 7,25,920

.
6:180

Total' ítem 1 732.100

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

16

18

19

20

21

23

24
•26

27

28

Auxiliar 3.° 4
Auxiliar 5.° ..... 1
Auxiliar 6.° 7
Auxiliar 7.° ..... 11
Auxiliar 8.° .... . 12
Ayudante principal . 7

Ayudante 1.° . . . . 70
Ayudante 3.° . . . , 5

Ayudante .4.° .... 3

Ayudante 5.° . . . . ,2

Total ítem 2, partidas

individuales . . . . 122
Partidas globales . .

325 1.300 -15.000
275 275 3.300
250 1.750 21,000
225 2.475 -29..70O

1

200 2,400 -28,800
180 1.260 15 1ÜI)

160 11.200 (1) 134.080
130 105,0 7.800
120 360 (2) 3.600
100 200 (3) 2,100

,21.870 261.100

:
. 10.300

Total ítem.

2

ítem 3 — Personal de servicio

19

20

21

23
9.1

-Auxiliar 6.°
. . . .

Auxiliar 7.°
. . n .

Auxiliar 8.° . . . .

Ayudante principal

Ayudante 1.° . . .

-.o

20

119

250
225
200

180

100

1.750

1.125

4.000

21.420

1.120

271.400

21.000

13.500

48 ...000

(A) 256.500

(5) 11.520

(12) Excluido míjm. 2.000 por4,mescs.

O)
(2)

(3)

. W
-(5)

(6)

m
..(8)

(1)

(2)

<3)

<*)

Excluido. m..$n

.

...2, 249.10
'.. 000.—
750.—

1.800.—

450.—
260.—
300.—

, <K)0.—

,de ,18

de

de

..de -

de

por

de

.de

f
.

horas por 3 meses.

cargo ..por 3 'meses.

- cargo .' por 3 . meses.

cargo; por 1 mes, 1

¿es y 2 cargos por 3, meses.
cargo por 3 meses.

meses.

cargo por 3 meses.

cargos
;
por 3 meses.

¡¡r:.¿:.¿.

cargo. por 2 m

Excluido m$n. ;_320 de 1 cargo por 2 meses..
7-0

t
uo

; 2
r cargos .por 3 meses.

300 de 1 cargo por 3, meses.
'-S40 de 1 cargo por 3 mesW.

"^¿9S0-,,,4e 4 ¿£&rgo& ;for S x^e^*.

:¡ 1
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¿¡lase
£" - 7

CATEGORÍA M.° por
_. cttvCStjoa

Remuneración Importe
.
meii s u ai .. intuí s u fti

JH$n. m$n.

Importe
anual -

' 4

BueriosAiiusy Miércoles 20 de Julio de 1938

Clase CATEGOIlí A

26 Ayudante 3.° . . . .

2*7 Ayudante 4.° ....
28. Ayudante 5.° . . . .

29 Ayudante 6.° . . . .

30 Ayudante 7.°. ....
31 Ayudante 8.°

. . . .

Total ítem 3 . . . .

Total partidas indivi-

duales

Horas de enseñanza .

Partidas globales . . .

A deducir:

Descuento de los suel-

dos (por habitación

)

2

4
5

2

2

2

175

1.382

130

120

100

90

75

50

260

480

500

180

150

100

31.085

.305,180

7. 400. 30

(6)

(7)

3.120

5.520
6.000

2.160-

1.800
1.050

370.170

4.330.990
86.554.50

266.737.60

Total sueldos . . . .

,
. 372.580.30

I N C I SO ¿S
>

PRESIDENCIA Y CONCEJO SUPERIOR

ítem personal docente

Presidente ..... 1 1.300 1.300

á. 684. 282. 10

7.1Q4

4,677.178.10:

Total ítem personal do-

cente ....... 1 1.300

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

;7

10

12

13

14

15

16

18
19

20
21

27

31

Oficial 1.° ..... .

Oficial 5.
ü

Oficial 7.°

Oficial 8.°-

Auxiliar mayor . . .

Auxiliar principal . .

Auxiliar 1.° .

Auxiliar 2.°

Auxiliar 3.°

Auxiliar 5.°

Auxiliar 6.°

Auxiliar 7.° ......
Auxiliar 8;°

Ayudante 4.°

Ayudante 8.° ....

Total ítem 1, partidas

individuales ....
1 Personal, que desem-

peña taz'eas anexas

en la estación ra-

diotele£ónica\ . . .

1

1

1

2

3

2

2

.6

2
2

2

1

1

1

1

900 900

700 .700

600- 600

550 1.100

450 • 1.350

400 800

375 750

350 2:100

325 650

275 550

250 500

225 225

200 200

120 120

50 50

(1)

28 10,595

;,C
Total ítem 1

ítem 2 — 'Personal obrero y de maestranza,

20 Auxiliar 7,° .

24 Ayudante 1.°

225
160

. 225

320

Total ítem 2
%£k

ítem 3 — Personal de servicio

19 Auxiliar 6.°

20 Auxiliar 7,°

21 Auxiliar 8.°

23 Ayudante principal .

Total ítem 3 .... :

Total inciso .
1.°, parti-

das individuales . .

Partida global . . . .

Total inciso 1.° . .

250

225

200

180

545

250

225

200

900

1.575

40

INCISO 2.°

14.015

9

12

14
15

16
17

18
19

20

25

28

BIBLIOTECA PUBLICA

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

1

1

. • 1

. . 1
9

Oficial 7.° . .

Auxiliar mayor
Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar'

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Ayudante 2.°

Ayudante 5.°

1.'

2.°

3.°

4.°

5.°

6.°

7.°

1

2

4
2

5

\4 }

Total ítem 1 24' b.bíb

(6) Excluido m$n.

(7) „ »

240 1 dé ' 1- cargo por 2 ;mcses.

150 de 1 cargo por 3 meses.

15.600

15.600

10.800 ;

8.400^

7.200

13.200

16.200

9.600

9.000

25.200
7.800'

6.600

6.000

2.700
2.000
1.440

600

126.740

. 1.800

128.540

2.700

3.840

6.540

3.000

2.700
2.400

10.800

18.900

167.780

1.800

169.580

600 600 7.200

450 450 5.400

375 375 4.500

350 350 4.200

325 650 7.800

300 300 3,600

275 550 6.600

250 1.000 12.000

225 450 5.400

150 750 9.000

100 400* 4.800

70.500

N.° por
categoría

Rcmníierat-ión .

mensual
rn$n.

Imparte
mensual

ítem 2

24 Ayudante. 1.°. . .

Total ítem 2 . . .

Personal obrero y de maestranza

4 160 640

- •
". 4 640

ítem 3 r— Personal, de servicio

21 Auxiliar 8.° . . .

23 Ayudante principal

30. Ayudante 7.° . . .

Total ítem 3 . . .

Total inciso 2.° . .

INSTITUTO DEL -MUSEO

ítem personal docente

1

6

2

\2

6

1

Total ítem personal do-

cente . . 18 8.925

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

11

12

14

18

19

20

21

23

27

30

31

Oficial 9." .... .

Auxiliar mayor . . .

Auxiliar 1.° . . . . .

Auxiliar 5.° ..._.. . .

Auxiliar 6.°
. . . .

Auxiliar 7.° . .

Auxiliar 8.° . , , .

Ayudante principal

Ayudante 4.°
. . . .

Ayudante 7.°
. -.

. .

Ayudante 8.°
. . . .

1

1

1

2

5

2

4

1

4
1

4

Total ítem .1, partidas

individuales ....
1 Personal que desem-
peña tareas anexas
para investigaciones

científicas

26 5.310

Total ítem 1

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

19 Auxiliar 6.°
. . .

21 Auxiliar 8.°. . . .

23 Ayudante principal

250

200

180

Total ítem 2

ítem 3 — Personal de servicio

19 Auxiliar 6.° 1

23 Ayudante principal . . 13

27 Ayudante 4.° .... 1

250

180

120

Total ítem 3 .... . 15

250
1.000"

180

1.430

250

2.340

120

2.710

9375

Jmporte
anual
m$ n.

(1)

7.680

7.680

1

3

1

200

180

75

:3.°

200

540
- 75

2.400
6.480

900

5 815 9.780

- 33

INCISO
7.330 87.960

000 1.000 12.000
800 4.800 57.600
40.0 800 9.600
300 •600 7.200
250 1.500 18.000
225 225 2.700

107.100

500 500 6.000
450 450 5.400
375 ^ .375 4.500
275 550 6.600
250 1.250 15.000
225 450 5.400
200 - 800 Ü.60O
180 180 2.160
120 480 5.760
75 75 900
50 200 2.400

Total inciso 3.°, partidas

individuales .... 66

Partida global ....

Total inciso 3.°

INCISO 4.°

INSTITUTO DEL OBSERVATORIO

ítem personal docente

Total ítem personal do-

cente ....... 13 8.450

ítem 1 -—Personal administrativo y técnico profesional

ii oficial 9.° _;.;.

12 Auxiliar mayor
17 ' Auxiliar 4.°

. .

500,

450

300

500

450

1.200 (1)

(1) Excluido m$n. 400 por 2 meses.

(1) Excluido m$n. 240 por 2. meses.

(1) Excluido m$n, 900 de 1 cargo por 3 meses.

63.720

.1.680

65.400

3.000
12.000
2.160^

17.160

3.000

28.080

1.200

32.280.

220.260

1.680

221.940

1 1.200 1.200 14.400
5 •800 4.000 48.000
1 700 700 8.400
2 500 1.000 12.000
1 450 450 5.400
1 400 400 4.800
2 350 700 '8.400

101.400

6.000

5.400

13.-.50Q



«Pili

r §m

Clase CATEGORÍA
í

i!

N.° poi-

ca tego-ría

Kerauneración.
mensual

Importe
mensual
m$n.

""«
7

Importa
anual .....

m$n.

£

39 Auxiliar 6.°
. . . .

21 Auxiliar 8.° .... .

25 Ayudante 2.
ü

. . . .

3

3

4

250

200

150

750 (2) '

600

600 (3)

8,250
7.200

6.750

]' Total ítem 1.°
. -. . 16 4.100 47.100

BpLETIN OFICIAL — Buenos, Air&at, a&ércoles 20 de Julio de 1938

Class CATEGORÍA N.» por
categoría

Remuneración
mensual
m$n.

Importe
mensual
m$n.

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

21 Auxiliar 8.° .

24 Ayudante 1.°

27 Ayudante 4."

28. Ayudante 5.°

Total ítem 2

200

160

120

100

600

160

240

100
(4)

(5)

7.200

1.920

2.160

900

1.100

ítem 3 — Personal de servicio

23 Ayudante principal

23 Ayudante 5.° . . .

Total ítem 3 . . .

Total inciso 4." . .

180

100

360

100

12.180

4.320
1.200

460 5.520

250

160
1.250

. 320

Total ítem personal do-

cente, partidas indi-

viduales

1 Cursos de seminario

2 Profesores suplentes

47 17.270

Total ítem personal do-

cente

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

14.110

L
L

... 39*

INCISO 5£

FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS

ítem personal docente

166.200

E^r.-

L.
'-

tú.

L
i

'

L
i

L
l
h:

r
2

54
4

16

28

800

600

400

350

250

100

800

1.200

.21.600

1.400

4.000
2.800

(1)

(2)

'(3)

9.600

14.400

256.000

16.800

47.000

32.800

31.800

Total ítem personal do-

cente, partidas indi-

viduales 105

1 Cursos parciales, con- ^ ^
ferencias y semina-

rios

'JuL..; : .. ¡i

Total ítem personal do-

cente - .

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

11 Oficial 9.°

13 Auxiliar principal .

15 Auxiliar 2.° • .
". .

16 Auxiliar 3."

17 Auxiliar 4.°
. . . . .

18 Auxiliar 5.°

19 Auxiliar 6.°

20 Auxiliar 7.° ......
21 Auxiliar 8.° . .

' 23 Ayudante principal

23 Ayudante 5.° . . . .

1

1

4
1
1

3

1

4

2
'

2

2

500 500

400 400

350 1.400

325 325

300 300

275 825

250 250

225 900

200 400

180 360

100
1

200

JÉ&*.

(4)

376.600

3.600

380.200

6.000

4.800

16.800

3.900

3.600

9.900

.3.000

10.800

4.800

4.320

1.800

L Total ítem 1 22

ítem 2 — Person

16 Auxiliar 3.°
'

3

19 Auxiliar 6.° 2

24 Ayudante 1.° . 2

Total ítem 2 . ... . . 7

ítem 3 — 1

18 Auxiliar 7.° ..... . 1

23 Ayudante principal . . 10

Total ítem 3 11

5.860

Personal obrero y de maestranza

325

250

160

975

500

320

225

180

1.795

225

1.800

2.025

69.720

11.700

6.000

3.840

21.540

2.700

21.600

24.300

(

Total inciso 5.°, parti- .:iú^!i^
. „ 4CA

das individuales . . 145 41.4S0

Partida global ....

Total inciso 5.° . . • .
. V ,

. ,

INCISO 6.*

FACULTAD DÉ CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ítem personal docente

1 600

33 400
^

2 350

4 300.

492.160

3.600

600

13.200

700

1.200
(1)

495.760

7.200

158.400

7,350

14.400

Í2Í Excluido m$ii

.

(3) 77 77

(4) 77 >}
:

(5) 77 77

d> Excluido m$ri

.

1
(S) 77 77

(3) V JJ

<*) 77 >v

750 de' 1 cargo por 3 meses.

450 de 1 cargo por 3' meses.

720 por 3 meses.

300 por 3 meses.

.3.200 do 2 cargos por 4 mese*.

3 ,000 de 1 cargo por 4 meses.

800 de 2 cargos por 4. meses,

600 por 3. meses.

-V^

i) Excluido m$n. -1.050 de 1 cargo por 3 meses.

11

13

16
17

19

20

25

29

Oficial 9.° . . . .

Auxiliar principal

Auxiliar 3.° , . .

Auxiliar 4.° . . .

Auxiliar 6.° . . .

Auxiliar 7.° . . . .

Ayudante 2.° .
/

Ayudante 6.° . . .

1
2

4
1
7

2

1

1

19

23

Total ítem 1 19

Auxiliar 6.° ..... • 1

Ayudante principal . 3

Total ítem 3 . . . . . 4

Total inciso 6.°, parti-

das individuales .. . 70

Partidas globales ...

Total inciso 6.°

INCISO 7/

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA

ítem personal docente

2
29

23

11

12

Total ítem personal do-

cente ....... 77 21.280

ítem 1

11 Oficial 9.° . .

14 Auxiliar 1.° .

15 Auxiliar 2.°
.

16 Auxiliar 3.° .

20 Auxiliar 7.° .

25 Ayudante 2.° .

Total ítem 1

Personal administrativo y técnico profesional

1

... 1

... 1

. . . 1

... 1

1

19 Auxiliar 6.° . . . .

21 Auxiliar 8.° . . . .

23 Ayudante principal

24 Ayudante 1.° . . . .

31 Ayudante S.° , . . .

1

7

7

2

1

Total ítem 3 .

Total inciso 7.'

18

Importó '

í

anu^rl

15.000

3.840

A

206.190

IS.ÜOOi

4.000

223.190

500 500 6.000
400 800 9.600
325 1.300 15.600
300 300 3.600
250 1.750 21.000
225 450 5,400
150 150 "1:SÓ0

90 90 . 1.080

5.340 ,64.080

e servicio
,

' \

i¡

í

250 250 3,000
180 540 e.480

790 9,480

23.400 279.750

17.000

296.750

1:1 ' il

600 1.200 14.400
400 11.600 (1) 134.800
250 5.750 (2) 67.500
150 1.650 (3) 17.400
90 1.080 (4) 9.720

243.820

500 500 6.000
375 375 4,500
350 350 4.200
325 325 3.900
225 225 2.700
150 150 I..800

1.925 .23.100

Le servicio

250 250 3.000
200 1.400 16.800
180 1.260 15.120
160 320 (5) 3.360
50 50 (6) 450

3.280 38.730

26,485 305.650. . 101

W JNCIS0 8.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

^l
a) — FACULTAD

' ítem personal docente

1 600 600 7.200
34 400 13,600 (1) 15a; 400
8 :325 2.600 31.200

1 300 300 (2) 2.700
4 250 1.000 12,000
10 200 2.000 (3) 19.200

Total ítem' personal do-

cente, partidas indi-

viduales '.-
. . . . . 58 20.100 230.700

(1) Excluido m$n.

(2) » '•..»

(3) 79 V
(4) 77 J7-

: (5) 91 77

(6) fí
l i>

4.400 de 1 cargo por 3 meses y 2 cargos por 4 meses.

1.500 de 2 cargos por 3 meses.

2.400 de 4 cargos por 4 meses.

3.240 por 3 meses.

480 de 1 cargo por 3 meses. yV.'".

150 por 3 meses. \

( 1 ) Excluido -m$n . 4 . 800 de 4 cargoa ;por 3 meses.

(2) „ „ 900 por 3 meses.

\S)
rj *> 4:300 de 8 cargos por fineses.

.IHr I

& -i
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jGlas^ CATEGORÍA N.° por
. categoi'ía

Remuneración.
mensual
an$n/

Importe
xuensual
m$n.

Importe
. anual
m$n.

i . L..

Ocho horas ele ense-

ñanza ,

Total ítem personal do-

cente .......

42 336 4.032

ítem 1

20.436

Personal administrativo y técnico profesional

234.732

11 Oficial 9.°

13 Auxiliar principal

16 Auxiliar 3.° . . . .

17 Auxiliar 4.° . . . .

19 Auxiliar 6.° . -. . .

21 Auxiliar 8.° , . . .

1

2

1

1

1

2

500

400

325

300

250
200

500

800

325

300

250

400 (4)

6.000

9.600

3.900

3.600

3.000

4.000

Clase CATEG.OMi , - JN>. ppr Bemioiéraíióii Imparte' ^Importé
categoría " mpnsual '-- > níens^*! lanual

m$n. m$n. m$n.

LA yotal ítem 1 8

L.

ítem 3 — Personal de servicio

23 Ayudante principal . 3 180

Total ítem ~3
. . . . . . 3

total a) ...... •

2.575

540

30.100

6.480

540 6.480

As:--:

... 69 23.551

b) — ESCUELA GRADUADA "JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

ítem personal docente
_ _

271.312

1

1

1

15

3
2

6

550 ;
550

400 400

375 375

325 4.875

275 825.

225 450

200 1.200

6.600

4.800

4.500

58.500
9.900

5.400

14.400

Total ítem personal do-

cente ....... 29 8.675 104.100

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

21 Auxiliar 8.°

26 Ayudante 3.
c

1
1

200

130

200

130 (1)

2.400
1.300

L Total ítem 1 2

ítem 3 — Personal de servicio

19 Auxiliar 6.° . . . .

23 Ayudante principal

24- Ayudante 1.° . .

1

3

1

250

180

160

330

250

540

160

3.700

3.000

6.480

1.920

j.

m.

Total ítem 3

Total b • . . . . .

Total inciso 8.°, parti-

das individuales . . .

Horas de enseñanza . .

950

36 *
9.955

11.400

119.200

105

Total inciso 8.°

33.170

336

33.506

386.480

4.032

390.512

/ki:

i

I,

INCISO 9.*

FACULTAD DE AGRONOMÍA

a) FACULTAD

ítem 1 — Personal docente

2

1

22

2

1

10

Í.J.LÜ.Í. Ll.¿¿ü

IHM¿

800 1.600

600 600

400 8.800

350 700

300 300

250 2.500

(1)

Total ítem personal do-

cente 38 14.500

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

11 Oficial 9.° . . . .

13 Auxiliar principal

14 Auxiliar 1.° . . .

15 Auxiliar 2.° . . . .

17 -Auxiliar 4.° . . .

19 Auxiliar 6.° . . . .

20 Auxiliar 7.° , . .

21 Auxiliar 8.
a

. . .

27 Ayudante 4.° . . .

Total ítem 1 , . .

1

1
1

1
1

2

2

1

1

500 500'

400 400

375 375

350 ; 350

300 300

250 500

225 450

200 200

120 120

19.200

7.200

100.800
8.400

3.600

30.000

169.200

6.000

4.800

4.500

4.200
3.600

6.000

5.400

2.400
1.440

11 3.195 38.340

{A) Excluido ¡m$n . 800 de 1 eargo por 1 mes y 1 cargo por 3 meses.

~i {!) Excluido m$n. 260 pof $ mesen*
, .

t

] (1) Excluido jii$a. 4.Í&G de ^«^

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

16 Auxiliar 3.°.

19 Auxiliar 6.°

20 Auxiliar 7.°

21 Auxiliar 8.°

24 Ayudante 1.°

1

1

5

1

27

325 325 3.900

250 250 3.000

225 1.125 13.500
200 200 2.400

160 4.320 51.840

Total ítem 2 35

ítem 3 — Personal de servicio

21 Auxiliar 8.° . . . .

23 Ayudante principal

28 Ayudante 5.° . . . .

4
8

1

200

180

100

6.220

800

1.440

100

74.640

9.600

17.280

1.200

Total ítem 3

Total a) . .

13 2.340 28.089

97 26.255 310. 260

b) — INSTITUTO FITOTECNICO

ítem personal docente

3

1

700

450

350

Total ítem personal do-

cente ....... é

700

1.350

350

2,400

.8.409
16.200

4.200

28.809

ítem 2

26 Ayudante 3.°

Total ítem 2, partidas

individuales ....
1 Contratación de peo-

Total ítem 2

ítem 3

23 Aj^udante principal . 1

Total ítem 3 1

Total b) . ...... 11

Personal obrero y de maestranza

5 130 650 v.c

650 7.S0G

1.9Ó0

Personal de servicio

1 180: 180

9.700

2.160

180

3.230

Total inciso 9.°, parti-

das individuales . .

Partida global ....

Total inciso 9.
(

ÍS|&# :

108

INCISO 10/

DE MEDICINA 1

ítem personal docente

3

26

13

3

10

29.485

' 2.160

40.660

349.020

1.900

).•

350.920

VETEKINAEIA

ícente

':. Al" i

600 1.800 21.600

400 10.400 124.800

250 3.250 (1) 38.000

160 480 (2) 5.280

50 500 (3) 4.000

Total ítem personal do-

cente 55 16.430 193.680

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

1
1

1

1
6

1

11 Oficial 9.° .....
13 Auxiliar principal .

17 Auxiliar 4.° ....
19 Auxiliar 6.°

20 Auxiliar 7.° . . . .

24 Ayudante 1.° . . . .

Total ítem 1 . - . . . . 11

ítem 2 — Persona

18 Auxiliar 5.° . . . ... 1

20 Auxiliar 7.V. . . . . ., 3

24 Ayudante 1.° .... V 4

Total ítem 2 .... . 8

ítem 3 — 1

20 Auxiliar 7.° .... . 1

21 Auxiliar 8.° ..... 2

23 Ayudante principal , 21

Total ítem 3 . . .

Total inciso 10/ .

Excluido m$n.

24

500 • 500 6.000

400 400 4.800

300 300 3.600

250 250 3.000

225 1.350 16.200

160 160
N

1.920

2.960 35.520

y ele maestranza
275 275 3.300

225 675 8.100

160 640 (4) 7.360

1.590, 18.760

Le servicio

225 225 2.700

200 400 4..800

180 3>T80 45.360.

4.405 52. so©

(1)

(2)

. . 98

1.000 de 1 cargo por 4 meses.

480 üe 1 cargo por 3 meses.

'J2 ,&Q0 por .-. 4 .meses.

'¿20 de 1 ssrgo ;por ñ¡ meses.

25.aS3 300.82^

y¿3
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INCISO IV

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ítem personal docente

''Clase

i.,.

CATEGORÍA N.° por
categoría

Remuneración
mensual .

Importe
men'su'al

m$ii.

Importe.'

anual

I

k. :.

i

i

11

13

17

19

20

n
23

24
"27

19

21

23

24

26

27

3

31

36

1

10

15

1

24

600

400

250

200
180

120

100

90

1.800

12.400

9.000

200.

1.800

l.gOO

100

2.160

(1)

(2)

(.3)

21.000

147.600

107.250

1.800

2i.rt>:eo

2i;600

i:£oo

25.920

Total ítem personal do-

cente .
.'.-;.

. . 121 '. 29.260

ítem 1 — Personal administrativo y técnieo profesional

Oficial 9.° . . . .

Auxiliar principal

Auxiliar 4.° ....
Auxiliar 6.° ....
Auxiliar 7.° . . .

Auxiliar 8.° . . .

Ayudante principal

Ayudante 1.°
. .

Ayudante 4.° . . .

Total ítem 1

6.°

1

1

1

2

1

4
2

é
1

17

500

400

#06
250

225

200
-180

ico

120

500

400

300

500

225

800

360

640

120

(5)

(6)

348.030

6.000

4.800

3.600

6.000

2.700

9.000

4.320;

7.680

1.080

3.845 45.180

ítem 3 — Personal de servicio

Auxiliar

Auxiliar 8.°
. . .

Ayudante principal

Ayudante 1.° . . .

Ayudante 3.° . . ,

Ayudante 4.° . . ,

fc:

L
'i-

i

l

t
i .

Total ítem 3 . .

Total inciso 11.°

2

3

24

4
2

3

38

176

250 500 6.000

200 600 7.200

180 4.320 (7) 51.300

160 640 (8) 6.240

130 260 3.120

120 360 4.320

6.680 78.180

39.785 471.390

INCISO 12.°

ESCUELA DE BELLAS ARTES

ítem personal docente

.

1

13

12

3

3

1

3

Total ítem personal do-

cente, partidas indi-

viduales

Once horas de ense-

36

600 600 7.200

400 5:200 62.400

300 '3:660 43.200

225 "675 8.100

180 .540 6.480

150 150 1.800

100 300 (1) 3.300

-

11.065 132:480

50 550 6.600

Total ítem personal do-

cente

ítem 1

11.615

Personal administrativo y técnico profesional

139.080

11

18

19

20

Oficial 9.° ..... .

Auxiliar 5.
ü

. .

.

' • - .

Auxiliar 6.°

Auxiliar 7.° ..... .

Ayudante 2.
a

Total ítem. 1, partidas

individuales ....
1 Pago de modelos .

500 500 6.000

275 275 3.300

250 250 3.000

225 225 2.700

150 1*50 1.800

1.400 16.800

2.700

Total ítem 1

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

24 Ayudante l.
t>

.

Total ítem 2 .

160 040

19.500

7.680

4 640

ítem 3 — Personal de servicio

21 Auxiliar 8.°
.
1

23 Ayudante principal . . 1

200

180

200

180

7.680

2.400

2.160

Totfil ítem 3 . .

(1) Excluido ni$n

. (2) j) j?

(3) V »

; <4). 7) 77

(5)' V '

^íí

(6) n íj

m j? í;

(8) 7J M

'. <« Excluido m$n

380 4.560

1 . 200 do 1 cargó' por 3 meses.

750 de 1 cargo por 3 = meses.

600 por 3 meses. %

540 de .1 cargo por 3 meses.

600 de 1 cargo por 3 meses.

360 por 3 meses.

540 de 1 cargo por 3 meses.

1.440 de 3 cargos por 3 mesesv

300 &q 1 cargo por '3 meseA

Clase CATEGORÍA N.° por.

categoría
Rüimineí-acíón.

mensual .

m$n.

. .Importe "..

mensual
m$u.

Importe
"anual
m$n.

47

*

Total inciso 12,^parti-

das individuales . .

Horas de enseñanza .

Partida .global ....

13.485

550 -

161.520

6.600

2.700

Total inciso 12.° . . . 14.035 170.820

INCISO 13.°

ESTABLECIMIENTO DE SANTA CATALINA

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

.17 Auxiliar 4.°
. . .

23 Ayudante -principal

300

180

600

180

Total ítem 1 780

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

19 Auxiliar 6.° . . . . .

23 Ayudante principal .

24 Ayudante 1.° ,"."'.
.

1

6

15

:250

:180

160

250

1.080

2.400

Total ítem 2 .
2'?

ítem 3 — Personal de servicio

3.730

18023 Ayudante principal . . 1 180

Total ítem 3 .1 180

Total inciso 13, parti-

das individuales . . 26 4.690

A deducir';. . v ¡. A \ Xjaj*.
Descuento a los suel-

dos por habitación .

Total inciso 13.° ... *

INCISO 14.°

ESCUELA PRACTICA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

"MARÍA CRUZ Y MANUEL L. INCHAUSTI"

ítem personal docente

1

2

1

550

350

.300

550

700

300

Total ítem personal do-

cente ..... >
1.550

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

24 ' Ayudante 1.° 1 160 160

Total ítem 1 .... 1 160

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

28 Ayudante 5.° . . . .

Total ítem 2, partidas

individuales ....
1 Pago de mano de

obra contratada . .

100 100

100

Total ítem 2 .

ítem 3 — Personal de servicio

28 Ayudante 5.°

30 Ayudante 7.°

Total ítem 3

Total inciso 14.° parti-

das individuales . .

Partida global ....

Total inciso 14.° . . .

INCISO 15.°

COLEGIO NACIONAL

ítem personal docente

7.200

2.160

9.360

3.000

12.960

28.800

44.760

2.160

2.160

56.280

7.104

49.176

6.600

8.400
3.600

.18:600

1.920

1.920

1.200

1.200

8.400

9.600

100

75

200

75

2.400

900

.. 275 3.300

2.085 25.020
8.400

33.420

1 700 700 8.400
o 600 1.200 (1) .13.800

3 550 1.650 19.800

2 375 750 9.000

123 250 30,750 ,.í 369.000

14 ^225 3.150 37.800

1 200 200 2.400

1 180 180 - 2.160

2 -150 300 3.600

35 60 2.100 25.200

(1) Excluido-,m$.n-. 600.. de 1 . cargo, por 1 mes.
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Clase CAFETO RÍA -Jía* >gpois' .a Inerte Importe-

11

14
-16

17
18

20

21

28

19

20

21

24

Total ítem personal-do-

cente, partidas indi-

viduales . ..... 1.84

Ciento veinticinco ho-

Tas de enseñanza . .

Once horas de ense-

ñanza . ..... .

Total ítem personal do-

cente ... . ...

Oficial 9.
p
.: ;;;;.- 1

Auxiliar 1." 1

Auxiliar 3.° ...... 2

Auxiliar 4.° . . . . . 3

Auxiliar 5.° .... 3

Auxiliar 7.° -3

Auxiliar 8.° 2

Ayudante 5:°
'

1

41,65

37.50

40.DSO ,491,160

5/206.25(2) 61,350.45

412.50

46.598.75

) y técnico ]
profesión

500 500

375 375

325 650

300 900

275 825

225 675

200 400

100 100

Total ítem 1 16 4.425

ítem 2 — :
Personal obrero y 4e ^^estr3^2a

Auxiliar 6.°

Auxiliar 7.°

Auxiliar 8.°

Ayudante 1.'

2

2

3

1L

20

21

23

29

Total ítem 2

ítem 3

Auxiliar 7.° . . . . .

Auxiliar -8.°

Ayudante principal . .

Ayudante 6.° . * . .

18

—,]

1

1

11

2

Total ítem 3 . . . . 15

250 500

225 450

200 . 600

160 1.760

3.310

le servicio

225 225

200 200

180 1.980

90 180

4.950.—

557.460.45

6.¡000.

4. 500

7 $00.
10.:800,

9.Í90O

8.100

4.^800,

1/200

53.100

6;000
5^400'

7.200

21 <120

; Ctme , ,SF.° por RemuEer.adqu : importe Importo
; i'íJ¿HL«8Í-

Total inciso 16 *, parti-

das individuales^ . .

Horas de enseñanza .

Total inciso 16." . .. .

BQ 20.600

895.55

245.700

9.622.05

21.495.55 -255:322.05

2. 585

Total inciso 15.°, parti-

das individuales . .

Horas de enseñanza .

Total inciso 15.° .

233 51.300
5,618.75

39; 720

2.700 .

2.400 ..

23.760

2.160

31.020

615.000
66.300.45

XKCISO 17.°

^NmC^GIONES ^^EOIALBS
ítem personal docente

Partida . . . . ,. .
.

1 Bonificación de .sueldos a los profesores >de . enseñan-

ña superior y seeurbdaria, -por .antigüedad ;

:

.

:
'
1

;
1

: .

Total ítem -personal docente . . -. . . . . . . .

Total inciso 17.?. ,

INCISO 18/

OTROS GASTOS

ítem 1 — Presidencia y Consejo Superior

56,918.75 681.300.45

INCISO 16.°

COLEGIO SECUNDARIO D£ SEÑORITAS

ítem personal docente

1

1

51

12

1

2

1

700 700 8.400

550 550 6.600

250 12.750 (1). 151. 500 -

225 2.700 32.400 -

200 200 2.400

150 300 3.600

120 120 1.440

Total ítem personal do-

cente, partidas indi-

viduales ......
Diecisiete horas de en-

señanza

Cinco horas de ense-

ñanza ......

Total ítem personal do-

cente

69 1.7.320 206.340

41.65

37.50

708.05 (2) 7.372.05

187.50 2.250

18.215.55 215.962.05

ítem 1 — Personal administrativo y técnico profesional

13

16

19

20

21

25

Auxiliar principal

Auxiliar 3.° . . . .

Auxiliar 6.° . . .

Auxiliar 7.° . . .

Auxiliar 8.° . . .

Ayudante 2.°
. .

Ayudante 4.° . . .

400

325

250

225

200

150

120

400

325

250

450

400
300

120

4.800
'3.900

3,000

5.400

4.800

3.600

1.440

Total ítem 1 10 2.245

ítem 2 — Personal obrero y de maestranza

Ayudante 4."

Total ítem 2

1 120 120.

120

26.940

1.440

1.440

ítem 3 — .
Personal de servicio

20

23

28

31

Auxiliar 7.° . . .

^Ayudante principal

Ayudante 5.° . . .

Ayudante 8.° . . .

Total. ítem 3 . ...

(1) Excluso m$n . 3 .500 .— de 2 cargos por . 3,. meses.

1 .124.55 de 9 labras ;p'or 3 vitóe*.

225 225 2.700 r

180 540 6.480

100 100 1.200 í 1

50 50 600 2
3

915 TlOJJSO
4
5

-ñor 3,meses.. .
1

Al año m$n. i

229.657.60

229.657.60

-229^657.60 ;

1.

2

3

4

5

6

.7

Publicaciones de la Universidad ...........
Intercambio, de profesores .con universidades ,

argentinas

y .extranjeras ...... _. . . . , . . . . ." ....
Diplqmas; . . ....... . . . . . . . . . .

Asignaciones y, gastos c
de extensión tiniversitaria, cultu-

ra artística y física . . -. . ... . . . . . * .

Radiodifusión cultural y .artística . .

Publicación
í£ Historia de la Universidad

'

'
. ... .

Gastos.generales deja estación radiotelefónica ....
Gastos generales . . . ...... . . .

1

2

3

4
5

6

7

10

2

3

4

Total, ítem 1

^ ítem 2 Biblioteca Pública

Compra de libros y revistas ....
Gastos generales y de encuademación

Total ítem 2 .

ítem 3 Instituto del Museo

Publicaciones •'. - * • • •

Exploraciones e investigaciones en el territorio de

la República

Gastos para la enseñanaza

Biblioteca

Biblioteca del Instituto Spegazzini ..........
Gastos de investigaciones científicas . "

Publicaciones de . los > resultados de las investigacio-

nes científicas

Adquisición de obras
. y revistas para investigaciones

científicas . • * •

Adquisición y conservación de materiales científicos,

exploración científica del territorio nacional y pu-

blicación de su resultado • • • •

Colecciones y gastos generales

Total ítem 3

ítem 4 — Instituto del Observatorio

Estudios,, gravimetricos en el observatorio . .

Trabajos de investigación

Publicaciones y biblioteca

Gastos generales, luz, fuerza motriz y alquileres

Total ítem 4

ítem 5 — Facultad de Ciencias Písicomatemáticas

.

Publicaciones científicas

Habilitación de laboratorios, adquisición de instrumen-

tal, drogas, bibliografía, fuerza motriz - y gastos ale

intensificación de las investigaciones

Excursiones de estudio

Gastos generales, impresiones y biblioteca ... . .

Total

ítem 6 — Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Publicaciones, impresión de programas, publicaciones

del Instituto de Criminología y anales

Adquisición de libros

Intercambio universitario .............
Gastos 'generales \ .... . ..-'--.

.Total ítem 6 ......
ítem 7 — Facultad de Química y Farmacia

Revista^- y- publicaciones ... . - .'
. . . . • • • •

Biblioteca. . . • • •

Adquisición de drogas, instrumental y habilitación de

laboratorios de investigaciones . .... ... . .

Excursiones de estudio ... . . .*. . ... • • • •

Gastos generales . . . . * . .
:

. .
:

Total ítem 7 . . ... . ......... . -

15.000.—

4.800.—
5,000.—

4;000.—
2,400.—
3.000.—
i:500.—
19.800.—

55.500.—

14.220.—
7:440.—

21.660.—

5.O00.—

3.400.—
1.800.—
2.520.—
500.—

3.000.—

3.000.—

2.400.—,

50.000.—
.8.320.—

79.940.—

25.000.—
4.646.—
4.800.—
7.200.—

41.;646.—

8.040.—

29.800.—
6.000.—
20,520.—

64.360.—

15.9G0.—
^4.500.—
1.000.—

10. 440. -~

31 ..900.

—

1.000.—
1.880.—

28,200.—
1,000.—
15<S00.-*

. 1

'

..-m k'

47^80.—
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ítem 8 — Facultad de Humanidades y Ciencias

de la Educación

Buenos Aires , Miércoles 20 de Julio de 1938
i'v S.rl

l, 'Í
'-'

t

-
..y _

t ¿JSBÉMM'W ' '
"'• l

.

a) — Facultad

3?articísí

1

2

3

4

BL..

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

¿ .ffi i

fcáLü^i

1
2
3

4

1

2
3
4

5

Publicaciones (Biblioteca, Humanidades, cuadernos

de temas y otros) . . . 7.000.—
Adquisición de libros y revistas .

'

3.100.—

>

Material de seminario, laboratorio e idiomas vivos . . 1.600.

—

Funcionamiento de los institutos, incluido fichaje

de publicaciones 1.700.

—

Funcionamiento de la Biblioteca, fichaje y encuader-

nación de obras 800.

—

Gastos generales . . -. . * » 5,592.-^

b —.. Escuela Graduada " Joaquín V. González"

Colonia de vacaciones ..... * 1.600.—
Adquisición de. libros y material didáctico , . . • * • 500.

—

Gastos generales ....,«•••••••• _ 2.400.—

•

Total ítem 8 24.292.—

ítem 9 — Facultad de Agronomía

a) — Facultad

Dotación de gabinetes y laboratorios «•••*•••
Excursiones e investigaciones -. • ...• . »

Publicaciones y biblioteca . . • ....• . • . . • »

Gastos generales ••••
b) — Instituto Fitotécnico

Adquisición de maquinarias y material de laboratorio

Trabajos de investigación científica ........
Investigaciones especiales

Gastos generales, de experimentación -y - publicaciones

Total ítem -9 ....... -. .......

,

53.060.

ítem 10 *— Facultad de Medicina y Veterinaria

Sostenimiento de gabinetes y laboratorios ..... 18.000.

Adquisición de aparatos e instrumental . 4.260.

Sostenimiento de la carrera de bacteriólogo .... 4.000.

Forrajes, alimentos, fletes, gastos del Hospital de Clí-

nicas, luz y fuerza motriz 8.000.

Excursiones . 3.000.

Biblioteca, revista y publicaciones ........... 2.700.

Trabajos de investigación científica . .... . . . 12.000.

Gastos generales .... . .
'.

, .... ... . . . . 10.800.

. Total ítem 10. . . .

ítem 11 — Facultad de Ciencias Médicas

Adquisición de instrumental y otros con destino a in-

vestigación científica . ...... . . .

Biblioteca e impresiones

Publicaciones ......... ......... .

Gastos
(

varios de la Escuela de Visitadoras de Higiene
Social

Gastos generales

Total ítem 11 ......

ítem 12 —* Escuela de Bellas Artes

Gastos generales, publicaciones, compra de libros, ex-

posiciones y actos culturales

Total ítem 12 .
,

ítem 13 — Establecimiento de Santa Catalina

1 Renovación de planteles

2 Gastos generales ....

Total ítem 14 .

ítem 15 Colegio Nacional

Gastos de, laboratorios y departamentos • . . -.•

.Renovación y adquisición de material escolar * .

Gastos generales y de biblioteca .......
Gastos generales del anexo de cultura física .

Total ítem 15

ítem 16 — Colegio Secundario de Señoritas

Gastos j útiles de laboratorios . . . .

Impresiones y bibliotecas , . . . .

Gastos de cultura estética ... ...•.-.
Excursiones y fomento de la cultura física . .

Gastos generales . ... . . . . . . . . ;

Total ítem 16

11.580.

5.000.

3.600.

7.800.

5.660.

4.000.

8.000.

7.420.

62.760.-—

15.600.

4.800.

5.000.

3.000.

16.752.

45.152.

4.680.—

4.680.—

1.500.

14.520.

Total ítem 13 .... 16.020.™

gj| ítem 14 — Escuela práctica de Agricultura y Ganadería

"María Cruz y Manuel L. Inchausti"

1 Instalaciones, adquisición de rei^roductores y hacienda
de cría, implementos y semillas ........... 18.000.—

2 Gastos de alimentación, del personal, y. alumnos,, gastos
generales, combustible y rubricantes ......... 18.600.

—

36.600.—

3.000.—
2.060.20.

13.200.--

.4. 20.0.—«

22.460.20

1.200.—
600.—
480.—

1.000.—
3.870.—

7.150;-. I

Partida

ítem 17 —- Partidas especiales

1 Adquisición de material con destino al Instituto de Física

2 Contribución al fondo de la caja de subsidios ....
3 Subsidio para "Ayuda social de los estudiantes " . . .

Total ítem 17 . . .

Total inciso 18.°

A Jhaño m$n*

50.000.—
5.000.—
5.000,—

tíO.000.—

674.860.20

CALCULO DE RECURSOS
m$n.

II

Del Gobierno Nacional
Subsidio universitario

Para la adquisición de material con destino al Ins-

titulo de Física

Para intensificación de investigaciones científicas . .

Para estudios de gravimetría en el Observatorio . .

Para la biblioteca priblica

Para adquisición y conservación de materiales cien-

tíficos, exploración científica del territorio nacional y
publicación de su resultado, por el Instituto del Museo

Universitarios . ...... . . .

Aranceles, ventas de productos y rentas ......
Contribución del legado * 'Inchausti", para sosteni-

miento de la escuela del mismo nombre ... . .

4.426.893.

4.126.893.

80 ,

80

5O.OO0V
150.000.

25.000.

25.00$.

50.000'.

925.144.

855.124.

50

50

ro.020.—

Total recursos 5.352.038.30

ampliando plazos para la presentación de reclamos por valuación territorial y
para el pago de la primera cuota del impuesto \

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938.
\

4.506. — 1384. — Dto. N.° 546. — Visto que la Administración General de
Contribución Territorial comunica que, por haber dado término a la revaluación
-eneral de las propiedades de la Capital Federal y de .los territorios nacionales,
estaría en condiciones de percibir el impuesto en base a los nuevos valores, sal-
vo los casos objetados, y . .. . .

Considerando:
Que aquella operación se ha llevado a cabo de acuerdo a métodos uniformes

reglas orgánicas "*quc han permitido confeccionar un padrón actualizado de
los inmuebles y de las tasaciones.

Que no obstante ello, es admisible que ante la complejidad y magnitud de"'
a tarea realizada, existan' errores en la fijación de ciertos valores.'

Si bien las reclamaciones que con tal motivo han llegado a la Administra-
ción sólo, alcanzan al 13,7 o|o del total de las valuaciones practicadas en la
Capital y al 9,6 o|o de las de los territorios —no obstante haberse continuado
hasta ahora la recepción de aquéllas después de vencidos los plazos acordados
a tal fin— es propósito del Poder Ejecutivo dar lugar a que la operación entre
a regir definitivamente una vez que se hayan eliminado todos los factores que
medan crear situaciones inequitativas para los contribuyentes.

m

Que este propósito fué puesto ya de manifiesto al designarse el Jurado que
instituye la ley para considerar estos reclamos, en el que se ha incluido re-
presentantes de los propietarios y de las entidades afines y al que se ha re-
comendado la atención y el detenimiento necesarios para garantizar que del re-
sultado general de sus deliberaciones no quede ningún caso de desigualdad o
injusticia en el pago del gravamen.

Que con este mismo concepto y además de las medidas tomadas en igual sen-
tido, se estima conveniente ampliar el plazo para la aceptación de los reclamos
para que todos los contribuyentes que lo deseen puedan ejercitar ese derecho
y a ±in de encauzar también sus objeciones dentro del régimen fijado expresamen-
te por la ley.

.

Que al mismo tiempo que el Jurado lleva a término su tarea respecto a los
casos individuales, procede que la Administración, utilizando los mismos elemen-
tos do. juicio y las conclusiones de ese organismo, efectúe una revisión simultá-nea de las situaciones análogas a las que den origen a una reducción de valor
y que no hayan sido objeto de reclamo, para aplicarles igual criterio y equiparar-
las a los fines del impuesto. De esta manera, no sólo se rectificarán las estima-ciones equivocadas en los casos sometidos al Jurado, sino que se conservará launidad de tratamiento sobre todos los inmuebles que han sido objeto de nueva va-uacion y que se encuentren en las mismas condiciones.

Que para que esta revisión pueda cumplirse con el tiempo requerido por sunaturaleza e importancia, se estima necesario ' postergar la exigencia del ¿agodel impuesto del comente año hasta tanto se adopte un ' pronunciamiento defini-üvo sobre el particular, salvo los pagos obligatorios determinados por la ley alefectuarse transferencias de dominio, en cuyo caso deberá aplicarse el gravamenen base a la valuación anterior vigente hasta ahora, sin perjuicio de iJ Telis-es que corresponda efectuar una vez fijada la nueva tasación,
'

Et Presidente && la Nación Argentina—
decreta:

«,* r
rtl

-

CUl
^ V ~~

f
mplíaSe haSta el 15 de Junio Próximo el término Dará laacep ación de los reclamos por alta o errónea valuación de las pivpSdSS do HCapital Federal y territorios nacionales.

P^Pilcucics de la

Art. 2.° — Prorrógase hasta el 15 de octubre del corripnfp *ñn ni i

ra el pago sin multa de la primera cuota dd im^ ^
curso, correspondiente a los mismos inmuebles.

te™tonal del ano en

Art. 3.° — Cuando de las conclusiones a que llézúe el Turnan w nw ipor el artículo 6.° del texto ordenado de la Lev X ° i™ i
Sstabtecid<>

* ÁliLz SsáTl SÍ'XX,1

1

"*' a '* ¿<toi"irt™*» *«™i

ORTIZ;.}.
P. Geoppo
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i Ministerio de Justicia e Instrueciórr Pública
tal

.

o

Dirección de Administración

Inspección Técnica G-eneral de Enseñanza Incorporada. — Aprobando licitación

privada sobre adquisición del mobiliario, máquinas de escribir, útiles de es-

critorio, etc. para su instalación.

Buenos irires. Septiembre 11 de 1937.

114.085.—1959. — I. 406-937. — Vistas y estudiadas las actuaciones rela-

cionadas con la licitación privada efectuada el día 16 de junio ppdo., por la Di-

rección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, con

el objeto de resolver la provisión del mobiliario, máquinas de escribir, útiles de

escritorio etc., con destino a la instalación de la Inspección Tánica General de

Enseñanza Incorporada, y
i Considerando :

Que la licitación de referencia ha sido realizada de conformidad a la auto-

rización conferida por Decreto N.
.
108. 618, firmado en Acuerdo de Ministros, de"

fecha 21J6J937, y dando cumplimiento a todos los requisitos exigidos por las dis-

posiciones vigentes;
.

Que a efectos de asesorar esa adquisición, fue designado el inspector técnico

señor ingeniero Federico N. del Ponte, quien lia formulado el cuadro comparati-

vo de precios y proyecto de adjudicación en base a las razones aducidas en la

referida planilla y en su informe a fs. 380 a 395 y 396 a 397, respectivamente; y

Que la Comisión Reguladora de Gastos, lia tomado la intervención corres-

pondiente,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA I

Artículo I.° — Apruébase las actuaciones relacionadas con la licitación pri-

vada efectuada el día 16 de junio ppdo., por la Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para resolver la provisión del mobi-

liario, máquinas de escribir, útiles de escritorio, etc., con destino a la instalación

de la Inspección Técnica General de Enseñanza Incorporada.; en consecuencia, ad-

judiqúese de acuerdo a lo aconsejado precedentemente por esa Inspección, cuyo

detalle es el siguiente:

A Jacobo Peuser Ltda.

—

6 atriles p|. lapicera, metal barnizado negro, a

30 portalapicéras para escritorio, a

100 cajas de broches p|. papeles, de bronce " Micro

5S", a •

2 carpetas p|. escritorio, de cuero fino, a

25 carpetas p|. escritorio, de cuero, a

36 ceniceros, a '. • ... • •

3 cajas de goma p|. borrar tinta, cajas de 24 Van
Dyke, de 58 x 20 x 9 mra. , a

6 docenas lapiceras Galalit, 18 cm., blancas, punta ne-

gra, la doc
.

, a

6 docenas lapiceras Galalit, 18 cm., blancas, punta ro-

ja, la doc . a .-.... ¿ .......... .

36 leznas para expedientes, a . .

1 prensa de copiar, en '

7 tinteros p|. escritorio, base cuadrada 135 x 135 mm.,

base cristal negro, tintero de cristal incoloro, c|.

tapa embudo, descansa lapicera; unidad de un tin-

tero, a *

2 ceniceros de pie, de bronce empavonado, tipo invol-

cable, a * • •
•

N

A Stocker & Cía.—

mango Galalit, largo total36 abrecartas niquelados,

16 1¡2 cm., a

4 afilalápices "Trydo", tipo de mesa, a

36 alfileteros de vidrio, con divisiones, a

24 almohadillas p|. sello goma ("Labor"), de 9 x 16

cms
.

, a

36 almohadillas p|. sello goma, de 7 x 11 1|2 cms., a

48 aprietapapeles de acero, forma caño, tipo extra

fuerte, de 6 1|2 cms. , a

24 borratintas "Pelikan" (2 frascos), a .....

20 bramadoras p¡. escritorio "Melizzárra" "Rapid",

a presión digital, a ......
;
...:.*. . . .

. .•;.•*

60 cajas de mil broches p¡. bilmadoras, a . . . .

.

50 cajas de broches p|. papeles, de bronce

cro-S", a ..........

50 cajas de: broches p|.

cwOS", a .........

50 cajas de broches. p|.

cro-lS", a ........

50 cajas de broches p|.

cro-2S", a -..

50, cajas de broches p|. papeles, de-

ero-3S", a . .

100 cajas de broches p| . papeles, de bronce,

cro-4S", a ..... .V. ....... .

100 cajas de broches p| . papeles; de bronce,

cro-6S", a

100 cajas de broches niquelados p|. papeles "Bureau-

Nadel" (chicos) y. a • \ •• w.v.w
100 cajas de broches niquelados' pj i papeles ''Bureau-

jN*adcl", - (medianos), a . . . . . (y.
:

. . . . ...... .-.
. . .>

100 cajas de broches; niquelados p|. papeles "': i 'Bureau-

Nadel" (grandes), a . ...'.'i .'..'. vi . . . . • • -^ • • • • ••'•'•/;

36 canastos p|. correspondencia, dé alambre estañado,

malla de 11 mm., a . .
.* ...... ••-;,•• vv* .-:, •.•.•¿v..-,

. 200 . carpetas <
' Kismet 'V c|. clip, 'oficioj; dé

;

J28
por:^ ;

- ems., a .... . . .;.......,....*...

papeles, de bronce,

papeles, de bronce,

papeles, > de bronce,,

bronce,

<Mi-

<Mi-

<Mi-

<Mi-

£ Mi-

'Mi-

<Mi~

0.60 $ 3.60

5.— n 150.—

0.50 ' 11
50.—

16.—
11

32.—
6.—

11
150.—

3.—
11

108.—

4.-

1.50

10.-

39.

0.80

29.50

0.95

1.50

0.95

0.12

0.85

4.80

0.80

0.20

0.25

0.28

0.34

0.43

0.49

;

. 60

0.08

0.10

0.11

40.—

48.—

48.—
54.—
130.—

70.—

•78.-

$ 961.60

$ 28.80

JJ
118.—

11
34.20

11

11

36.—
34.20

11
5.76

20.40

48.

10.-

12.50

14.

17.

21.50

49.-

60.

io:—

11,-

*200 carpetas p|v-^xpedientes^ de:25 x.35 cms., sin lomo,

¡
c|. cinta de atar, a $

25 cajas de chinches de bronce, de 11 mm. de cabeza, a „

50 clavapapeles, alto de 20 cms., pie de hieird esmal-

tado negro, a „

,
:
2 depósitos pj. paños de copiar, de hierro enlozado,

de 25 x 36 cms
.

, a „

20 cajas de goma p¡. borrar lápiz Van Dyke, de 42

x 29 x 10 mm
.
, a

, „

30 cajas de gomas pj. borrar, de máquina, caja de 12,

marca '

' Pelikan" (azul-blanca), a „

6 kilos hilo cálamo p¡. atar, medio mediano, 2j2, a .-. „

100 impermeables p¡. copiar, tamaño oficio, tela cau-

cha, a .......... . . „

300 impermeables paño gris, oficio, 23 x 35 cms.
;
a .. „

50 libretas índices, tapa tela, 100 hojas, rayadas tra-

vés, tamaño 11 x 17 cms., a . . .* „

10 cuadernos índice, tapa dura, forrada en tela, de 116 •

hojas, tamaño 22 x 33 cms., a „

6 cajas lacre en barras, caja de 20 barras, "Labor", a „

6 gruesas de lápices de mina negra, A. W. Faber,

Ñ.° 2, a „

2 gruesas de lápices de mina copiativa, marca

"Mars", de graduación mediana; escritura negra,

copia violeta, a ,,

2 gruesas lápices c|. mina azul regular, Faber, a . . „

2 gruesas lápices c|. mina roja regular, Faber, a ... „

25 libretas c|. anillas, N. A., 14 x 20 cms., tapa cue-

rina, 100 hojas, c|. índice, ra3Tado través, a „

25 repuestos de 100 hojas rayado través a „

25 repuestos de 100 hojas, cuadriculadas, a . .,

.

30 mojadores de bakelite, chatos, 8 cms., esponja de

goma, a ••'*;••. *

;
' ' »

20 cajas de papel carbónico p|. máquina, de 100 hojas,

oficio, extra delgado "Caoutchou - Pelikan", ne-

gro, a • „

20 resmas papel blanco acabado, Bond, liso, sin ra-

yar, a „

10 resmas papel blanco acabado Bond, cuadriculado,

5 mm., a > 7

1 caja papel engomado (cinta, caja de 50 rollitos), en

10 resmas papel hilo especial p]. máquina de escribir,

blanco, marca "Indian Bond", tamaño oficio, 23

x 36 cms., a „

50 resmas papel especial, p¡. miméografo, blanco, ofi-

cio, a „

5 resmas papel oficio, tipo oficial, dos márgenes, 25

líneas, hilo extra grueso, borde liso, resma de 400

hojas dobladas, a „

]/2 resma papel secante liso, 48 x 61 cms., (1061 b.

rma.) ; la resma a „

5000 hojas papel secante gris p¡. secadores, en

30 frascos pasta blanca p|. pegar, "Pegoty", frasco

de 5 onzas, a • • v

36 perforadores p|. correspondencia, ele 8 cms., mod.

"Soennecken", calidad extra fuerte, a .....' „

32 pinceles pj. copiar, de 4", cerda negra, cabo de

madera, a ,?

25 portalápices c|. resorte a espiral y pie de metal,

marca "Aquí Estoy", con su lápiz correspon-

diente, a • • * v

12 portasellos, para 6 sellos, plato giratorio, hierro

esmaltado, a '.
J;

24 raspadores hoja larga, de acero pulido, 18 cms. ae

largo total, mango de ébano, "Solingen", a „

60 registradores "Soeimecken" oficio, con palanca, a „

25 reglas cuadradas, de 40 cms., madera dura pulida,

lustrada en negro, con filete "de bronce, a ..... . . . „

30 secadores de 60 cms., arco plateado, bicolor, a . . . „

30 sellos fechadores, de goma, 5 mm. (meses, días y
años), a r „

25 tijeras de escritorio, acero "Solingen", 23 1[2 cen-

tímetros, a '

• • - 7)

36 frascos de tinta para escribir, "Pelikan", 1 litro,

azul-negra fija, a »

6 frascos tinta p|. escribir "Pclikan", 1 litro, roja

fija, a • • • v

15 tinteros p|. escritorio, base cuadrada, 135 x 135

mm., base cristal negro, tintero cristal- incoloro, c|.
¡

tapa embudo, descansa lapicera, unidad de 1 tin-

tero, a i
.'•

y,

.5 tinteros del tipo anterior, c|. dos tinteros por -uni-

dad, a • • .__••• V>

20 tinteros de vidrio, rectangulares, para dos tintas,,. -

con atril y" pocilio, de 135 x 165 mm., a „

60 kilos papel de embalar Kraft, marrón, en hojas pla-

; ñas, de 95 x 120 cms.; 60 kls. a ..... . v „

20 máquinas de escribir, marca Ideal, tipo I, escritura

Pica, largo del cilindro 240 mm., ancho de los ren-

glones 229 mm
.
, ancho máximo del papel 238 mm.,

> 88 espacios, a ? >

3 máquinas de escribir Ideal, tipo II, escritura Pica,

cursiva y romana, largo" del cilindro 300 mm., an-

, cho ele los renglones -286 mm., ancho máximo del

papel 298 mm., 110 espacios, a ... .-,..• ,-.. • • ..,.- „

2 máquina de
i
escribir, inarea Ideal, tipo IU> escri-

,
/

tura Pica^; largo, del ciJin^w^^
renglones^,B<34 ;

?nmv ^an$fe>..

').

0..27

0.20

Vi

5.—

0.42 V
21.-*'

9.50
?J

19.— !

4.70
J7

94.—

f

2.—
2.70

11
60.—
16.20'

0.42

0.23
1J

42.—
23.—

0.33

2.30

2.40

8.40

0.80

16.50;

'23.—
14.40

50.40

42.— 71 84.—
21.70

)f
43.40

21.70
7?

43.40

6.—
JJ

150.—
0.50 V 12.50

0.55 31
13.75

24.

5.

—

» 100.—

4.30
tt

86.-

3.30
71

33.—
2.2B-

3.20 n 32.— '

2.85. u 142.50'

6.70 » 33.50

66.50

~ii

33. 2S
67.—

0.65 n 19.50,

1.30
ii

46.m

0.45 V 5.4S

2.98
i)

74.50

1.—
ii

12.—

1.30

1.20
ii

ii
m

0.70

2.30
ii

ii

17.50

69.—

1.70
^ ii

51.—

" 2.55 ii
63.73

2.- 1

ii

~ 72';—

2.50 ii
15.-^

9.25
ii

138.75

.6.—
19 _

80..—

1.50
11

30.—

. 65 11
39.60

294.—

320.-

5.880.-

960.^



pppspgy^ IR

9382 ' BQEETEB^ QJFK&Al* -^ Bnea^sAjre^ Miércoles 2Q te^uÚ0-% jM&g 1

I máquina de escribir, marca Ideal, tipo. IV, escri-

tura Pica, largo del cilindro 460 mm., ancho de los

renglones 447 mm., ancho máximo del papel 458

mm., 172 espacios, en

I máquina de escribir, marca Ideal, tipo V, eseritu-

tura Pica, largo del cilindro 600 mm., ancho de los

renglones 587 mm., ancho máximo del papel 598

mm
.

, 226 espacios, en

$ 384.—

415.-

$ 11.401.96

A Ceriñi y Solari—

50 cajas de alfileres p¡. escritorio, de 100 grs., surtidas,

Nos. 1, 2 y 3, a \ .\

10 brochadores p|. escritorio, a puño, c|. base, marea
í

' Melizzara

'

?

, a

20 calendarios perpetuos, Lí Soennecken", para colgar,

metal barnizado negro, 18 x 24 cms., c|. 3 juegos

fichas (días, meses y números), a

60 canastos, usados p|. papeles, alambre estañado, aro

cerrado a gancho, boca 34 cms., alto 37 cms. y 23

cms. fondo, a

2 depósitos p¡. agua, de colgar, p|. rñnceles de copiar,

c|. recipiente de loza, esmaltado, a

10 docenas cintas p|. máquinas, negro-rojo, copiar.

"Pelikan", a . . .

'.

50 cajas de plumas p|. escribir Leonard, "OO", tipo

505, punta doblada, cajas de 144, a

Á Alberto Schiffrin e Hijc

0.23

8.95

4.—

$ 11.50

„ 89.50

80.—

}?
1.70

?>
102.—

?J
2.20

??
4.40

» 14.30
?> . 143;—

)

1.67 » 83,50

$ 513.90

2 mesas de té de dos bandejas, ruedas con llantas de

goma a , $ 60.— $ 120.—

A Juan E. Pingel y Cía.

—

1 mesa directorio p]. el despacho del Sr. Inspector

Técnico General. Dimensiones: 2x1 mts., dos co-

lumnas octogonales de soportes, dos cajones lustra-
1

dos en su interior, tapa de cristal, cerradura Yale,

de bronce o tipo Yale. (Ind. Arg.); en ....
'

1 mesa directorio p|. reunión de inspectores. Dimen-
siones : 7x2 mts., c]. extremos circulares de 1 m.
de radio. Mesa de desarme, cinco columnas octogo-

nales de sostén ; tapa * divisible en dos partes c|.

enchapado a diagonal combinado, cuatro cajones de
roble, lustrados interiormente, tapa vidrio en seccio-

~ nes cerradura Yale o tipo Yale (Ind. Arg.), en ..

3 escritorios Ministro p|. secretario general Of. 6.°

Jefe de Mesa de Entradas. Dimensiones: 150 x 90

cms., altura 78 cms. ; nueve cajones lustrados inte-

riormente, doble tablilla auxiliar, tapa vitrea, ca-

jón central c|. divisiones curvas para lapiceras, ce-

rradura Yale de bronce o tipo Yale (Ind. Arg), a „ 163.-

ííl escritorio Ministro p|. inspectores técnicos. Dimen-
siones: 1,30 x 0,85 x 0,78 cms., con las mismas ca-

racterísticas que los escritorios del rubro anterior, a „ 138.-

3 escritorios Ministros, c|. trampa lateral, p|. jefes de
sección. Dimensiones: 1,50 x 0,90 x 0,78 cms.; cua-
tro cajones lustrados interiormente, cajón central

c¡. .divisiones curvadas p|. lapiceras, tablilla auxi-
lia?, movimiento de la tabla base p|. la máquina de
escribir con resorte de acero, equilibrados y movi-
mientos suaves a rodillos, a munición, cerradura
Yale, a

12 escritorios trampa para dactilógrafos. — Dimeri-
- siones : 1 . 08, x . 80 .

— Dimensiones de la tapa
móvil: 57 x 51 centímetros; tres cajones lustrados

;

interiormente, tablilla auxiliar, sujeción automática
, de la tapa móvil, brazos visibles de las palancas

de movimiento, niquelados, cerradura Yale, bronce,
o tipo Yale (Ind. Arg.). Fondo del cajón de la

- tapa móvil cerrado, a 122.-

]
5 escritorios trampa, p|. dactilógrafos, iguales a los

^anteriores, pero con la tapa móvil de 67 x 51 cms, a „ 129.-
8 mesas para máquinas de escribir, p|. inspectores téc-

f

^nicos. Dimensiones; 0,80 x 0,44 cmts., de roble flo-

reado, N. A., tapas de 0,025 mm., patas de 45 x 45
* üiiií. , e¡. cubiletes de bronce, 1 cajón lustrado inte-

riormente. Tablilla auxiliar, travesano crucera. Ce-
rradura de combinación, a . . .

1 biblioteca de desarme, interior y exterior de roble
f- orea do, cuerpo central entrante, tres puertas vi-

drio triple biselados, c|. cortinas, patas torneadas
haciendo juego c!. las de las mesas' de Ministro, p¡.
Insp. Técnica Gral. 4 estantes corridos a cremalle-
ra, de roble, lustrados, de 25 mm., dos divisiones
interiores, herrajes de bronce empavonado, cerradu-
ra Yale, en

4 bibliotecas de tres puerta*, c¡. división vertical in-

terior, terciado roble blanco, de 5 mm.- Dimensio-
nes: 1,50 x 1,75 cms.-, puertas c[. vidrios dobles y
cortina, tablero en la parte inter'or, patas con cu-
biletes de bronce, haciendo juego c|. las de los es-
critorios, altura de patas .15 cms., fondo y techo de
terciado de roble blanco, de 6 mm., 1 bre de nudos

) y defectos, a .-...." 140.

320.

1.480.— '

489.-

210.— „ 630.—

„ 1.464.

645.

14.— „ 112.

325.—

„ 560.

16 bibliotecas p[. Inspector Técnico : y Jefe de Sección.

Dimensiones, i 1,10 x 1,75, x : 0,4.0 cms
,
, dos puertas

independientes, división central,
:

.

puertas ,.c|. vidrios

. dobles y cortinas, tablero en la parte inferior, pa-

tas de 15 cms., c¡. cubiletes de bronce, haciendo

juego con las de los escritorios, fondo y' techo ter-

ciado de roble de 1.
a
calidad, blanco, s|. nudos ni de-

fectos, de 6 mm., a $ 95 .
—

9 archivos dobles, de 14 gavetas y tres estantes de
cremallera,^ de 25 mm

. ,
gavetas lustradas interior-

mente, c|. frente de roble y tarjetero de bronce, ex-

terior de roble y costados de terciado de roble, de

5 mm., techo de terciado de roble de 1.
a

calidad,

de 5 mm., c|. refuerzos, cortina de roble armado
con tela fuerte, cerradura p|. cortina de combina-
ción, de 1.

a
calidad, a „ 99 .

—

21 archivos simples, de 12 gavetas, de las mismas ca-

racterísticas que los. anteriores, a „ 50.

—

1 juego tapizado, compuesto de 1 sofá y dos sillones,

sofá de 3 cuerpos, de 1,75 m. de luz interior, tapi-

zado de sofá y sillones en cuero flor de primera ca-

lidad, color habano, c|. almohadones y baranda elás-

tica, castados y fondo de cuero, en
1 juego tapizado, compuesto de sofá y 2 sillones, de

dos cuerpos, tapizados en cuero flor de 1.
a
calidad,

c|. almohadones y barandas elásticas, costados y
fondos ' de cuero, en

2 juegos tapizados, compuestos de sofá y dos sillones,

de tres cuerpos, almohadones y baranda elástica,

tapizado c|. cuero descarne de 1.
a
, costados y fon-

dos de cuero, a „ 310 .

—

12 juegos tapizados, compuestos de sofá y dos sillones,

de dos cuerpos almohadones y baranda elástica, ta-

pizado c|. cuero descarne de 1.
a
calidad, costados y

fondos de cuero, a
, 270 .—

1 juego de sofá, sillones y cuatro sillas p|. sala de es-

pera, de roble floreado, c|. asiento esterilla tu-

pida, en

1 sillón p|. escritorio, madera roble floreado N. A.,
hierro giratorio basculante reforzado, asiento, res-

paldo y brazos tapizados en cuero flor de 1.
a

cali-

dad, unión de brazos, y respaldos cosidos, asientos

c¡. resortes de acero de 1.
a
calidad, fondo de cuero,

respaldo alto, en

1 sillón p|. escritorio, de las mismas características

que el anterior, pero c|. respaldo bajo, en
24 sillones p|. escritorio, roble floreado N. A., asien-

to y respaldo tapizado en cuero descarne 1.
a

cali-

dad, brazos curvados de roble lustrado, fondo de
cuero, a „ 53 .

—

4 sillones p¡. escritorio, roble floreado N. A., asien-

to tapizado en cuero descarne 1.
a
calidad, a „ 28.—

6 sillas, armazón de roble floreado N. A., esquinas
reforzadas, patas reforzadas c|. cruceras dobles,

asiento tapizado, c|. resorte, de í t

a
calidad, tapiza-

do del asiento y respaldo en cuero flor de 1.
a
ca-

lidad, fondo en cuero, a

60 sillas como las anteriores, pero con tapizado en
cuero descarne de 1.

a
calidad, a

30 sillas de roble floreado N. Á., reforzadas, c|

.

asiento esterilla tupida, - a . .

25 sillas giratorias p|. dactilógrafos, roble floreado,

asiento esterilla tupida, respaldo de madera, a

3 mesas de centro, roble floreado, tapa vitrea, colum-
na octogonal, tajrn de placa de 20 mm., a

12 mesas p|. dactilógrafo, roble macizo, tapa vitrea

y estante, a

2 perchas de pared, de roble floreado, de 50 x 35
cms

. ,
ganchos dobles, reforzados, a

23 perchas de pie, roble floreado, altura 200 .cms., cua-
tro brazos, ganchos de bronce estirados y refor-

jados, a

25 repisas p|. ventilador, roble floreado, a
3 mesas de trabajo, roble floreado, dimensiones: 2 x

1 m., tapa de placa, de 16 mm., reengrosada de 40
mm., de 3 cajones malletados,' interior laurel c|.

terciados de roble de 5 mm., costados y respal-

dos de cajones de 3|4" patas de 3" x 3", con cru-

ceros de refuerzo, a 84.—

*

4 escritorios contador, de desarme roble floreado N.
A., dimensiones: 1,80 x 0,85 cms., tapa 1", de roble
macizo, 3 cajones malletados como los dé la mesa
anterior, base formando dos cuerpos, c|. divisiones
verticales para libros, baranda superior colocada de
acuerdo con las

'
indicaciones formuladas. Costados

y respaldos de ^erciados de roble, de 5 mm., pa-
tas de 45 x 45 mm., c|. cubiletes de bronce, a . , . . ,,175.—

4 bancos p|. escritorio contador, de roble floreado, c|.

asiento de madera, a 9 , .

2 mesas p|. prensa, roble floreado N. A., 65 x 44
cms., 2 cajones, 1 estante; y tablilla auxiliar, tapa
de placa de 22 mm., patas de 45 x 45 mm., a . . . . „ 27,—

8 metros de estantería p|. depósitos (medida aproxi-
;

'

mada), pino Paraná pintado, estantes a 30 cms. de
distancia, 35 cms. de profundidad y 3 mts. dé al-

tura, en '...,.

4 mesas cj. tapa de mármol, dimensiones: 100 x 60
cms., pino Paraná pintado de blanco, mármol de
3 cms . de espesor, a 45 .

$ 1.520.—*

891

.

„ 1.050.

„ 515.-—

410.—

620.—

„ 3.240.

., 105.

100.

„ 100.

„ 1.272.

112.

V 35.—
7?

210

y;
30.—

}>
1.800

?;
15.— » 450

??
26.— » 650

??
70.— V 210

>i
19.—

)!>
228

y>
21.— V 42

7J

14.—
4.—

17 322

100

700.—

36.-^

54.-*

180.;—
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2 armarios pino Paraná, pintados de blanco, dimen-

siones: 2 x 1,50 mts., 3 puertas y o estantes fijos;

puertas con tablero de 5 mm., terciado, a . . $ 84.— $ 163.-

1 escurridera de cedro, en „ ' 16.-

.60 metros de mampara" divisoria (metraje aproximado

a rectificar), roble macizo N. A., de 1 y2 " de es-

pesor, alto 2 mis. Vidrios esmerilados, altura de

madera 1,40 mts." y de vidrio 0,50 mis. Altura de

la cornisa 0,10 mts., 6 puertas "va y' ven" y ü

puertas fijas, cerradura Yale, bisagras de bronce,

zócalos y cornisas de ambos lados, tableros de 3¡4"

replanados de ambos lados, sujeción con escuadras

en el puso, lustrados de ambos lados, a ........... „ 66. 50

1 mampara p[. despacho de Mesa de 'Entradas, largo

4,80 mts., Iguales características que la anterior,

pero cj. ventana y mostrador de despacho, puerta

fija, con cerradura Yale, en .

2 pupitres para sala de espera de Mesa de Entradas,

roble floreado, 75 x 50 cms., soportados e. patas de

45 x 45 mm., con refuerzos de cruceras, a „. 60.— „ 120.—

12 metros (metraje a rectificar oportunamente), de

estantería p¡. archivo; pino Paraná lustrado a ro-

ble, divisiones cada metro, estantes a 42 cms., base

cj. zócalo de 12 cms., cornisa corrida en la parte

;
superior, 7 estantes madera, de 25 mm. de espesor

.

en los parantes, estantes, piso techo y fondo, de

terciado de roble de 5 mm., profundidad 35 cms., en „ 570.

—

3.990.

319.20

1000 fichas p|. los gabinetes "Rapidcx", rayado a in-

dicar, en

A Siemens Schuckert, S. A.—
34 péndulos tipo Siemens, c|. conductores pasados y

p]. alumbrado semi -indirecto, cj. las siguientes ca-

racterísticas : rendimiento luminoso 87 o|o; diám. 32

mm., altura 440 mm., campana superior, vidrio cla-

ro mate s$da; campana inferior vidrio opalino;

guarniciones metálicas angostas y cromadas; porta-

lámparas "Edison", capacidad hasta lámparas de

200 w.; florón cromado (sin cadena), a

8 artefactos p|. baño de porcelana, con las siguientes

características: base de porcelana negra, globo opa-,

lino, de 130 mm. de diám., a

30 lámparas "Osram" luz de día, 150 w., a
~ 4 lámparas "Osram", luz de día, 200 w., a

8 lámparas "Osram", nitra, 60 w., a

15 radiadores eléctricos "Pro-tos", de 750 voltios, de

una resistencia no regulable, radiación reflejada

por reflector para hélice, niquelado, armazón de

i
acero color marrón, reja de protección niquelada,

cordón de dos metros y ficha, a \

14 radiadores del mismo tipo anterior, pero.de 1000

voltios, resistencia regulable en dos escalas; a ....

8 ventiladores eléctricos de 12", a

18 ventiladores eléctricos de 16", a

1 cocina eléctrica "Protos", modelo ETF-3, de tres

' discos graduables individualmente en tres puntos,

esmaltados en blanco, dimensiones: 165 mm, alto,

840 mm. ancho y 330 mm. de profundidad, consumo

total máximo 3800 voltios, en

1 aspirador de polvo "Protos" Standard, color, ver-

de el. sus correspondientes accesorios y carro, en

1 iustrapiso eléctrico "Protos", modelo E 250', c|.

sus accesorios correspondientes, en . . .

18 lámparas flexibles "Siemens", c|. pie para torni-

lkr, de hierro, barnizado en negro, c¡. conexión,

portalampara y llave, a

140 lámparas "Osram", luz de, día, 60 voltios, a-

24 lámparas "Osram", nitra, de 60 voltios, a -,.

60 lámparas "Osram", luz de día, 150 voltios, a

20 lámparas "Osram", luz de día, 200 voltios, a

Instalación de los artefactos y accesorios, tomaco-

rrientes y' llaves, etc., c¡. eventual refuerzo en la

sección de algunos conductores de alimentación.

Instalación de timbres de llamado con cuadro indi-

cador, en

$ 29.578.20

$ 20. 705.50

7.

—

17
56.--

2.90 V 87.—
3.85 » 15.40

0.64 »
5.12"

18.90
>)

283.50

22.40
77

313.60

57.—
77

456.—
60:— 7J

1.188,—

V 175.

77
217

1.—
. J?

198

0.80
/ if

112

0.64
yj

15

2.90 n 174

3.85 77
77

36

35.-..

$ 2.266.60

A Establecimientos Klóckner, S. A.—
8 ficheros de un cajón, acero, p¡. fichas de 5 x 3", a $ 22

2 archivos de acero, tamaño oficio, 4 cajones, a .... „ 148

1 gabinete "Gamona Rapidex", de 8" x 5", 12 ban-

dejas para 840 fichas, tabla corrediza y llave, en

.- $

2.500.—

$ 6.711.4S

A José López—
28 lámparas de escritorio "Ministerio", cj. base ni-

quelada verde-blanca y extensible, c¡. pantalla ar-

ticulada, llave giratoria en el pie, base de 18 cms.

dé diámetro, pantalla de 25 cms. diámetro, exten-

sión máxima del brazo 75 cms., brazo niquelado, a

A Cía. ''La Gamona"—

1 miméografo "Gestetner", rotativo, eléctrico, auto-

mático, c|. mueble, entintado automático de. preci-

sión c|. accesorios, en

20 cajas de matrices "DurOprint", cajas de 24, a . . ..

8 índices p|. los ficheros, c|. celuloide, a .

3000 fichas p¡. ficheros de 5" x 3"', rayado a indicar,

el %» a • • •
. • • • • y,

4 índices ue Prestóáfd,. cj; celuloide, oficio, p|. los fi-

cheros archivos anteriores, a

$ 25.— $ 700.-

$ 14.95 .

,, 3.95

$ 1.800:.—

299.—
31,60

„ 15--.

„ 14.—

Í7

77

45.—

56'.—

4 Cayetano Infantino—
1 caja de hierro p|. guardar valores; dimensiones y

calidad qué se indicarán, en

A Dumaiijo Hnos.—
4 espejos p|. baño, a $ 3

.

1 tacho p|. basura, grande, en

1 pava de hierro enlozado, 8 litros

1 pava de hierro enlozado, 6 litros

1 pava de aluminio de tres litros

1 pava de aluminio de 2 litros

1 cacerola enlozada, de 10 litros, alta .
,

1 cacerola enlozada, de 8 litros, alta

1 cacerola de aluminio, de 4 litros

1 cacerola de aluminio de 3 litros .

1 hervidor de leche a baño de María, 5 litros

5 docenas tazas p¡. café con leche, a „ 11.

5 docenas tazas p|. café, a „ 8.

3 docenas platos chicos, a „ 6.

3 docenas copas p¡. agua, a . .
.-: .,

? , 5.

5 docenas cucharitas p|. - té, a „ 4.

1 lechera grande p|. servir, niquelada, tipo lechería

1 cafetera grande p|. servir, niquelada, tipo lechería

6 azucareras niqueladas, a „ 4.

2 teteras niqueladas, p|. diez tazas, a „ 16.

1 tetera niquelada, p|. cinco tazas

3 cafeteras niqueladas, p|. cinco tazas, a „ 14.

2 cafeteras niqueladas/ p¡. tres tazaiS,' a „ 12.

y2 docena trapos de red, la doc. a *..... „ 3.

2 docenas repasadores, a . . . . •, „ 9

.

72 docena de trapos de piso, la doc. a „ 7.

y2 docena franelas amarillas, la doc. a „ 8.

3 escobillones p|. piso, a „ 2.

8 escobas, a •

~
„ 6

.

6 plumeros, a „ 3

.

3 cepillos de piso, c|. mango, a „ 0.

6 escobillones, p¡. baño, a „

A A. Spotorno-

1 pileta ele cocina

A David Z. Campos—

2 docenas toaUas granito de hilo, de 2.50 mts., a

2. docenas toallas granito de hilo, de 1 m., a ...

30.

12.

A G-urruchaga y Cía.—
17 juegos de cortinas (stores) 'cuyas dimensiones, com-

posición y calidad, se indicaron oportunamente, en

120 metros cuadrados de alfombras, cuyas dimensiones,

composición, calidad y especificación, se indicaron

oportunamente; el mt. 2 a

6 felpudos, cuyas dimensiones y calidad, se indicaron

oportunamente, a

40 metros cuadrados, caminos cuyas dimensiones en

largo y ancho como asimismo la calidad, se indicó

oportunamente ; el m2
. a

176.—
296.—-

307.—

779.—

300.-

80 $ 15.20

??
5.80

17
7,80

77
6.80

??
4.50

- 77

77

3.80

8.80

??
7.80

??
5.20

77

4 3.80

77 22. SO

80
J7

59.—
80 7?

44.—
80

??
20.40

50
77

16.50

90
?7

24.50

50

9.50
'

9.50.

27.—
80

r>
33.60

77
13.50

90 » 44.70

80
77

25.60

80

1.50
19'. 60

80
??

3.90

40
?7

4.20

40
;?

7.20

60
jj

4.80

60
?;

21.60

8.5
j-y

2.55

50 7J
3/—

$ 488.45

15.—

60.

24.

84.—
,

24.

9.—

$ 1,600'.—
'

54.

320.—

$ 4.&54.-^

Art. 2.° — Impútese el importe total de cincuenta y
! ocho mil setecientos. $o-

ienta y cuatro pesos con diez y nueve centavos moneda, nacional ($ 58.774,1{)

ruin.),, ele la siguiente manera:

$ 55.202,39 mjn., al Acuerdo de "Ministros iN
T
.° 103.618, de fecha 15¡4¡937; y

$ 3.571,80 m|n., al inciso 386, ítem, 1, .partida 1 del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro
:

Nacional ^y pásese pa-

ra su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Administracióíi del Minirí-

ferio de Justicia e Instrucción Pública.'

JUSTO. — Jorge de la Torre. — ; Carlos A. Acevedo. — C. Saavedr'í

.Lamas!— M..'
: R. : Alvaradol. ^

s
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BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 de Julio de 1938

Ministerio de Guerra

' Aprobando planos, pliegos de condicio-

; nes especiales y presupuesto para la

. ejecución de diversas obras 'en el Co-

j legio Militar de la Nación, en cons-

¿

trucció'n en "El Palomar".

I
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

' 114.549. — 1108. — Visto este expe-

diente (C. 500:25, Corresponde 4982, D.

](}. I.), por el cual la Dirección General
:' de Ingenieros, somete para su1 aproba-

ción la documentación técnica que ha

preparado para la "colocación de la

red de distribución de energía eléctrica

para alumbrado, fuerza motriz, alum-

brado exterior, líneas para relojes eléc-

tricos y líneas para teléfonos internos"

.'en el Colegio Militar de la Nación en

'construcción en "El Palomar" (F. C.
4

.
P.

)
, así como también el resultado del

¡concurso privado de precios realizado el

día 30 de junio de 1937, con el objeto

mencionado y el contrato suscrito "ad-,

referendum" con la Compañía Platense

¡ de Electricidad Siemens, Scbuckert S.

A., para la ejecución de los citados tra-

bajos ; atento a lo informado por la ex-

presada Dirección General, y
Considerando :

1.° Que en atención a la razones do

^urgencia, que para la habilitación del

Colegio Militar de la Nación en cons-

trucción en "El Palomar" (F. C. P.)
?

f
sc desprenden del Decreto N.° 92.401 de

fecha 14 de de octubre de 1936 (Boletín

Militar Reservado N.° 1005), la Direc-

, ción General de Ingenieros efectuó en
1

base a la documentación técnica prepa-

rada por la misma y Presupuesto Ofi-
' cial de $ 59.266 m[n. (cincuenta y nueve

mil doscientos sesenta y seis pesos mo-
neda nacional), una cotización privada

de precios con el objeto mencionado,

concurriendo a la misma, realizada el

,
día 30 de junio de 1937, los propohentcs

que a continuación se detallan, quienes

ofrecieron ejecutar los trabajos por los

' siguientes importes

:

m$n.
A. E. G. Compañía Argen-

tina de Electricidad S. A.,

por la suma de ..... . 84.504.90

A. Berra y Cía., por la su-

ana de . 55.413.71

Compañía Platense de Elec-

tricidad Siemens Schuckert,

S. A., por la suma de . . . 51.987.27

2.° Que del estudio comparativo de

las propuestas presentadas, con motivo

de la cotización privada de precios efec-

tuada en virtud de lo que dispone el ar-

tículo 3.°, inciso 3.° de la Ley N.° 775 de

Obras Publicas Nacionales, resulta ser

la más conveniente por ofrecer el pre-

cio más bajo y el plazo de entrega más
ventajoso, la formulada por la Compa-
ñía Platense de Electricidad Siemens
Sclmckert S. A., que asciende a la su-

ma de $ 51.987.27 m|n. (cincuenta y un
mil novecientos ochenta y siete pesos

con veinte y siete centavos moneda na-

cional).

3.° Que la citada firma reúne las con-

diciones de competencia técnica y capa-

, cidad financiera necesarias para asegu-

rar el fiel cumplimiento de las obliga-

ciones que se convinieren, por todo lo

'cual, corresponde que se "le adjudique los

referidos trabajos.

4.° Que en virtud de lo dispuesto por
el artículo 22 de la Ley N.° 775 de

Obras Públicas Nacionales,

El Presidente de la Nación Argentina^ en

Acuerdo de Ministros—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse los planos
Nros. 15.726 (C. M. 1704), 15.727 (C.

M. 1705) y 15.734 (C. M?. 1712), Pliego

de Condiciones Especiales y Presupues-
to, formulados por la Dirección General
•de Ingenieros con fecha junio de 1937,
para la "colocación de k red de distri-

bución de energía eléctrica para alum-
brado, fuerza motriz, alumbrado exte-

rior, líneas para relojes eléctricos y lí-

neas para teléfonos internos" en el Co-

legio ^Militar de la Nación en construc-

ción en "El Palomar" (F. C. P.).

Art. 2.° — Apruébase el temperamen-
to adoptado por la Dirección General de

Ingenieros, al aplicar el artículo 3.°, in-

ciso 3.° d e la Ley N.° 775 de Obras Pú-

blicas Nacionales, así como la cotiza-

ción privada de precios efectuada por la

citada Gran Repartición para el obje-

to mencionado.
- Art. 3.° — Adjudícase a la Compañía
Platense de Electricidad Siemens
Schuckert S, A., la colocación de la red

de distribución de energía eléctrica y lí-

neas para relojes y teléfonos, citados,

en el artículo 1.°.

Art. 4.° — Apruébase el contrato de

obras de fecha 10 de agosto de 1937,

suscrito entre el señor Director General

de Ingenieros y la Compañía Platense

de Electricidad Siemens Schuckert S.

A., para la realización de los referidos

trabajos! cuyo monto asciende a la su-

ma de $ 51.987.27 m|n. (cincuenta y un
mil novecientos ochenta y siete pesos

con veintisiete centavos moneda nacio-

nal).

Art. 5.° — La Escribanía General del

Gobierno de la Nación procederá a re-

ducir a escritura pública el contrato de

obras que se aprueba por el presente

decreto.

Art. 6.° — La suma de $ 51.987.27

mjn. (cincuenta y un mil novecientos

I ochenta y siete pesos con veintisiete

centavos moneda nacional) importe de

i las obras eme se adjudican y contratan

:

por el presente decreto, se atenderá du-

í rante el actual ejercicio económico, con

¡

imputación al Acuerdo de Ministros nú-

!
mero 104.697 de fecha 29 de abril de

¡1937 (Boletín Militar N.° 10.520, 1.
a

Parte).

Art. 7.° — Comuniqúese, publíquesc

en el Boletín Militar, 1.
a
Parte; dése al

Registro Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros, a sus efec-

tos.
. ; ;: uljfif;

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Acevedo. — Jorge

, de la Torre. — M. A. Cárca-

no. — M. R. Alvarado.

Aprobando planos y presupuestos para

la ejecución de diversas obras en el

¡Regimiento ' Aéreo N.° 1 "El Palo-

mar".

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.418. — 1111. — VÍsto este expe-

diente (B. 2898¡35, corresponde 610, D.

G. L), por el cual la Dirección General

de Ingenieros, somete para su aproba-

ción el presupuesto, los planos números
12.243 y 13.533 y el acta convenio de

ampliación de contrato que ha suscrito

con el señor Juan Carlos Tobal, adjudi-

catario de la "instalación de protección

contra incendio" en el Hangar Doble
para Aviones construido en el cuartel

que ocupa el Regimiento Aéreo núme-
ro 1

Í£ E1 Palomar ?; (contrato de fecha

27 de mayo de 1936, aprobado por De-

creto N.° 84.019 de fecha 6 de junio de

1936, Boletín Militar N.° 10.260, 1.
a Par-

te y acta convenio de fecha 5 de diciem-

bre de 1936, aprobada por Decreto nú-

mero 96.247 de fecha 17 de diciembre

de 1936, Boletín Militar N.° 10.417, 1.
a

Parte), referente a la ejecución de di-

versas obras complementarias de termi-

nación en la instalación citada; atento

lo informado por la expresada Dirección

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

|

puesto y los planos Nros. 12.243 y 13.533

formulados por la Dirección General de

Ingenieros para la ejecución de diversas

obras complementarias de terminación

^en la "instalación de protección contra

incendio" en -el Hangar Doble para
Aviones construido en el cuartel que
ocupa el Regimiento Aéreo N.° 1 "El
Palomar"*

Art. 2.° —- Apruébase el acta conve-

nio de ampliación de contrato suscrita

con fecha 24 de agosto de 1937 entre

el señor Director General de Ingenieros

y el señor Juan Carlos Tobal, referente

a la ejecución de diversas obras comple-

mentarias de terminación, que se auto-

rizan por el presente decreto, las que

importan una demasía de $ 1.887.50

mjn. (un mil ochocientos ochenta y siete

pesos con cincuenta centavos moneda
nacional).

Art. 3.° — La suma de $ 27.871.35 mjn.

(veintisiete mil ochocientos setenta y un

pesos con treinta y cinco centavos mo-

neda nacional), importe único y global

por "ajuste alzado", estipulada para la

totalidad de las obras contratadas, acre-

cida en $ 1.887.50 mjn. (un mil ocho-

cientos ochenta y siete pesos con cin-

cuenta centavos moneda nacional), que

es el importe de la demasía que se

aprueba' por el presente decreto, forma
la cantidad de $ 29.758.85 mjn. (veinti-

nueve mil setecientos cincuenta y ocho

pesos con ochenta y cinco centavos mo-
neda nacional), que constituye el nuevo
importe global del contrato.

Art. 4.° — La suma de $ 1.887.50 m|n.

.(un mil ochocientos ochenta y siete pe-

sos con cincuenta centavos moneda na-

cional), importe de los trabajos autori-

zados, se imputará al Anexo L, inciso

7.°, ítem 1, partida 8 del Plan de Tra-

bajos Públicos para 1937.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.
a
Parte, dése al

Registro Nacional, tome conocimiento

la Escribanía General del Gobierno do
la Nación y vuelva a la Dirección Ge-
neral de la Ingenieros a sus efectos,

JUSTO " 'i

Basilio B. Pertiné

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Mirvsterio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO WACI0NAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

46.0G6—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 de Diputados de la Na-
ción. Buenos Aires, 1938.

46.067—Obra inédita.

46.0S8—Obra inédita.

46.069—Obra inédita;

46.070—Contrato.

46.071—Viejo bulín. Tango. 1 pliego, 2

páginas. Música. Cordisco Alfredo O.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.072—El alma de los suburbios. Tan-
go, 1 pliego, 2 páginas. Música. Cor-

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-

fredo. El autor. Buenos Aires, 1937.

46.075—Gaceta Campera. N.° 33. Ma-
yo 1938. Periódico. Leslie Enrique
Norman. Buenos Aires, 1938.

46.076—Revista "Sud - Oeste". Junio
1938. N.° 156. Periódico. La Emp. de
los FE. CC. Sud, Oeste y Midland.
Buenos Aires, 1938.

46.077—Tlie britisb and american bu-,

siness directory. (Guía comercial, in-

glesa americana). 1 volumen, 180 pá-

ginas. Anónima. Danser Juan Wesley.
Buenos 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, 1933.

46.081—Obra inédita.

46.082—El crioyito. Tango milonga. Mu-
se a. 1 pliego, 2 páginas. Tosti Alfre-

do R., Boecazzi Arnaldo. Buenos Ai-
' res. 1938.

46.083—Sueño con tu imagen. Vals. 1

pliego, 2 páginas. Música. Tosti Al-

fredo R., Boecazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938. w

46. 084—Algarabía baturra. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Tosti Al
fredo R., Boecazzi Arnaldo. Buenos
Aires, 1938.

46.085—Vieja milonga querida. Música
1 pliego, 2 páginas. Tosti Alfredo R.,

Boecazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.
46.086—Fué tan sólo una ilusión. Tan-
go milonga. 1 pliego, 2 páginas. Mú-
sica. Tosti Alfredo R., Boecazzi Ar-
naldo. Buenos Aires, 1938.

46.087—Fotocámara. Junio 1938. 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 pa-

ginas. Doctrina Legislación Jurispru-

dencia. Dr. Ramírez Oronda Juan.
Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

46.089—Florencia en la edad media- 1

volumen, 206 páginas. Barrcnechea
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 268 páginas. Garcitoral Alicia,

Edit. Claridad, Buenos Aires, 1938.

46.092— La revolución traicionada. I
volumen 252, páginas. Traducción.

Trotsky León. Edit. Claridad. Buenos

Aires, 1938. ;

46 . 093—Obra inédita.

46.094—¡Necia vanidad!. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Frediani Luís.

El autor. 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. Ranenera*
Música. 1 pliego, 2 páginas. Moreno
Antonio Sixto. Ángulo Alfredo. Bue-
nos Aires, 1938.

46.098—La chula de Granada. "Faso do-

ble, 1 pliego, 2 páginas. Letra. Torre-

Has Martín. Torrellas Martín. Bagno-
ii Héctor. Buenos Aires, 1938,

46.099—Salomón. Polka. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Letra. Torrellas Martín. Torre-

lias 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. Buc*
nos Aires, 1938.

46.104—Juan Bautista Cabral. Chasüa-í

me correntino. Ejecutado por el Cnar-
teto Correntino Ramírez Vigliecca.

Música de Marcos Ramírez. Disco
N.° 38.259-A-editor e impresor ROA,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 193S¿
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46 .*M&r—Condena-'; .Tangov Ejecutada por,

Fr&aeiseo Lomuto ,y su '. orcpi-esta tí^

pi e a. Música y feira-.-: de Enrique^ Bis-

cépoio. ' Míisiea. de F. Praeánico. Bis-

co N.
u 38.373 - A -,editor e impresor

RCA, Víctor Argentina. Buenos Aires,

1038.

46.1(0.—Rincón florido. Tango. Ejecuta-

do por Francisco Lomuto y su orques-

ta, típica. Letra de Osear Lomuto. Mú-
sica-, de Zayra Canicoba. Disco núme-

ro 38.373-B-editor e impresor R€A,
Víctor argentina. Buenos Aires, 1938.

46.106—Unión cívica. Tango. Ejecutado

por Juan D'Arienzo y su orquesta tí-

pica. Música de Domingo Santa Cruz.

Disfo X.°-38-.368-B-cditor e impresor

11CA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

46.106—Rodríguez Peña. Tango Eje-

cutado por Juan D'Arienzo y sn or-

questa típica. Música de Vicente Gre-

co. Disco N.° 38.368- A-editor e impre-

sor ROA. Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1938,

46.107—E! Informativo Aduanero. (Xo

tic' ero administrativo). M-ayo 1938.

N.° loo. Periódico. Gigli Marsili Au-

ge]. Buenos Aires, 1938.

46.108—El Eco de Pmnpeya. Mayo 1938

N.
n

4. Periódico. C. de Comeré. In

<\\iHf. y Prop. do X. Pompeya y P Pa-

tricios Buenos Aires, 1938.

46 . i ftf)—TI Mattino D. Italia. Mayo 1938

Xros. 2880 al 2908. Periódico. Edit.

Ifasl-n Argentina S. A., Buenos Aires,

• 1938.

46.110—Tmpareinl Film. Abril y mayo,
1938. X.° 15. Pe-iódico. Romero Án-

ionio. Ibarrondo Antonio. Buenos Ai-

re*. 1938.

46.111—Lasso. Junio 1938. N?* V. Pe
riódico. Beutelspaclicr E.

?
Buenos Ai-

ros. 1938.

46.11!2—Patr's. I)ir,ro ¿niego. Mayo
1938. X.° 1280. Periódico. Bairaclioti

Atnnosio. Buenos Aires, 1938.

46:113—Pavs Libre. Maro 1938. Nros.

916 al 920. Periódico. Vcrbrmrghc
Tbüó. Buenos Aires, 1938.

46.1U—Proh'pm^ do Contabilidad. Ma-
vn 1938. X" 15 Periódico. E<dn<Voe
Ter-rnTi Contables Sorau. Buenos Ai

res 1938.

46.1^5—La Pp^n. "Unvo 1938. Xros.

292" al 2927. Periodo. Snnohez Leo-

nardo. Mercedes (Corrientes), 1938.

46.116—Revista Argentina. Junio 1938.

X.° 11. Periódico Mora Olmedo E.,

Buenos Aires, 1938.

46.117—Revista de la Caja de Socorros
de Ja Pol. y Bomberos. Junio 1938.

X." 145. Periódico. Caja de Socorros

de la Policía v Bomberos. Buenos Ai-

res, 1933.

46.118—Sophia. Junio 1938. X.° 6. Pe-

riódico. Brualla Francisco. Buenos
Aires, 1938.

46.119—Urraca. Junio 1938. N.° 12. Pe-
riódico. Mordy Slrugo. Buenos Aires,

1938.

JUNIO 15

46.120—Obra inédita.

46.121—Obra inédita.

46.122—Obra inédita.

46.123—Rosa esotérica. 1 folleto, 95, pá-
ginas. Dr. Knimra Heller, Edit. Kier
Nicolás. Buenos Aires, 1938.

56.124—Vida de Jehoshuá. 1 volumen,
177 páginas. Traducción. Hartmann
Frauz. Anónima. Edit. Nicolás Kier
Buenos Aires 1938.

4-6. 125-

cia di

ina. F
Alkm.
B^tino

46.120-
40.127-
46. 3 28-
46.129-
46.130-
46.131-
46.11.32-

46". 133-
46.134,-

46.135^-

El ci

toa.

elo
'

el infierno o la justi-

e! espiíitismo. 1 to-

50 páginas. Traducción
Anónima. Edit. Kier

s Aires. 1938.

-Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita..

Obra inédita.

Obra -inédita;

Obra inédita.

Obra inédita.

Gln\a inédita.

Obra- inédita.

Obm.inédita. "'.,'".""

'

;

"'

Ka rdoc

Nicolás

=**
'

;
==* ;"

4^;I36^-Des.áe. e^üe mis
:

ojos te vieron '46.171—información: Marítima * Súdame . 4&.209—Todo* var breH^F» trút, e&ar-

lestom 1 pliego, 2 páginas; j&úsiea. ;--

'-.

; GfeMífO vR^v ; y-. :il>^ : ~ -Balerio
:

'; iMánr:,i Gr.¿

Buenos Aires, 1929.

Zamba. Letrav I pliego^ 2. páginas,

. Maldonado Werfil. Coasentino ,;.
¿¿he&t.

to. Edit. Vida Argentina. Buenos Ai-

ics, 1938
.sdk.

46.137—Desde que mis ojos te vieron.

Zambo. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Alber-

Airt s,

Mal-donado Werfil. Cosen ti no

to. Vida Argentina. Buenos
1938.

46.138—Obra inédita.

46.139^-Obra inédita.

46.140—Obra inédita.

46.140—Obra inédha.

46.141—Obra inédita

.

46.142—Juventud sin Dios. 1
* 182 páginas. Traducción.

Odón Von Moner Gabriela. Edit. Cla-

ridad. Buenos Aires, 193S.

46.143—Obra inédita.

46.144—Obra inédita.

46.145—Obra inédita.

46.146—Obra inédita.

46.147—El valor de una infortunada. 1

folleto, 78 páginas. Costa Guillen An-
drés. Edit. Claridad. Buenos Aires,

.1938.

46.148—Evocación postuma. 1 pliego,

2 páginas. Estilo. Letra. Sciscente

Francisco. Ángulo Alfredo. Buenos
Aires. 1938.

fkaM^ i^kera Jt . «ia^oy 113^, Ní*o*l *

:
3,U0& ai $.702-. Periódií»©. Bftftaiíisr Ai
res Herald Ltda. Buenos Aires, 1938

46.172—Informaciones Iraní. Abril. 1938.

N.° 16. Periódico. Inst. Arg. de Ra-
cionalización de Materiales. Buenos

! Aires, 1938.

i

46 . 173—El Purrete. Febrero a mayo
1938. Xros. 573 al 589. Periódico. Bue-

i nos Aires Herald Ltda. Buenos Ai-

|
res, 1938.

.46.174—La República. Febrero a mavo

. 1938. Xros. 8210 al 8327. Periódico,

k Rugeroni Junius J., Rug'eroni Claudio

volumen/, R -^ Buenos Aires, 1938.

Horveíli í
^6.175—Revista Centro Estudiantes de

Farmacia y Bioquímica. Enero a abril

1938. Uros. 13 al 16. Periódico. El

Centro Estudiantes de Farmacia y
Bioquímica. Buenos Aires, 193$.

46.176—Revista Municipal. Mayo 1938.

X.° 29. Periódico. Sáinz Kelly F. Ar-

turo. Buenos Aires, 1938.

46.177—Revista Piñeyro. Mayo 1938.

X.° 5. Periódico. Trusoni Santiago

Font Miguel. Piñeyro, 1938.

46.178—Revista del Profesorado. Mar-
zo, abril 1938. X.° 3. Periódico. La
Asociación del Profesorado. Buenos
Aires, 1938.

46.149—Doña Candelaria. Ranchera. 1 -46.179—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Junio 1938. X.° 300.

Periódico. La Sociedad. Filatélica Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

16.180—The Times of Argentina. Fe-

brero a mayo 1938. Xros. 2327 al 2343.

Periódico. Rugeroni y Cía. Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

46.181—ünsere Zeitschrift. Junio 1938.

N.° 3. Periódico. Weissenhorn Joscfi-

ne H. Buenos Aires, 1938.

46.182—Vida de Hoy. Junio 1938. Nú-
mero 21. Periódico. Ugarte Manuel.
Buenos Aires, 1938.

46.1.83—Viva Cien Años. Junio 1938.

Xros. 5 y 6. Periódico. Orientac. Tntg.

Humana S. R. Ltda. Buenos Aires,

1938.

K -; ,v JUNIO 17

pliego, 2 páginas. Letra. Sciscente

Francisco. Ángulo Alfredo. Buenos
Aires, 1938.

46.150—La Mañana. Año 11. X.° 423.

Junio 1938. Periódico. Edit. La Ma-
ñana. Río Gallegos, 1938.

46.151—Revista de la Sociedad Rural

de Río Gallegos. Año III. Febrero

1938. Periódico. Soc. Rural de Río

Gallegas. Río Gallegos, 1938.

46.152—Obra inédita.

46.153—La teosofía y el destino de la

humanidad. 1 folleto, 27 páginas. Ji-

narajadaso C, Biblioteca Teosófica

Argentina. Buenos Aires, 1938.

46 . 154—Obra inédi ta

.

46.155—Obra inédita.

46.156—Martirio. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Arci Arquímides, Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.157—Martirio. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Arci Arquímides. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.158—The modern liandbook of com-
mei.cial cnglisli . Part. 11. 1 volumen,

120 páginas. Gourville II. D., Crespi-

11o F. Buenos Aires, 1938. /

46.159—La Acción. Mayo 1.938. Xros.

6681 al 6710. Periódico. Scarabino

Francisco. Buenos Aires, 1938.

46.160—Buenos Aires Herald. Febrero
a mayo 1938. Xros. 11.175 al 11.293.

Periódico. Buenos Aires Herald. —
Ltda. Buenos Aires 1

, 193S.
46.161—El Cooperador. Abril a mayo.

1938. X.° 2. Periódico. La Cooperati-

va Agríc. Ltda. de San Cayetano.
Buenos Aires., 1938.

46.162—Crítica. Mayo 1938. Xros. 8652

al 8681. Periódico. 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.

46.164—Di, Presse. Abril 1938. Xros.
7669 al 7698. Año XXL Periódico. La
Soc. Colectiva Di Presse. Buenos Ai-

res, 1938.

4.6.165—Evolución. Junio 1938. X.° 1.

Año V. Periódico. Oliva José M.
yBuenos Aires, 1938.

46.166—Finanzas. Abrjl, mayo 1938.

Xrps. 19 al 22. Periódico. Fernández
Rnil M. Buenos Aires. 1938.

46.167—Caceta Mer^nt 1 Argentina. Ju-

nio 1938. X." 75. Periódico.. .López "Ra-

món. Buenos- Airrs. 1938.

46.168—
-¡ Hijo Mió! Junio'1938. X.° 3.

Vol. 3. Periódico. Orientación Int. Hu-
mana S. R. Ltda. Bs. Aires, 1938.

.46.169—El Imparcial. Mayo 1338. Xros.

2425 ai 2432. Periódico. Sánchez Son-

to José. Campana, 1938.

1 . í
70—Información Marítima Sudarñe-

,

ric;r: ! a. Febrero a mayo 1938. Xúme-

!

ros 2847 al 2927,. Periódico. Buenos]
Aires Herald Ltda. Bs. Aires, 1038..

16.186—Obra inédita.

46.187—Obra inédita.

46.188—Obra inédita.

46.189—Obra inédita.

46.190—Para una patria grande un
pueblo sano. 1 volumen, 224 páginas.

Fernández Verano Alfredo. Liga Ar-
gentina de Profilaxis. Buenos Aires,

1938.

46.191—Obra inédita.

40. 192—Obra inédita.

46.193—Obra inédita.

46.194^0bra inédita.

46.195—Obra inédita.

46.196—Obra inédita. :

46.197—Ya lo sé. Tango. 1 pliego, 2 pn-
ginas. Letra. Lío Francisco A., Bini
Santiago^ Buenos Aires, 1938.

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

go, 2 páginas. De Franco Alfredo. Bi
ni Santiago. Buenos Aires, 1938.

46.199—El Deportivo Social. Año 1.

X.° 7. Junio 1.938. Periódico. Aeeno-
lli José A., Martino Juan. 9 de Julio.

1938.

46.200—Obra inédita.

46.201—Obra inédita.

46.202—Obra inédita.

46.203—Farmacología y terapéutica. To
mo I, tomo II, tomo III. 2.512 pági-

nas. Moran Rodolfo X., López Anice-
to. Buenos Aires, 1937.

46.204—Reumatismo Cardio - articular

Segunda edición. 1 volumen, 408 pá-

ginas. Prof .
. Juan Cuatro Casas. Lé

pez Aniceto. Buenos Aires, 1938.

46.205—Nociones de -higiene y medici-
na social. 1 volumen, 750 páginas.

Méndez E. A., Ponce E. V., Lónc/
Arn'ceto. Buenos A.iiv.s, 1937.

46. 206—Técnica qnirnrdca sincroniza-

da. Tomo 1. 600 páginas. Boscli Ara-
na Guillermo. Fornicóla Carlos. Pine-
ro Tomás A., Insúa Mario L., Yodice
Arnaldo. López Aniceto. Buenos Ai

res, 1937.

46.207—Obra inédíla.

46.208—Con las alas rotas. 4 páginas.
Música. Maiztegui Isidro. JEJ autor.

: Buenos Aires, 1938.

46.21G—Besos y caricias. Vals, canción.

1 pliego, 2 páginas. Música. Gerbmo
Ricardo. Balerío Juan G. Buenos Ai-

res, 1928.

46.211—Obra inédita.

46.212—Resignación. Vals. Para guita-

rra. 1 pliego, 2 páginas. Salvino Emi-
lio Osear. El autor. Buenos Aires,

1938.

46.213—Obra inédita.

46.214—Obra inédita.

46.215—Obra inédita.

46.216—Obra inédita.

46.217—¿Por qué mentiste 1 Vals. 1

pliego, 2 páginas. Música. Manzur
Juan A., El autor. Buenos Aires, 1938.

46.218—¿Por qué mentiste! Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Ansin Jo-

sé M., Manzur Juan A., Buenos Ai-

res, 1938r

46.219—Obra inédita.

46.220—Obra inédita

46.221—El Correo del Norte. Junio

1938. Año I. N.° 5. Periódico. Salichs-

José. Salta, 1938.

46.222—El Correo del Norte. Xros. 1 al

5. Periódico. Salichs José. Salta, 1938.

46.223—Cromóla t. Diciembre 1937 a
abril 1938. Xros. II' al 15. Periódico.

Descole Julio E., Estoves Eduardo.
Buenos Aires, 1937-1938.

46.224—La Cruz del Sud. Mayo 1938.

Xros. 311 al 314. Periódico. Freixa

Antonio. Torreí, 1938 (V. Mackenna).
46.225—Laboulaye. Mayo 1938. Xros.

329 al 333. Periódico. Rdo. Cura Pá-
rroco. Laboulaye (Córdoba, 1938).

46.226—Mensajero de Paz. Marzo a ju-

nio, 1938. Xros. 495 a 509. Periódico.

Pallares Ángel M., Buenos Aires, 1938.

46.227—El Negrito. Mayo y junio 1938.

Xros. 5 y 6. Periódico. El Soldalicio

de San Pedro Claver. Buenos Aires,

1938.
^~

46.228—Radio Magazine. Junio 1938.

N.° 3. Periódico. Arbó Domingo. Bue-

nos Aires, 193S.

46.229—La Semana en Buenos Aires.

Junio 1938. X.° 5. Periódico. Romeo
Andrés. Fanelli Marco Aurelio. Bue-
nos Aires, 1938.

46.230—Tribuna Comercial. Diciembre

1937 a mayo 1938. Xros. 89 al 94. Pe-

riódico. Esteves Eduardo. Buenos Ai-

res, 1937-1938.

46.231—Veritas. Junio 1938. X.° 90. Pe-

riódico. Rizzuto F. Antonio. Bueno??.

Aires, 1938.

JUNIO 18

46.232—Tramitación del Ministerio do

J. e I. Pública.

46.233—Tramitación del Ministerio de
J. e I. Pública.

46.234—E1 embrujo de tu violín. Tan-
go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Mau-
rano Mario. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

16.235—El embrujo de tu violín. Tan-
go. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Tagini

Armando J.. Korn Julio. Buenos Ai-

ros, 1938.

46.236—Telón. Tango. Letra. 1 pliego, 2

páginas» Manzi II., Korn Julio. Bue-
nos Aires, 1938.

46.237—Telón. Tango. Música. 1 plie-

tro. 2 páginas. Demare Lucio. Korn
Julio. Buenos Adres, 1938.

FV238—Que nos perdone Dios. Tango
Letra, 1 pliego, 2 páginas. Sciammare-
11a Rodolfo. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.
;

16.239—Que nos perdone Dios. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Sciannim-

rolla Rodolfo. Korn Julio. Buenos Ai-
res. 19-38.

'

.

46.240—Angustia. Tango canción. 1

pliego, 2 páginas. Versos. Comur-i
(10. Korn Julio. Buenos Aires,.. 110-

i 8.

46.241—Angustia. Tango canción. I plie-

go, 2 pá alnas. Música. Rodío Antonio.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

46.242—Me piden que cante y cavdo.

K;4ilo. Música. 1 pliego,- 2 ^Iglims.

1 -jüii-ríiiic Francisco. Korn Julio. Ene*
1 síüs Aires, 1938.

'

" '../'.-.
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46.243—Me piden que cante y canto.

Estilo. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Martino Francisco. Korn Julio. Bue-

nos Aires, 1933.

46.244—Naufragio. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Dc-lñno En-

rique P., Korn Julio. Buenos Aires,

1938. -

40.245—Naufragio. Tango canción. Le

Ira. 1 pliego, 2 páginas. Romero Ma-
nuel. K'jrn Julio. Buenos Aires, 193S.

46.210—Obra inédita.

4i*.'i4i'—Obra inédita.

4 1

;-. 2-; 3--Biby. Libro de lectura para los

-í\l,íos preparatorios. 56 páginas. Cas-

1

1

ü^lo María Julia B. de. Best Unos.

Lujaos Aires, 1933.

4(¡ "J 4
;"> — Apuntes sobre terminología

<- ^/iii-aei.óti de los vocablos de uso

j,;.':> coi'rienlc y necosado \ sob'e Ju-

i ^dicción v Competencia. 1 folleto, 39

\ ;r,in;is. 'Laborde Aser Over. El autor.

Lm-uos Airef?, 1938.

4ü.25tí—El Noticioso de la Cooperativa

Agraria de Tres Arroyos Limitada.

Aíío'l. N.° 3. Mayo 1938. Periódico.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos,

Trca Arroyos, 1938.

40.251—Mi Cooperativa. Año 1. Núme-
ro 1. Abril .1938. Periódico. Coopera- I

tiva Eléctrica, Limitada Rosario Tala.

Rosario Tala (E. E,), 1938.
j

46.252—El Cooperador.. Año 1. Número
i

2. Mayo 1938. Periódico. Esp. Coope-

rativa Agrícola Ltda., de San Cayeta-

no. San 'Cayetano F. C S., 1938.

46.253—Obra inédita.

46.254—Obra inédita.

46.255—Manual piáetico sobre la ceba-

da cervecera. 1 folleto, 53 páginas.

Anónimo. Primera Maltona Argenti-

na, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.256—Obra inédita.

46.257—Tragedias por amor. 1 folleto,

12 pagináis. Curletto Bartolomé. El

Autor. Bnonos Aires, 1938.

46.258—Acción Rural. Mayo 1938. Nú-

Títeros 239 al 258. Periódico. Acción

Rural. Buenos Aires, 1938.

46.259—Beliner Illustriete Zeitung. Mar-
zo-Abril 1338. Números 9 al 17. Pe-

riódico. Deutscher Verlag. Berlín,
' 1938.

46V 260—El Eco de África. May o-Junio.

1938. Números 5 y 6. Periódico. El So-

dalieio de San Pedro Claver. Buenos

Airea, 1938

46.261—Gazeta Polska. Abril - Mayo
1938. Números 15 al 22. Periódico.

Yaukovski Cl ementa, oorovski Gusta-

co. 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,

1.938.

46.204—Svií.to (La Juz). Marzo a Mayo.
1933. Números 111 al 122. Periódico.

Bileeki Basilio. Buenos Aires, 1938.

43,. 089— Soledad. Vals. 1 pliego, 2 pági-

nas. Música. Baldi Héctor, Perrotti

Alfredo. Buenos Aires, 1926.

JUNIO 21

46.265--Obra inédita.

46.266--Obra inédita.

46.267--Obra inédita.

46.208--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 adnrinist rali /o

40.277--Obra inédita.

46.278--Obra inédita.

40.279--Obra inédita.

¿6.280--Obra inédita..

46.281--Obra inédita.

46.282—Obra inédita.

46.283—Obra inédita.

46.-284—Obra inédita.

46.285—La Lama de los Bigotes. 1 vo-

lumen, 220 páginas. Dáez Alo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

46.287—Obra inédita. *
.

46.238—Obra inédita.

16.289—Milonga del Plata. Milonga.

Letra, 1 püeg'o, 2 paginas. Tcrragno

José. El autor. Buenos Aires, 1938.

16.290—Esta Noche. Tango canción. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni

E. Suárez Viiíanueva A., Surdé A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

16.291—Esta Noche. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni E.

Suárez, Viiíanueva A. Surdé A. Korn

Julio. Buenos Aires, 1938.

46.292—Limosna. Tango moderno. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni

"E., Suárez Viiíanueva A. Surdé A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

16.233—Limosna. Tango moderno. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Fratantoni E.,

Suárez Viiíanueva A., Surdé A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

46.294—Banclúto Olvidado. Vals crio-

llo. Música. 1 pliego, 2 páginas. Fra-

tantoni E., Suárez Viiíanueva A., Sur-

dé A. v Galán C. Korn Julio. Buenos
Aires, '.1938.

[6.235—Ranciiito Olvidado. Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Fra-

tantooi E., Suárez Viiíanueva A., Sur-

dé A. v Galán C. Korn Julio. Buenos
Aires/ 1938.

4,6.296—Vieja Amiga. (No es posible).

tango canción. 1 pliego 2 páginas.

Música. Latirenz Pedro, Korn Julio.

Buenos Aires, 1938.

±6.297—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, 1933.

16.299—Madre Mía. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Carabajal Demetrio

C. Edic. Musicales Nuzzi. Buenos Ai-

res, 1938.

16.300—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.

16.302—Para qué Recordarla. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Comii:é

Tito, Perrotti A. Buenos Aires, 1938.

46.303—Para qué Recordarla. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Quilla E.,

En nardo C, Perrotti A. Bugb'^c. Aires,

1938.

16.304—Obra inédita.

\ 6 . 305.—Obra " inédita.

16.306—Obra inédita.

16.307—Tan-Tan. Año 11. número 26.

Jimio 1938. Periódico. Hijos de José

Wiili. Buenos Aires, 1938.

16.308—Avellaneda .Social. Mayo 1938.

N inneros 107 al 110. Periódico. La S.

A. Editora La Libertad. Avellaneda,
' 1938.

.

.'..;"'.'
6.309—Clamor. Mayo 1938. Números
153 al 156. Periódico, La S. A. Edi-

tora La Libertad. Avellaneda/ 1938.

16.310—Demócrata. Mayo 1938. Núme-
ros 107 al 110. Periódico.- La S. A.
Eli tora La Libertad. Avellaneda, 1938.

! 6. 311—Los Deportes. Mayo 1938. Nú-
meros 107 al 110. Periódico. La S. A,
Editora La Libertad. Avellaneda, 1938.

16.312—Diario La Libertad. Mayo 1938.

Números 7.157 al 7.185. Periódico.

La S. A. Editora La Libertad. Avella-

neda, 1938.

'6.3.13—Mercurio. Mayo 1938. Números
3S y 39. Periódico. San Sebastián Ra-
món, Trelew, 1938 (Clmbut).

: 6. 3 14—Tribuna. Mayo 1938.. Números
107 al 111. Periódico. La S. A. Edito-

ra La Libertad. Avellaneda, 1938.

12. 803—Osear Rubcns. Registro de Seu-

dónimo.

JUNIO 22

46.315—Orientación. Año II. N.° 51. Pe-

riódico. Jorge Faustino E. Buenos Ai-

res, 1938.

46. c -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 L
Jagot Paúl C. Traducción. Jordann
Jorge, Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

46.3.18—Método científico' moderno de

magnetismo, hipnotismo, sugestión

(Hipnotismo). Tomo II, 174 páginas

Jagot Paúl C. Traducción. Jordán

n

Jorge. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

16.319—El Secreto del Repórter. 128

páginas. Anónimo. Traducción. D'Eiio,

Roberto. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

46.320—El Secreto del Cargamento. 12*

páginas. Anónimo. Traducción. D'Eiio,

Roberto. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

16.321—El Misterio de la

128 páginas. Anónimo.
D'Elío Roberto. Edit. Tor
res, 1938.

'

46.322—El Aullido de la

páginas. Vindry' Noel.

Expedición

Traducción

. Buenos Ai-

Fiera. 160

Traducción.

Anónimo. Edit. Tor. Buenos Aires

1 938.

16.323—El Hombre sin Rostro. 160 pá-

ginas. Steemnn 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, 'l938.

46.325—Cavilando. Poesía y prosas rít-

micas. 149 páginas. Mattía Pedro. Eí

autor. Rosario, 1938.

46.326—Obras Públicas y Privadas. Ana
1. Número 1. Periódico. Larius.se Ro-

berto Alejandro. Buenos Aires, 1938.

46.327—Contrato.
46.328—Renunciación. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. "Bombardero José,

Pirovano Natalio Héctor. Buenos^ Ai-

res, 1938.

46.329—Obra inédita.

36.330—Obra inédita.

46.331—El Libro Verle de los Teléfo-

nos. 1.370 páginas. 22 ediciones. Año
1.938. Anónimo. Kraft Guillermo Li-

mitada, S. A. Buenos Aires, 1938.

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.

40.338—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 Am
.
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. Bs. 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. Registro de

Seudónimo.

16.347—Obra inédita.

46.348—Obra inédita.

46.349—Obra inédita

46.350—Obra inédita.

16.351—Obra inédita.

46.352—Obra inédita.

46.353—Obra inédita.

46.354—Obra inédita. i %\ ;: ^Í¿V^

[46.355—Obra inédita. ^-

46.356—Obra inédita.

46.357—Obra inédita.

46.378—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. A. Buenos
Aires, 1938.

46.362—El Mundo Argentino. Abril

1938. Números 1420 al 1423. Periódi-

co. Emp. Editorial Haynes Limitada,

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.363—El Orden. Mayo 1938. Números
2,937 al 2.960. Periódico. Cejas Grego-
rio. Coronel Pringles, 1938.

46.364—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. Junio 1938. N.° 59. Pe-
riódico. Ballardini Emilio. Buenos Ai-

res 1938.

46.365—Rosario Musical. Junio 1938,

N.° 35. Periódico. Romano Luis. Rosa-
rio, 1938.

46.366—Sintonía. Abril 1933. Números
259 al 262. Periódico. Emp. Edit. Hay-

.
nes Limitada, S. A. Buenos Aires,

1938.

JUNIO 23

16.367—Siempre te Espero. Música. 1

pliego, 2 páeinas. Paredes Agustín
f

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

16.368—Me Llorarás. Tango. Música. 1

pliego, 2 página?. Tarantino José. El
autor. Bueno.; Aires, 1938.

46.369—BHstol. Marcha. Música. 1 plie-

go, 2 pá gritas. Tarantino José. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

46.370—Serenata Criolla. Vals. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Atella Benito R.,

Pirovano Natalio HéctGr. Buenos Ai-

res, 1938.

46.371—Espérame. Vals criollo. Letra,

1 pliego, 2 páginas. Calvare Mauricio,

Caraglio 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. 156
páginas. Lara José María. El autor,

Córdoba, 1938.

46 .
374—Obra inédita.

16.375—Obra inédita.

46,376—Obra inédita.

16.377—Obra. v. i ó d i ta

.

46.378— Obra inédita.

46.379—Obi-F- néditH,

46.380—Obra inédita.

4-6.381—Obra inédita.

16.382—Obra inédita.

46.383—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 adres, 1.936 y 1938.

36.38-4—Remansos Lunados. Poesías. 112
páginas. Palmiro José María. Libr, y

' Edit. "La Facultad' 7 Buenos Aires,

1938.

16.385—Legislación Argentina. Leyes
1 nacionales clasificadas y sus decretos

reglamentarios. Tomo XV. Obras Pú-
blicas. 4.

n
parte. Recopilación.. Da-

- Ro-
cha Aueusto. Libr. y Edit. "La Fa-
cultad' V Buen os Aires, 1938. .

46.386—Asociaciones de socorros mu-
tuos; decreto reglamentario. 19 págs,

Anónimo. Ministerio J. e
:

I. Pública.,

Inspección General de Justicia.
. Bue>

nos Aires, 1938.

46.387—Jardín de la Paz. (Italiano:

Giardino dolía pace. Inglés Tlie gar-

den of peace). Periódico. Dirección ele

paseos y jardines de la Municipalidad

de La Plata. La Plata, 1938.

46.388—Obra inédita.

46.389—El Censor. Junio 1938. Año L
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. Sacclii Gelso,

1938.
'

< mfm
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46.392—Confesión. Vals canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas., Fontanilía Fer-

nando, Gornatti Hnos. Santa Fe,

1938.

46.393—De Mis Penas !... Milonga

canción. 1 pliego, 2 páginas. Letra.

Donadío Nicolás. El autor. Rosario.,

1933.

46.394—Obra inédita.

46.395—Obra inédita.

46.396—Mi Sueño Azul. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Ventura

Guillermo, Schnaider José. Buenos Ai-

res 1938.

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 pági-

nas. Ventura Guillermo, Schanider Jo-

sé. Buenos Aires, 1938.

46.401—Obra inédita.

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

Ni-oolás. El autor. Rosario, 1938.

46.406-^Quién iba a decirlo. Tango can-

ción. 1 pliego, 2 páginas. Música Gia-

comino S. A. El autor. San Carlos

Centro (Provincia Santa Fe, 1938).

46.407—Obra inédita.

46.408—Obra inédita.

46.409—La Voz de la Parroquia. Año
"*

III. N.
0,

156. Mayo 1938. Periódico.

Blasón Pedro. Gualeguaychú, 1938.

46,. 410—La Reforma. Año 1. N.° XII.

Junio 1938. Favre Narciso Leopoldo.

Rosario, 1938.

46.411—Antena. Abril 1938. Números
371 al 379. Periódico. Bordenave Raúl,

Orts Amador. JSuenos Aires, 1938.

46.412—Ariel — La Constitución. Mayo
1938. Números 1814 al 1843. Periódi-

co. Pérez Romero José. Lincoln, 1938.

46.413—El Cívico. Mayo-Junio 1938.

Números 96 al 98. Periódico. Santa

María Osvaldo. Diamante, 1938 (En-

tre -Ríos).

46.414—Comercio Forestal. Junio 193S,

N.° 7. Periódico. Mosto Alberto. Bue-

nos Aires, 193S.

46.415—España del Hospital Español.

Mayo 1938. N.° 13. Periódico. La So-

ciedad Española de Beneficencia. Bue-

nos Aires, 193S.

46.416—Gaceta . del Foro. Abril 1938.

Números 7437 al 7497. Periódico. Vic-

torica Ricardo. Buenos Aires, 1938.

46.417—Guía del Rentista. Junio 193a
N.° '86. Periódico. Benvenuto y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da. Buenos Aires, 1938,

46.418—El Heraldo de Soto. Mayo 1938.

Números 19, 20. Periódico. Farías Jo-

sé J. Soto, 1938 (Córdoba).

46.419—Industria Andina. Mayo 1938,

, Números 15 al 18. Periódico. Socie-

dad Bodegueros Trasladistas de Men-
doza. Mendoza, 3938.

46.420—Linterna. Mayo 1938. N.° 5. Pe-

riódico. Bancescu Emilio. Rosario,

1938.

46.421—El Lirio de San José. Junio
1938. N.° 4. Periódico. Instituto de

Hnos. Marietas. Buenos Aires, 1938.

46.422—Mutualidad Telefónica. Junio
= 1938.. N.° 87. Periódico.

46 . 423—Revista de Apicultura. Junio
1938. N.° 172. Periódico. Molino Vi-
cente. Buenos Aires, 1938.

46. 424^-Primeras Armas. Mayo 193a
N.° 5. Periódico, Cárdenas Sara Mon-
tes de. Oca de, Buenos Aires, 1938.

46 . 425—Revista de la Asociación Ar-
gentina ^Criadores, dé Cerdos. Junio
193a Año XVIL N^; 190. Eerióáitó
La A,sociaeÍGJi Ar»entina¿ Criáttóres 3e
Cerdos. Buenos Aires, 1938.

46.426—ixkináta 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.

46.429—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

García. Tucumán, 1938.

46.432—Yunque. Mayo 1938. Números
24 al 26. Periódico. Los Centros So-

cialistas, 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. Ei

autor. Buenos Aires, 1938.

46.437—Contrato.

46 .
438—-Ginebra legítima "La Llave".

Affiche. Bastianini Héctor, Petera

Hermanos, S. A. Buenos Aires, 1938.

16.439—-Obra inédita.

46.440—Obra inédita.

46 . 441—Obra inédita,

46.442—Obra inédita.

46.443—Acción Industrial. Año 1. N.° L
Junio 1938. Periódico. Gutiérrez Diez

Amable. Buenos Aires, 1938.

46.444—Obra inédita

46.445—Colección figuritas "Godet"
Una serie, 112 figuritas. Anónimo Da-

niel Bassi y Cía., S. A. Buenos Aires,

1938.

46 . 446—Colección ; figuritas
'

' Godet ' \

Una serie, 136 figuritas. Anónimo. Da-

niel Bassi y Cía., S. A. Buenos Aires,

1938.

46.447—Colección figuritas "Codet".
Una serie, 136 figuritas. Anónimo.

Daniel Bassi y Cía., S. A. Bs. As. 1938.

46.448—Obra inédita.

46.449—Obra inédita.

46.450—Obra inédita.

46.451— Minerva. (Modelario para ejer-

cicios de mecanografía). 48 páginas,

2.
a

ediceión. Del Cioppo Eugenio C.

(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. Bellavita 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 Saiii Car-

los, Kom Julio. Buenos Aires, 1938.

46.464—Milonguero Viejo. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Carrera So-

telo E., Kom. Julio. Buenos Aires,

1938.

43.581—Déjame Vivir. Tango ejecutado

por la orquesta típica Víctor, estribi-

llo cantado por Mario Balearce. Letra.

Nolo López. Música de León Gastaing
:/;*jt A. Polrto. Disco número 3&269-A,
''- -E¿ifor e impresor RCA Víctor Ar-

gén Lina. Buenos Aires, 1937.

43.581—Nieve. Canción ejecutada por la

orquesta típica Víctor. Letra de Fe-
rradas Campos M. Música de Magaldi
Agustín. Disco Húmero 38.269-B-. Edi-
tor e impresor RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

43.596—Serenata de 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 RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

43.596—Yhayepane Ayabine. Polka co-
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.

e.8 jul.-v.20 jul.

Dirección de Minas y Geología

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y boratos), pero con
inclusión de las substancias de apro-

vechamiento común, en el Departamen-
to Susques, Territorio Nacional de Los
Andes. — Expte. N.° 140.297-1938.

Señor Director General de Minas y
Geología de la Nación. — S|D. —• Adol-
fo Silenzi de Stagni^ argentino, soltero,

mayor de edad, abogado, fijando domi-
cilio en la calle Directorio 3467, de esta

Capital, ante el señor Director se pre-

senta y dice: Que deseando efectuar tra-

bajos de exploración y cateo en busca de

minerales de primera y segunda catego-

ría^ con exclusión de boratos, petróleo y
demás hidrocarburos fluidos, en el Te-
rritorio Nacional de Los Andes, Depar-
tamento Susques y en terreno fiscal, vie-

ne a solicitar el correspondiente permiso
de cateo por el máximo del tiempo legal,

sobre una extensión de dos mil hectá-

reas, o sean cuatro unidades de medida,
por tratarse de campos abiertos y sin

cultivos. j??f'J& ubicación del cateo solici-

tado se üc /irminará en la siguiente for-

ma : Partiendo de un punto distante 4.000

metros al Norte de Pairique Grande, se

medirán sobre el eje del río Rosario,

10.000 metros hacia el Norte y los lími-

tes Este y Oeste de este cateo serán pa-
ralelos al eje descripto y distarán res-

pectivamente a 1^000 metros del mismo.
— A los efectos de las notificaciones que
hubiere lugar, deja constancia que auto-

riza al doctor Jorge Lavalle Cobo y al

ingeniero Vicente B. Silenzi, con domi-
cilio en la calle Viamonte 771, de esta

Capital, para que indistintamente sigan
los trámites de este cateo hasta su con-

cesión definitiva. — Provea el señor Di-

rector de conformidad y será justicia. —
Fdo. : A. Silenzi de Stagni. — Recibido
en mi oficina, boy veintiséis de Febrero
de mil novecientos treinta y ocho, sien-

do las nueve horas veinticuatro minu-
tos. — Acompaña duplicado que retira

en el acto. — Conste: Fdo.: Natalio
Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
Marzo 2)38. — Dándose por constituido

el domicilio del recurrente en* la calle

Viamonte 771, tome nota Escribanía de
Minas 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 y boratos), pero con inclusión de las
substancias de aprovechamiento común ) r

en el Territorio Nacional de Los Andes
(Departamento Susques), en terrenos que
según declaración del interesado son de
propiedad fiscal. — La zona solicitada
de 2.000 hectáreas de superficie, apro-
ximadamente, ha quedado ubicada en los
planos de esta Oficina, dentro de los si-

guientes límites : Al Este y al Oeste, po-
ligonales paralelas a una poligonal ins-

cripta en el eje del río Rosario y dis-

tan 1.000 metros respectivamente de es-
la última; al Norte y al Sad, normales
trazadas por los extremos de la poli-

gonal definida, dichos extremos, se ha-
llan a 4.000 metros y a 14.000 metros
aguas arriba de la intersección de los
ejes del camino de Pairique Grande a
Tocol y el río Rosario. — Este permiso
eon referencia a las substancias de apro-
vechamiento común, no afectará en lo>

más mínimo los derechos que acuerda el

Código de Minería en su artículo 70 y
el único efecto será el de constituir un
derecho de prioridad al acogerse al ar-
tículo 76 del mencionado Código. — El ^

interesado no posee ninguna otra soli-

citud o concesión de permiso de cateo
anterior, situada a menos de dos mil me-
tros de la presente. — A juicio de esta
Oficina, es suficiente el capital declara-
do para efectuar el reconocimiento. —
Estando libre^ según los planos de esto
.Servicio, la zona solicitada, corresponde-
ordenar el registro y las publicaciones.
— Junio 10 de 1938. — Fdo. : G. Hile-
man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-
nos Aires Junio 14 de 1938. — Regís*
trese y publíquese en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-
tículo 25 del Código de Minería. — Fí-
jese cartel aviso en las puertas de la
Dirección, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus demás
efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-
rector General. — Buenos Aires, Junio
17 de 1938. — Se registró la solicitud de
permiso de cateo para substancias de
la primera y segunda categoría (con ex-
clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y boratos, pero con inclusión de las
substancias de aprovechamieato común),
a nombre del señor Adolfo Silenzi de
Stagni, bajo el N.°. 1040, folio 454 del
Registro de Cáteos* y Exploraciones del
Territorio Nacional de Los Andes. —
Conste: Fdo.: NataHo Abel Vadell, El
Escribano de Minas.

e.ll jul.-N.
# §21S-v

:2l jai

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de
Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de
1899, o sea de un peso curso legal por
cuarenta y cuatro centavos

; oro para
cobrar a curso legal los derechos a oro.

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 19 de Julio de 1938
COMPRA VENTA,

Inglaterra

E. Unidos
Francia ,

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

15.—
305.15

8.42

16.05
122.25

167. 6*8

51.60

69. 32

16.

325.22

8.98

17.12

130.40
178.77'

54:9S

74.4a
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LICITACIONES DEL DÍA

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el

termino de veinticinco días a contar del.

20 ele julio, para la provisión de artícu-

los de ferretería, taller, pulverizadores,

"bicicletas, capas de lona, botas, micros-

copios y material de laboratorio, artícu-

los de librería, papeles, cartulinas y car-

tones, materiales de construcción (ce-

mento, chapas- y maderas), chaquetillas,

'delantales,- cunas, sulkys, máquinas para

fabricar tubos de cemento, planímetro y

equipo para dibujo, proyector cinemato-

gráfico, camiones, máquinas zanjadoras

y verde de París, requeridos para los

trabajos de saneamiento antipalúdico.

La apertura de las propuestas, tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano número GGG, el día 13 de agos-

to de 1938, a las 10 horas, en presencia

del señor Escribano (Tener al del Gobier-

no, de los Miembros de la citada Comi-

sión y de todo aquel proponente que de-

see concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado,

donde serán entregados gratuitamente.

Manuel I. Battaglia, Secretario Gene-

ral

e.20 jul.-v.30 jul.

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que -se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-N".° 1757-s¡p.p.-v.24 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 19.177 DC-37

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días^ a contar desde

el 20 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre . " Las Toscas" y "Colonia

Urdániz" (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 5.°, Santa Fe. — C. E. Adams,

Jefe de la Dirección de Correos.

c,20 jul.-v.8 ago.

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Amonio

L. Beruti, se cita, liorna y emplaza a

Caries Doria, para que en el término de

treinta día?, computado desde .Ja prime-

ra publicación del présenle, comparezca

a estar a derecho en la causa por hurto

y lesiones, que se le sigue, bajo apereu-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere. .

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

c.20 jul.-N. 1772 s!p.p.-v.24 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

Manuel Lago, o Marcelino Ignacio Cas-

tor, o Francisco García, o Franci co Bal-

divieso, para que dentro del plazo de

treinta días que serán contados desde

la primera publicación del presente,,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

tos reiterado-; y robo,- bajo 'apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Bnenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Ángel' M. Cordero, secretario.

Loe al del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

c.20 ..jul.-N. 1774 s|p.p.-v.24 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 Arias Narciso, D.

M. 4G, clase 1912, matrícula 2.947.703,

por inírac. Art. 75, Ley 4707, para que

dentro del termino de treinta días a

contar de la primera publicación del

presente comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho cu la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-K° 1754-s|p.p.-v,24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

[Federal, doctor Luis A. Barbcris, se ei-

,ta, llama y emplaza a Héctor Carlos

Lucero, procesado por el delito de esta-

fa (10.953 causa) para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —

-

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-N. 1739 s|p.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza,

a Antonia Alvares o Luisa Roldan, para

que on. el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente comparezca a estar a derecho

en la- causa por hurto, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Héctor E. González ,secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. ,

,e.20 jul.-N. 1755-s]p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowlancl, se

cita, llama y emplaza al prófugo Jorge

Correa, procesado por el delito de esta-

fa, 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, 13 de Julio de 1938. —
José Mancinelli, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.20 jul.-N.° l756-s|p.p.-v.24 ago.

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 Damián Blotta,

procesado por el delito de defraudación

(causa N.° 11.019 ) ,
para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

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

Francisco Badcce, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de violación de domicilio y lesiones,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Enrique. Martínez Pena, secretario.

Local del 'Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer \ñso.

e.20 jul.-N.
ü

1758-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires, Sec-

ción La Plata, doctor Raúl Giménez Yi-

dela, se hace saber a don Luis Dávila,

por medio del presente, que se publicará

por seis días en el
í¿ Boletín Oficial" y

í¿ Boletín Judicial", que en el juicio que

el Fisco Nacional le sigue por cobro de

pesos, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: "La Plata, Mayo 24 de 1937. —
Autos y Vistos: Agruéguese y no ha-

biendo el ejecutado don Luis
.
Dávila,

opuesto excepciones dentro del término

legal, que ha vencido según resulta de

los autó"s haciendo efectivo el apercibi-

miento decretado, llévese la ejecución

adelante hasta 'hacerse pago el Fisco

Nacional del capital reclamado y sus in-

tereses, con costas. — Ley 50, Art. 314.

Hágase saber oficiándose al Juez de Paz

de Caseros y cumplida que sea archí-

vese al expediente. — Raúl Giménez Vi-

dela". — Los autos tramitan por la Se-

cretaría del Infrascripto.

La Plata, Junio 23 de 1938. — José

Carlos Roncoroni, secretario.

e.20 jul.-N. 1759-s|p.p.-v.2G 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 Marcelino Euiz,

procesado por el delito de defrauda-

ción, 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 acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.

—

R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.20 jul.-N.° 1732 s¡p.p.-v.24 ago.

,
- 1

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Rafael Faimc, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por en-

cubrimiento de hurto, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.20 jiü.-N.° 1734 sjp.p.-v24 ago.

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 o Juan González Luis Cumplido

y Santos Bruno, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, G de Julio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. .

e.20 jul.-N.° 1725 s]p.p-v.24 ago.

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 María Facai,

procesada por el delito de malversación

do caudales públicos, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, siete de Julio de 1938.

— Rómulo -S. Naón (hijo), Hugo F. Vi--

vot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.20 jul.-N. 1736 s|p-p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbcris, se ci-

ta, llama y emplaza a Osear H. López,

procesado por el delito de estafas (cau-

sa 11.141), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera, publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 3938. —?

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 .iul.-N-° 1737 s!pm.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil de la Capital Federal, doctor José

C. Migucns, cítase por el término de

quince días, a los propietarios de los

terrenos ubicados entre las calles Pam-
pa, Rivera, Macicl y Sucre; Juramento,

Ramsal, Mendoza y Castañeda; Mendo-
za, Cazadores, Olazábal y Húsares;

Mendoza, Olazábal, Ramtíay y Castañe-

da; Olazábal, Cazadores, Blanco Enca-

lada y Húsares; Olazábal, Húsares Blan-

co Encalada y Dragones; para que

comparezcan a tomar la intervención

que les coresponda en el juicio que por

cobro de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa les sigue el Fisco Na-
cional.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.20 jul-N. 1733 sjp.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Luis
A. Barbcris, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Santiago Lócaselo, procesado por el de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos (causa 11.240) para que dentro
del termino de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la.- ley.

Buenos Aires, Julio 7 de . 1938. —
Práxedes M.: Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Urúeun v.

e.20 juÍ.-N.° 1738 s|p.p.-v.24' ago-
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: Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Santa

Pe/ doctor Emilio II. Tasada, se cita,

y emplaza por el término de treinta.

días, para que comparezcan ante el Juz-

gado ngmbrado, Secretaría Iriondo, a

prestar declaración indagatoria las si-

guientes personas: Felipe Oantatore,

Gerardo Farajón y Norberta Éxito, en

•las causas que se les sigue a los

dos primeros por infracción a la Ley

12.104 y a la última por infracción a

la Ley de Correos.

Secretaría, Julio 4 de 1938. — Raúl

fie Iriondo, secretario.

e.20 jul.-N.° 1740 -sjpqr-v.24 a-o.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de La Plata, 'doctor Alfredo Pérez

Yaras, se hace saber a don Ángel Tosca

por medio del presente que se pu-

blicará por tres días, que el Fisco, Na-

cional le lia promovido un juicio sobre

cobro ele pesos y se le intima para que

dentro de diclio término comparezca a

tomar Ja intervención que le correspon-

de en el referido juicio, bajo-, apercibi-

miento de nombrársele como defensor

al de pobres y ausentes del Juzgado. —

,

Se han fijado ios martes y- viernes para

noUricaciones en secretaría. Los antes

tramitan por la Secretaría del infras-

cripto. .

La Plata, Junio 23 de 1938. — José

Carlos Eoucour, secretario.

e.20 jul.-N. 1760 sj>.p.-v.22 jal.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor R. Gimé-

nez Yidela, se cita por medio del pre-

sente que se publicará por el término

fie tres días, a don Pedro Marcelino

Oatti, para que comparezca dentro de

dicho término a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que le

lia promovido el Estado Argentino por

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

nombrarse como representante legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por la Secretaría del

infrascripto.

La Plata, Junio 8 de "1038. — Car-

los M. Eehegaray,. secretario.

e.20 jul.-N. 17G1 s|p.p.-v.22 jej.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Vicíela, se cita por medio del pre-

sente que se publicará por el término de

tres- días, a García & Fernández,

para que comparezcan dentro de 'dicho

termino a tomar la intervención que les

corresponde en el juicio que les ha pro-

movido el Estado. Argentino, por cobro

de pesos, bajo apes/eibim'mnto de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado.

—

Los autos tramitan por la secretaría del

Infrascripto.

La Pinta, Junio 21 de 1938. — Car-

los M. Eehegara^, secretorio.
- e.20 jul.-rV 1762 s!p.p.~v.22 jn!.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Vio el a, se cita a don Víctor Pue-
bla, para que comparezca a estar a de-

recho, dentro del término de tres días,

en el juicio que le ha promovido el Es-

tado Argentino, por cobro de pesos

(apremio), y>or la secretaría a cargo del

suscripto, bajo apercibimiento de que si

no comparece, se nombrará al señor De-
fensor Oficial para eme lo represente.

La Plata, Junio 7 de 1938. — Carlos

M. Echegaray, secretario.

V20 jul.-N.° 1763 s|p.p,-v.22 jul.

Poi\,disposición del señor Juez Fede-

rad de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-

sente que se publicará por el término
de tres días, a don Baúl Arias, para que
comparezca dentro de dicho término a

tomar la intervención que le correspon-

de cñ el juicio que le ha promovido el

Estado Argentino por cobro de pesos,

íbajo apercibimiento de nombrarse como
¡representante legal al señor Defensor

Oficial del Juzgado. — Los autos tra- 4707, para que dentro del término de

mitán por la secretaría del infrascripto, treinta días a contar do la primera pu-

La Plata, Junio 21 de 1938. — Carlos blicación del presente, comparezca ante

M. Echegaray, secretario. su Juzgado, Secretaría del autorizante a

e.20 jul.-N. ° 1764 s]p.p.-v.22 jul. estar a derecho en la causa que se le
~~ sigue,, bajo apercibimiento de ser decía-

Por disposición del señor Juez Fede- rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

ral, doctor Enrióme I. Cáceres, se cita, Posiciones de la ley.

llama v emplaza' al señor Dionisio Fo- Ri0 Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

goisly," para que dentro del término de c
l
níl1 T

-
Bustamante, secretario,

tres días, comparezca a estar a dore- __^
clio en el juicio que le sigue el El seo

Nacional, sobre apremio, (expediente Por disposición del señor Juez Fede-

número 2085|9':8 de entrada), ante este ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Juzgado, secretaría del doctor Federico Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
M. Llobet, y bajo . apercibimiento de emplaza al ciudadano Emilio Meggi, ma-
nombrárselc defensor al señor Befen- tríenla 2.836.055, D. M. 4-1-, clase 1914,

sor Oficial si no compareciera. procesado por- infractor Art. 75,' Ley
"Rosario, Julio doce de mil novecien- 4707, para que dentro del término de

tos treinta y ocho. — Federico M. Lio- treinta días a contar de la primera pu-

'bet, secretario. blicación del presente, comparezca ante

e.20 jul.-NV 1705 s|p.p.-v.!99 jul.' 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, Julio 11 de 1938. — Joa-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Rosario, doctor En-

rique I. Cáceres, se cita y emplaza por

el término de tres días, a contar des- ,

-, ,
• t i i iT -'ai qum T. Bustamante, secretario,

de el primer día de la publicación del l
^ n . 7\ T n \„ 4n ,

presente, ai señor Luis Romero, com-

parezca ante este Juzgado Federal, a

tomar la participación que le correspon-

da en el juicio de apremio que le ha

promovido el Fisco Nacional (Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les), bajo apercibimiento de nombrar- ¿Les, matrícula 2.254.913, I). M. 44, cía-

le como representante al señor Defensor se 1914, procesado por infractor Art.

Oficial, si no compareció.™. 75,- Ley 4707, para que dentro del tér-

Rosario, Julio 12 de 1938. — Federico mino de treinta días a contar de la pri-

c.20 jul.-N.
ü

1749-s|p.p.-v.24 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 Crispín Fernán-

M. Llobet, secretario.

c.20 jul.-N.
ü 1766 s'p.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Rosario,* doctor En-

rique I. Cáceres, se cita y emplaza pm:

el término de tres días, a contar desde

la primer publicación del. presente, a la

señora Elena Ramona Biquelme, para

que en el término de tres días, compa-

rezca ante este Juzgado Federal, a to-

mar la participación que le eorrespon-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, -bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Pío Cuarto, Julio ll de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N. 1750-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
da en el juicio de apremio que le La emplaza al ciudadano Irineo. Juan Fe-
promovido el Fisco Nacional (Caja Na- rrarij matrícula 2.884.945, D. M. 45, ela-

ción al de Jubilaciones y lampiones Civi-

les), bajo apercibimiento de nombrar!
se 1914, procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

como representante al^ señor Defensor mill0 cle treinta días, a contar de la pri
Oficial, si no compareciere.

Rosario, Julio 12 de 1938. — Federi-

co M. Llobet, secretario.

e.20 jul-N.° 1767 s¡p;p.-v.22 jul

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se
4
le sigue, ' bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

Por disposición del señor Juez de Ins- con las disposiciones de la ley.

trucción en lo Criminal, doctor Artemio Río Cuarto, Julio 11 de 1938.

Moreno, se cita, llama, y emplaza por quín T. Bustamante, secretario.

Joa-

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Pit-

scheider, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue, por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 12 de 19*38. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.20 jul.-NV 1746-s¡p.p.-v.24 ago.

e.20 jul.-NT .° 1751-sjp.p.-v.24 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 Cristóbal Legui-

zamón, matrícula 2.837.337, D. M. 44,

clase 1914, procesado por infrac. Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a. contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-
ca ante su Juzgado, Secretaría del au-

torizante a estar 'a derecho en la causa

Por disposición del señor Juez de Ins- que se le sigue, bajo apercibimiento de

trucción en lo Criminal de la Capital ser declarado en rebeldía, de acuerdo
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- con las disposiciones de la ley.

po, se cita, llama y emplaza por el tér- Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

mino de treinta días a contar desde la quín .T. Bustamante, secretario,

primera publicación del presente, a Pe- e.20 jul.-NV 1752 s|p.p.-v.24 ago.

dro Defalco, para que comparezca den- —r ;
;

"•

tro de dicho plazo a estar ^derecho en f
or disposición del señor Juez Fede-

la causa que se le sigue por los cielitos
*ai de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

de homicidio y robo, bajo apercibimiento Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

de ser declarado rebelde si así no lo hi-
emPla^ al ciudadano Felipe J. Campa-
na, D. M. 44, matrícula 2.703.915, clase

1916, procesado por infrac. Art. 75. Ley
4707, para que dentro del término de

ciere.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Luis Á. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.20 jul.-NV 1747-s|p.p.v.24 ago

treinta días a contar ele la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante'

a estar a derecho en la causa que se le

Por disposición del señor Juez Fede- sigue, bajo apercibimiento de ser decía-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor ráelo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y posiciones de la ley.

emplaza al ciudadano Julio Sambelonga, Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
matríc.ula 2.837.603, clase 1914, D. M. quín T. Bustamante, secretario.

44, procesado por infractor Art. 75, Ley e.20 jul.-N. 1753-s[p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor^uez de Ins-

trucción en . lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Arturo Lnsua, proce-

sado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca, ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser
.
de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 Julio de 1038. —

-

R, S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.20 jul.-N.° 17G8 s¡p/p.-v.24'ago.

Por disposición del seaor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza, a Adolfo Iglesias, pro-

cesado por el delito de malversación de

caudales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-i-

ría del autorizante, a estar "a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, trece de Julio de 1938.

— R, S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgador Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

c.20 jul.-N. 1769 s!p.p.-v.24 ago.

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 .Raúl Eugenio Rosal,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la lev.

Bueno < Aires/ 13 dé Julio de 1.938. —
R. S.' Naón (hijo), secretario 1

.

Local del Juzgado: Pábulo de Justi-

cia, Lavalle y Talcahim.no (Centro).

e:20 jul.-NV 1770 s|p.p.-v.24 ago.

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 Manuel G-orizáleK,

procesado por el delito de hurto, para
que dentro del termino de treinta días,

a contar desde' la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y. Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, trece de julio de 1938.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local clel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.20 jul.-NV 1771 sjp.p.-v.24 ago.

El doctor Alberto S. Muían, Juez Le-

trado a cargo del Juzgado número 1 de

la ciudad- de Santa Rosa, Capital del

Territorio Nacional de La Pampa; eita>

llama y emplaza a Guillermo Engelland,

por el término de treinta días desde la

primera publicación del presente, paia
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue, por ante la Secre-

taría del Escribano don Raúl González
Palau, por ejercicio ilegal de la odonto-

logía, bajo apercibimiento de ser 1 decla-

rado rebelde si así no lo luciere (artícu-

lo 139 del Código de Procedimientos oír

lo Criminal).

Santa Rosa, Julio 3 de 1938. — E.
González Palau, secretario.

Local del Tribunal : Boulevard Gene*
ral Roca, número 855.

e.20 jul.-N.° 1773 s[p.p.-v,24 ago*
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Por disposición del señor Juez de. Iris- dentro de dicho plazo a estar a derc-

trueción en lo Criminal de la Capital eho en la causa que se le signe por el

^Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca tu-

po, se cita, llama y' emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desdo la

jn'imera publicación del presente, a

Enrique Salvi para
s
que, comparezca.

dentro de dicho plazo a e>U.ur a dere-

cho en la causa que se le siiruo por el

delito de hurto, bajo apercibi:i:ie~ito de

ser declarado rebelde si así no lo lu-

ciere.

Buenos Aires, Juno 8 de 1938. --

Ijuís A. Bianchi, .secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N. n
3 741 sjp.p-.-v.24

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 10-J8. —
Luis A. Bianchi, .secretario.

Local del Juzgado: Palacio

cia, tercer piso.

Jnsii-

e.20 jul.-N-° 1743 sjp.p.- a^o.

sti-

0.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeaiu-

téi

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeain-

2)0, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del -presente,- a

Carlos Rizano para que, comparezca
~ dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

- delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
, Luis A. Bianchi, secretario.

:
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N. 1742 s|p.p.-v.24 a-o.

gráfica, valores, piezas certificadas, mer-
caderías, encomiendas y demás efectos

eme vinieran dirigidos a nombre u orden
de la sociedad mandante, pudiendo trans-

ferir conocimientos y cartas de porte. —
Intervengan en cualquier Asamblea o

reunión do accionistas, participen, en sus

deliberaciones y emitan su voto aún cuan-

do se tratare de reformas de estatutos,

pudiendo percibir los dividendos que se

distribuyan. — Concurran a licitaciones

o a remates públicos o privados. :— Igual-

mente les confieren poder general para

eme representen y defiendan a. la socie-

dad en todos los asuntos judiciales que
actualmente tenga pendientes o se les

susciten en lo .sucesivo, de cualquier cla-

se, fuero y jurisdicción, ya sea corno ac-

tora, demandada o interesada, facultán-

dolos a tales efectos para que se pre-

senten ante los señores Jueces, Tribuna-

les o Autoridades que corresponda, pu-

diendo: prorrogar y declinar de jurisdic-

ción; recusar, oponer y contestar deman-
das y reconvenciones, exc opciones, inci-

dentes, tercerías, informaciones, interdic-

tos, desalojos y lanzamientos, -concursos,

convocatorias, quiebras y sus levantamien-

tos. — Pedir el cumplimiento o la resci-

sión de los contratos e indemnizaciones

por daños y perjuicios; hacer y exigir

rendiciones de cuentas, aprobándolas o

impugnándolas; decir de nulidad y simu-

.>., lación; -formular protestos v protestas;
Por disposición del señor Juez etc 30 iicitar embargos e inhibiciones prevea-

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja- tivos o definitivos y sus levantamientos,

cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla- prestando y exigiendo fianzas y caucio-

za por treinta días, a contar desde la nos juratorias, presentar pruebas, poner y
primera publicación del presente, a absolver posiciones; hacer y pedir reeo-

t„„~, T> n„^ _-,;„ „„„ ,i_4.„- ,i~ ¿;„i,~ nocimientos y cotejos de letras y firmas,

ñas, la correspondencia epistolar y tele- halla íntegramente transcripto en este Be-

]>o, se cita, llama'y emplaza por el

mino de tienta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Miguel Peiuso para que, comparezca
dentro cíe dicho plazo a e.stor a d ero-

dio en la causa que se le sigue por: el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado; Palacio

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N.° 1744 s|p,p.

1938. —

de Justi-

-Y.24 aero.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
2>o, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Juan Pardo para que, comparezca

Juan Pardo, para que dentro de dicho
nocnniontps y coteje

, , >

} l J

, -, -, designando las indubitadas
termino comparezca a estar a derecho

de líbrQS . ofrecery ta(rhar testigos, «orn-
en la causa que se le sigue por hurto, brar peritos de toda clase como así tam-
Imjo apercibimiento de declarársele re- bien administradores, escribanos, deposi-

belde. tarios, tasadores martilieros, contadores,

Buenos Aires, Julio 8 de 1938, — partidores y demás que fuera necesario;

Pedro Miguel Jantus, secretario-

Local del , Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.20 jul.-N. 1745 "s|p.p.-v.24 ago.

y compulsas

solicitar la venta de bienes de sus deudo-

res o . sa adjudicación en- pago; tomar y.

dar posesiones. — Asistir a juicios verba-

les y de conciliación y a juntas genera-

gist.ro al folio trescientos siete - vuolt'*,

protocolo corriente y que en lo pertiaeu-
te se copiará al final; y en tal virtud
los tres comparecientes declaran: Que en-
tre eJios y ei representado Señor Alberto
Carlos A-Jayón, vienen a formalizar q\ con-
trato de Sociedad que se expresará más
adelante, de acuerdo a lo resuelto por la
Asamblea General Ordinaria de la

e< Com-
pañía Argentina Cierre Kclárapago,, Socie-
dad Anónima", celebrada en fecha vein-
te y ocho de -Abril del corriente año ...

y que en lo pertinente dice así: . . .. En
. . . Buenos Aires, a ... veintiocho . .\

do Abril' de mil novecientos treinta y
ocho, se reunió la Asamblea General Or-
dinaria . . . bajo la Presidencia del Se-
ñor Alberto 0. Mayón ... se pasa a con-
siderar el quinto punto, Ja transformación
de la Sociedad.. — Ei. Presidente manif es-

to que de conformidad con. la expresión
de deseos formulada por los accionistas
... se habían proseguido los estudios re-

lativos a la transformación de la actual
Sociedad Anónima en una de -Responsabi-
lidad Limitada . . . Agregó qu* la nueva
Sociedad deberá tomar a su cargo el ac-
tivo y pasivo de esta Sociedad Anónima
. . . que dicha Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, se constituya con un capi-
tal de cien mil pesos moneda nacional y
con la administración en la forma-' que
determina la Ley once mil seiscientos cua-

renta y ' cinco ... y que los aécioaistas
tendrían que concurrir todos o otorgar Í&

escritura de protocolización de esta acta
... y la escritura de transformación o
constitución de la nueva Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada ... se resolvió por
unanimidad la transformación propuesta
... No habiendo otros asuntos se levan-
tó la Asamblea siendo las diez y ocho y
treinta horas. — Valentín del Valle. —

'

N. Pentreath". — Es copia fiel, doy fe.

— Y continúan diciendo los comparecien-
tes: Que la Sociedad que formilázan por
este acto, se regirá por las siguientes cláu-

sulas: Primera: Los Señores Alberto Car-
los Mayón, Valentín del Valle, Norman
Pentreath y Julio Kramer, dejan consti-

les do acreedores; aceptar, ofrecer y re- tuída por este acto, una Sociedad de Res-

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CIKEIRE RELÁMPAGO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

biendo los precios que podrán ser al con-

chazar créditos, informes y concordatos,

pedir y acortar quitas y esperas, nombrar
liquidadores y síndicos; desempeñar in-

tervenciones, y sindicaturas, percibir los

dividendos. — Iniciar e intervenir en su-

cesiones y testamentarías; aceptar o re-

nunciar herencias con o sin beneficio de

El Juez doctor Fernando Cermesoni, ha-

ce saber por cinco días, el siguiente edic-

to:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro ciento veinte y ocho. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a quince de Junio do
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,
'el Escribano autorizante, estando presea-
tes los testigos que al final expresaré,
comparecen los Señores Don Valentín del
Talle, casado, español, y Don Alberto Car-
los Mayón, casado, argentino, ambos ma-
yores de edad, domiciliados en esta Ciu-

dad, en la calle Viamonte número mil
ciento cincuenta y cinco, personas hábi-
les, de mi conocimiento, doy fe, como do
que concurren a este otorgamiento en sus , ,..,. , ,

caracteres de socios gerentes administra- Petamos, créditos o descuentos a las ms

dores de la Sociedad que gira en esta

tado o a plazos. — Acepten y otorguen inventario y legados; reconocer o impug-
o confieran consignaciones, mandatos, nar testamentos, coherederos, legatarios

agencias o representaciones en el país y y acreedores; hacer denuncias y manifos-

en el extranjero. — Depositen dinero, tí- taciones de bienes y deudas; pedir deela-

tulos, cheques, letras, pagarés y otros do- ratonas de herederos, inventarios, ava-

lúos, divisiones de condominio y rema-cimientos o valores al cobro, en custodia

o en cualquier otra forma, en poder de

particulares, sociedades, Bancos, incluso

los de la Nación Argentina, Central, Hi-

potecario Nacional, de la Provincia de

Buenos Aires u otros Establecimientos de

Crédito, pudiendo retiraT esos depósitos y
todo otro que exista en la actualidad o

ponsabilidad Limitada, con los derechos

y obligaciones que emergen de la ,ley y
del presente contrato. — Segunda: La
Sociedad conducirá sus negocios bajo el

nombre de " Cierre Relámpago, Sociedad,
de Responsabilidad Limitada". — Ten-
drá su domicilio -.en la Capital Federal
y su duración será, indeterminada. — Ter-
cera: La Sociedad tendrá por objeto la

fabricación y comercialización de cierras

para vestidos y otros usos y toda, clase

de artículos similares ~> anexos. — Para
el cumplimiento de este obj-eto> la. Socie-
dad podrá efectuar y otorgar todos los

actos jurídicos que sean necesarios o
convenientes, como ser: comprar, vender,

jo, > cuentas corrientes o en cualquier otra

forma a cuyo efecto i
firmarán o endosa-

rán los recibos, cheques o vales que fue-

ren necesarios. — Efectúen o soliciten

jjlaza bajo el nombre de ' * Cierre Relám-
pago, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", lo que justifican .con el respectivo
contrato de constitución de dicha socie-

ílad, otorgado ante el autorizante, el vein-

te y uno de Mayo del corriente año mil
novecientos treinta y ocho, al folio tres-

cientos diez y siete de este Registro, el
1 que en sus partes pertinentes transcribiré
al final; y los comparecientes, en los ca-

racteres invocados, dicen : Que confieren
"'poder general, a favor de los señores don
Manuel Fernández; don Eduardo Luis
Oarcía, que firma ''Eduardo L. García",

y don Walter Sonnenthal, para que en
nombre y representación de la expresa-

. da sociedad "Cierre Relámpago. Sociedad
de Responsabilidad Limitada", y actuan-

tes. — Practicar, pedir, aceptar u obser-

var particiones de bienes judiciales o pri-

vadas, inscripciones y protocolizaciones.

— Entablar denuncias, acusaciones y que- permutar, dar o recibir en pago, dar o
relias. — Pedir indagatorias, secuestros, recibir en arrendamiento toda clase de
careos, penas, prisiones y excarcelaciones, bienes muebles, o inmuebles; constituyen-
oponerse o no a las que se pidan. — ,j ac0ptaTido sobre los mismos, hipóte-

llegare a existir a nombre de la socie- Aceptar o renunciar los cargos que se con- cas y. fros derechos de " uso goce o aá-
dad,, ya sea en caja de ahorros, plazo fi- fieran a la poderdante, renunciar apela- rantía? permutar, dar o recibir, en pago,

clones y recursos, desistir, transigir ju-
t]ar tomar en arrendamiento toda clase

dicial y extrajudiciaimente; cobrar y per- ae bienes muebles, semovientes, títulos,

cibir; someter cualquier dificultad que acciones o derechos, constituyendo o acep-
pueda suscitarse al fallo de arbitros juris tando prendas o cauciones sobre ellos,

o arbitradores, amigables componedores comprar o vender establecimientos indus-
cou tercero, para el caso, de discordia, con tríalos o comerciales, haciéndose cargo

ro
o sin imposición de multa; conferir y transfiriendo el activo y pasivo de los

^evocar poderes especiales; firmar todos mismos; solicitar de los poderes público»
los documentos privados y escrituras pú- del país y del extranjero, patentes de.ih-

y demás condiciones necesarias, pudiendo blicas necesarias y practicar cuantos más vención, marcas de fábrica o de comer-
actos y deligencias sean conducentes al e io, renovarlas, transferirlas, ceder o ad-
mejor desempeño de este mandato. — Las quirir el derecho a su explotación, com-
partes pertinentes del contrato social, al prarlas, venderlas, abandonarlas y caneé-
principio nombrado, son del siguiente te-

nor: "... En ... Buenos Aires, ... a

veinte y uno de Mayo de mil novecien-

tos treinta y ocho, ante mi, el Escribano

autorizante, estando presentes los testi-

tituciones nombradas o a particulares,, gi-

ren en descubierto contra los mismos con

o sin garantías y convengan las cantida-

des, clases de moneda, intereses, plazos

a tal efecto firmar, aceptar, girar, endo-

sar, descontar, renovar, avalar, o garanti-

zar cheques, letras, vales, pagarés, wa-

rrants, giros u otros documentos de cré-

dito. — Cobren y perciban todas, las can-

tidades de dinero que le correspondan por

cualquier concepto, acepten bienes en pa-

go, den recibos y cancelaciones, 'transi-

jan, comprometan en arbitros, efectúen

pagos ordinarios y extraordinarios de ad-

ministración y realicen novaciones de obli-

gaciones existentes o que. se contraigan

en lo sucesivo. — Den, tomen y manten-
gan posesiones, y renuncien a prescripcio- mjc ilaado
nos adquiridas. — La representen ante m^ novecientos

Mu-
sios In-

larlas, aceptar y otorgar o conferir con-
signaciones mandatos, agencias o repre-

sentaciones, en el país y en el extranje-
ro, tomar a su. cargo la administración
de bienes o establecimientos comerciales

gos que al final expresaré, comparecen industríales o encargar a* terceros la ad-
iós Señores Don Valentín del Valle, casa- mhiistración de los suyoa, tener participa-

ción accidental o permanente en empresas

o sociedades industriales o comerciales, sean
anónimas, en comandita, colectivas o " de

do. español, domiciliado en la Avenida
La Plata número noventa y siete; Don
Norman Pentreath, casado, argentino, do-

n la calle' Sevilla número dos
i . . . .

cuarenta- y Don Julio responsabilidad limitada, .aportando todo

alemán, domiciliado en °.Partc del capital e intervinenda a ese

sea la sociedad o

Obras de

, .. , P° Salubridad y demás autoridades Naciona-
adquiera en adelante, t T) t

' „ i,
. , ,> , , - -./* x les o Provinciales que corresponda, pu-

-— Al erecto los tacultan para que tornen -,. a « i t •* i i
. ,. , _

r
.

J diendo formular solicitudes y reclamacio-
y..áeu bienes muebles o inmuebles eu - neB> _ Soliciten de los Poderes Públicos
arrendamiento o sub-locaeíoii por plazos del país del extranjero, patentes de in-
<pie excedan o na de, seis, añas, percibios. :Vonci6n marcas . de fábrica o de comer-.
<k> o paganda sus alquíleos,— Gonstitu-

. CÍ0j jas renueven, transfieran, cedan o ad-.

ción¿ las

._ _ . ,
.- ^..^j. ....... . .^ ^««««^.^^ , las can-'

*io como locaéom -:x>..lócatela. — Efeer ^ks»V-^-^á^ ^/Corréo^Tchlgrftío,

Kramer, soltero, „>^^„^, „ v— *...»«««« „ , . ,..--,-
la calle Viamonte número mil ciento cin-

cfecto en su constitución o adquiriendo

cuenta v einco, los tres do este vecinda-
esa P^ticipacion con poatenondad; con-
curnr a licitaciones o remantes públicas
de cuaquier naturale-za y objeto, rcali-

^
jan

:

a
,

la mandante
;

en : depositaría o. en qilierail: ,el derecho a su explotac
Ja : .pbbgaéian,.,^-. pastar -cualquierír^.^^/.^^atótó y 1
-*io como 40caéom -X) .loeataiiii. — Efcer ^^jj ^:, î^Ti?7i ^r Correo : Te

yenta de mercaderías, pagandor y perci. presas ús Trasportes o ño otras Ofid- «riháti* ... (ítólfetttto. .£*e«r< y (jue se pon

vecir

rio, mayores de edad, hábiles y de mi co-

nocimiento de que doy fe, como de que
concurre]

prinierc

presentación de Dun Alberto Carlos M&- . , . .
. _ ,, ..... ...,. . .,-»„.•-,*

yon, ..casado, argentino, domiciliado- en. e* T'
u"!lusl^ $^^&*J*'¡* ***<?

ta Ciudad, en la ealteiVmmoxito número .^«rtma, de .-_^ mtmmmi df , m^os
mil ciento, cincuenta, y cinco, ft' mérito ¿¿w, Hipotec«rw» K»tóe>naX; .o xiMqMér
del Poder .Espoci»;! qsa?. ;ic vfuers. otorga- 'otTO n««'0»»Kl- o" )proTÍn«M;í »» :eiütmje-

irroB-por sn.propio.derecho, y ei:fr
..
t0

.

aas las oporacipaBa-,fin»nCieiw» o

ro además .lo. hace en -nombr«, V-M:/.1**fn«*.' po-sí»;:»*^^» conve-

•.tsvifiT, rl„ l>nn Alerto r,árU» M», ;

«entes *on partreular^ >soei)B€aaeft o Ban,

do pí^ra' e-nie acto el yeint*? y &$%& ítí'-'-^u-'-^/^^Tíw.úlaír'^ oficial, -ersado; o á ©reáT-

^e«ptáWo- la«;

'J
-

:'*ftúai&d&^*^^

ponñau según los • r%^á^&t©&: ; &&- -esa»-



wm mm mmm*m$m*mm- wm®;

boletín oficial Buenos Aires, Meneóles '2Q
'

de Julio'- <!c 193S 9391

instituciones y abrir mientas corrien-

tes can provisión de fondos o en des-

fcribierto, obtener créditos de cualquier

naturaleza o concederlos, otorgar, acep-

tar, avalar, ceder, endosar y descon-.

lar chequea, giros, vales, letra» de cam-

bio, pagarés, warrants, cartas de crédi-

to y cualquier otro documento o efecto

de comercio, dando o aceptando garan-

tías reales o personales; importar o fabri-

car toda <dasc de maquinarias necesarias

pura su objeto, asi como la materia pri-

ma que se precisase y gestionar de los

poderos públicos o adquirir de ' terceros

toda clase de privilegios o ver tajas re-

lacionadas con los ramos que explote y
para ol almacén amiento o transporte de

sus productos; solucionar por arbitraje o

transacción, cualquier ' divergencia que

pueda afectar sus intereses sociales y
constituir todos los mandatos especiales

y generales requeridos por \o> negocios;

celebrar todos ios contratos autorizados

.por los Üódigo-s Civil y Comercial y de-

más leyes del país y otorgar todos los

documentos o instrumentos públicos o pri-

vados que s-ean necesarios. — Esta enu-

meración no es taxativa y la Sociedad po-

drá realizar todos los actos, gestiones y
diligencias que se vinculen directa o in-

di roctamen te con el objeto de la misma.
— Cuarta: La representación legal de la

Sociedad para todos los actos autorizados

por la ley y el presente contrato, la ejer-

cerán todos los socios, actuando siempre

dos erra k'Squiera de ellos conjuntamente

y quedando designados Gerentes - Admi-

nistradores, con la mayor amplitud de fa-

cultades para el desempeño del cargo, de

acuerdo a lo establecido por la Ley once

m;l seiscientos cuarenta y cinco y con

aquellas que requieran poder especial se-

gún los Códigos Civil y Comercial. —
Quinta: lili capital social lo constituye la

suma de cien mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en cien cuotas

de mil pesos moneda nacional cada una

... Décima: La Sociedad comenzará a

funcionar, retrotrayendo al primero de

Julio de mil novecientos "treinta y siete

. . . El mandato invocado por el Señor

Valentín del Vallo . . . en lo pertinente

transcripto, dice así:
í£ ... En ... Bue-

nos Aires, a veinte y seis de Julio do

mil novecientos treinta y siete'.'., com-

parece dojí Alberto Carlos Mayón, que

firma "A. C. Mayón" ... casado, ...

argentino, de cincuenta y cuatro años de

edad, domiciliado en la "Capital Federal

en la calle Viamonte número mil ciento

cincuenta y cinco ... y dice: Que con-

fiere Poder Especial a favor de Don Va-

lentín del Valle, para que en.su nombre

y representación y en unión de otras per-

sonas, constituya una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, con el objeto de

adquirir todo o parte del activo y pasi-

vo do la
fí Compañía Argentina Cierre

Relámpago, Sociedad Anónima 77
,
en esta

República, facultándolo para' convenir y
deliberar con. los otros consocios; todo lo

relacionado con la constitución ;do la re-

ferida Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, especificando ramo de comercio o

industria, objeto de la misma, monto del

capital, la cuota con que cada socio con-

curra, expresando si es dinero" o bienes,

época y forma de pago y todo lo demás

que de acuerdo con la Ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco,- de vein-

tinueve de septiembre de mil novecientos

treinta y dos, deba establecerse, en la res-

pectiva "escritura de constitución'.; — Otor-

gue y firme la correspondiente, escritura

XJÚbliea Manifieste su conformidad

con la designación de gerente, y ... ha-

ga ... los demás actos que. sean necesa-

rios para dejar constituida la Sociedad

... A. ,C. Mayón. — Tgo.: A. F. Giles.

^
„ Tgo.: L. A. Castromán. — '.::'. Ante mí: .

Guiltcrmo Escurra. — Es copia fiel, doy

fc# — Leída que les fué . ,; se ratifica-

ron ... y firmaron ... V. del Valle. —
>T. Pt-atreatm — J. Kramer. — Tgo.: En-

rique Gil. — Tgo.: Luis
.

M'. Baudizzonc.

— Hay una estampilla y un sello. — An-
• te mí: J. González Pagliere". — Es co-

pia fiel, doy fe. — Leída que les es, se

ratifican y firman por ante mí y en pre-

sencia de los testigos Don Florentino Gon-

zález y Don Enrique Ribas, ambos veci-

nos, mayores y hábiles, doy fe. — V. del

Valle. — A. C. Mayón. '-— Tgo.: Floren-

tino González. — Tgo.: Enrique Ribas.

— B&y^ un sello f una e^taMpilla. -— An-

te eí5 : J. GojizáJtóz ; PagKerév :
— Goneuer-

da con su -:.matris ' que pasó; ante mí en

el Registro doscientos diez y; seis a mi

cargo, doy fe.
—" para los apoderados ex-

pido esto primer testimonio en seis se-

- lloi ée' uir peao, y :ciiícue^ta^ centavos, nu-/

'

tos noventa y ocluí ¿¿1 «^é^atos>'*$&
;

eiséis ; seiscientos sesenta y -nueve . mil :

ochocientos uno y el presente que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Hay un sello y una estam-

pilla. — J. González Pagliere". — '

' Pri-

íu e r testimonio. — K scri tu ra n úmero c i en -

to treinta y cinco. — En Ja Ciudad de

Buenos Aires, a veinte y uno de junio

de mil novecientos treinta y ocho, ante

mí, el Escribano autorizante, estando pre-

sentes los testigos que al final expresaré

comparecen los señores Don Alberto Car-

los Mayón, argentino, domiciliado en la

calle Viamonte número mil ciento cin-

cuenta y cinco, don Valentín del Valle,

español, domiciliado en. la Avenida La
Plata número noventa y siete y. don Nor-

man Peníreatli, argentino, domiciliado en

la calle Sevilla 'número dos mil novecien-

tos cuarenta, los tres ".asados, mayores
de edad, 'de este vecindario, hábiles, de,

ini conocimiento, doy fe y dicen: ... Pri-

mero:. El Señor Norman Pentreath, que

ha comunicado a los otros socios su de-

seo de retirarse de la Sociedad, y llevan-

do a efecto esa -decisión, cede y tranfie-

re al socio Señor Alberto Carlos Mayón,
la parte de capital que tiene en dicha

Sociedad o sea una cuota que representa

mil pesos moneda nacional, cuyo impor-

te ha recibido antes de ahora del mismo,

a su entera satisfacción, por lo' que le

otorga recibo y carta de pago. — El Se-

ñor Mayón, en su carácter de cesiona-

rio y el Señor del Valle en el de socio,

aceptan la cesión efectuada. — Segundo:

Y como consecuencia de la operación re-

ferida, que la administración de la So-

ciedad, seguirá a cargo de los socios Se-

ñores Alberto Carlos Mayón, Valentín del

Valle y Julio Kramer, actuando siempre

dos cualesquiera de ellos conjuntamente,

en el carácter de Gerentes Administrado-

res y continuando facultados para reali-

zar todos los actos a que se refiere la

cláusula tercera de la escritura de cons-

titución originaria, la que queda subsis-

tente en todas las partes que no se opon-

gan a la presente . . . V. del Valle. —
A. C. Mayón. — N. Pentreah. — Tgo.:

Florentino González. — Tgo.: Enrique Ri-

bas. — Hay un. sello y una estampilla. —
Ante mí: j. González Pagliere.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

. c.20 jul.-N.« -6522-V.2Ó jul.

E. SCHWEIZ£R
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando

Cerniesen i, se hace saber por cinco días

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto: *

Folio 713. — Primer testimonio. — Nú-

mero cuatrocientos dos. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a veinte y tres.de Mayo
de mií novecientos treinta y ocho, ante

mí: Escribano Público y los testigos que

al final se expresan y firman, compare-

cen: Don Eberardo Ricardo Schweizer,

argentino naturalizado, de veintiocho años

de edad, casado, domiciliado en la ca-

lle Cangallo trescientos diez y ocho, y
Don Wolfgang Hcinze, alemán, de trein-

ta años de edad, soltero, domiciliado en

la calle Baleare seiscientos quince y ex-

ponen: Que han resuelto constituir una

sociedad de responsabilidad Limitada, que

se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: La sociedad girará bajo el ru-

bro de "E. Schweizer, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", y su domicilio

será esta Ciudad de Buenos Aires, sin

perjuicio a poder establecer sucursales en

el interior o exterior de la República.

— Segunda: La sociedad se formali-

za por plazo indeterminado, empezan-

do las operaciones sociales el primero

de Julio próximo. — Tercera: El obje-

to de la sociedad será el ramo .de. repre-

sentaciones y comisiones en general, e

importación y exportación "de maderas y
artículos afines en general. — Cuarta:

El capital social esta constituido por la

suma de veinte mil pesos de curso legal,

dividido en veinte cuotas de un mil pe-

sos de curso legal cada una y de las que

el señor Schweizer, aporta diez y nueve

en este acto, o sean diez y nueve mil pe-

sos de curso legal, y el señor. Heinze, una,

o sean un mil pesos de curso legal. —
Quinta: El uso.de la firma social estará

a cargo exclusivamente, del socio señor

Schweizer, quedando . ignáinié^& -deéigua-

do gerente con todas las facultades que

le fija la ley respectiva y por el plazo

de duración de la sociedad." — Sexta: p
-treinta .' de' Junio-; de cada año, se practi-

cara un inventario- y..bíiteí¡«Váí^4#^£f^-

r-aciones sociales y las - uíili4*^s;;^',re-'

rtltó, así eosH^'W-T^árái^*., 'be" "&%&'

dos por los socios, entre éstos. — Sépti-
ma: En todo lo que no esté previsto en
e.«te contrato regirán las estipulaciones de
la Ley once 'mil seiscientos, cuarenta y
cinco. — Octava: En caso de fallecimien-
to o incapacidad del noció señor Hein-
ze, sus herederos o representantes, unifi-

cando sxi representación en caso de ser
varios, ]o reemplazarán en la sociedad
hasta el próximo balance, en cuya opor-
tunidad se procederá a disolver la socie-

und. — .En caso de incapacidad o falle-

cimiento del socio señor Schweizer, sus
herederos o representantes, unificando la

representación en caso de ser varios, lo

reemplazarán en la' sociedad, ineumbién-
doles exclusivamente el nombramiento de
nuevo gerente de la sociedad. — Novena:
En el caso de disolución de la sociedad,
con los fondos que se obtengan,- se paga-
rá primeramente el pasivo social, y el ex-

cedente, ¡+e repartirá, entre los socios a
prorrata del capital aportado. — Bajo las

cláusulas, precedentes, formaüzan el con-
trato de la sociedad "E. Schweizer, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada '

',

que se obligan a cumpHr conforme a de-

recho. — Leída que les fué por mí, el Es-

cribano autorizante, se ratificaron en su

contenido y firman con los testigos del

acto don José L. Del boy y don Luis J.

Sforza, vecinos, hábiles, doy fe. — Ebe-
rardo Ricardo Schweizc-r. — Wolfgang
Heinze. -— José L. .Delboy. — L. J. Sfor v

za. — Hay un sello. — Ante mí: Carlos.

A. Blonsson. — Concuerda con la escri-

tura matriz que paí*ó ante mí en el Re-'.

gistro número doscientos setenta y uno'

a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
interesada expido el presento testimonio-

que sello y firmo en el. lugar y fecha ele

su otorgamiento. — Carlos A. BLousson. —
Hay un sello y una estampilla. ,„

Bueno* Aires, Junio 9 de líKiS. — Car-

los M. 11 Douquet, secretario.

e.lX) jui.-N.° (.wU-v.25 jul.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ÍIÜENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que el

día 20 del corriente, a las 11-36, tendrá

lugar la licitación para la amortización

correspondiente al vencimiento I.° de
agosto próximo, de los siguientes emprés-
titos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 o [o,

Serie li C", Ley 11.671, $ 673.100.

Crédito Argentino Interno 1934 5 ojo,

Serie "F", Ley 11.Q71, $ 665.100.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobro lacrado y sellado en el Depar-

tamento de Títulos de este Banco, Sai

Martín 216, hasta el día y liora señala

dos.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de agosto de 1938, hasta

el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho ó!e

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procede-

rá de inmediato al sortea.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938.

e.7 jul.-v.20 jul..

(c.) Santa Fe y Las lleras; Ecuador (e.)
f

Santa Fe y Bemti; Córdoba (e.) Pueyw'

rredóii y Laprida; Tíücahuano (e.) 'Yin-

monte y Córdoba; Chilabert (e.) Larra»)

zábal y Piedrabucna; Tequendama (e.)

Fernández de Enciso y Chivilcoy; Pje.

Ciuz del Eje (e.) Gavilán y Avda. de

los Constituyentes y Malvinas (e.) Rí-

va-davia y Juan B. Alberdi, para que

comparezcan a la Sección Pavimentos
de la Oficina de Catastro, Pueyrredóñ
140 2.

u
piso, a fin de que presten su

conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el plazo

improrrogable de 10 días a contar de la

fecha.

Una vez expirado este y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse ias

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribucción de Pavimentos
Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya
dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — El

Secretario de Obras Públicas.

c.14 jul-v.23 jul*

Rescate de Títulos del Empréstito Ex-
terior de la Provincia de San Juan,

5 <vo, 1909.

Se comunica a los interesados que el

Poder Ejecutivo de la Nación Argenti-

na, por Decretos números 7.096 y 7.097,

se ha hecho cargo y ha resuelto llama*

a rescate a la par, para el 1." de ene-

ro de 1939, desde cuya fecha dejarán

de devengar intereses, los títulos en cir

culacióu del empréstito denominado

;

Exterior de la Provincia de San Juan.

5 ojo, de 1909, Ley dv, 22 de septiem

bre de 1909, emisión de o$s. 2.500.000

Los tenedores que deseen obtener o
1

reembolso a la par de sus títulos, ante-

de la fecha arriba mencionada, podrán-

solicitarlo a los respectivos .agentes pa

gadores, por lo menos 15 días, antes del

vencimiento 1.° de octubre próximo, en

cuyo caso les será abonado el valor del

título contra entrega del mismo, conjun

(amonte- con el cupón respectivo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938,

c.12 jul.-v.16 figo.

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIEES

Administración de Pavimentos
".-.: 8Ü4&7-R-38

En cumplimiento del artículo 3 de la

í^ 4o Pavrmemiacíén 1L503 j Úiñ &

'

^^ísíi; Qrde^iarñía Reglamentaria, se "cita

. ¿- -lias
:

:-'j33sp$»etaáBSiíde^M ^^SÍe^-8fmJá^

Expte. 41923-E-38

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9/

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de las calles Pje. do

la Cárcova (e.) Soler y Sadí Carnot;

Cabrera (e.) Anchorena y Agüero; Pa-

tagones (e.) Almafuerte y San Francis-

co; Guaraní (e.) Río Negro y Avda.

Sáenz; Aconcagua (e.) Pepirí y Salí

Francisco; Seguí (e.) Cucha Cucha y
Añasco; Puna (e.) Alma tuerte y Uspa-

Uata; Tupungato (e.) Labarden y 2abá-

leta y Berlín (e.) Gándara y Viena, pa-

ra que comparezcan a la Sección Pavi-

mentos de la Oficina de Catastro, Puey-

rredóñ 140, 2.° piso, a fin de que presten

su conformidad con la extensión, forma

y límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el plazo

improrrogable de 10 días a contar de ¡a

fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General do Contribución de Pavimentos,

Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya

dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liqui-

dación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados , dará por él&nse ra-

udas y conformes las referidas opSfcaeio-

nos^ y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo «e interponga,

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — El

.Secretario de Obras Publicas.



^^p^^pp^^lii^^ppiisii

9392 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Abes, Miércoles 20 de , Julio de 1938

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY I\¡; 11.867

José Anlas^Ríos, martiliero público,
Rivadavia 26 ¿3, comnnica al comercio
-que don Maiiano Cal, vendo negocio do
despacho de pan y facturas, calle Via-
monte 792

5
al señor Alfonso Riu, domi-

-eilm contratantes en el negocio. ' Recia-
anaciónos término de ley.-

g.20 jul.-N. G532-v.25"juI.

Se hace saber según Ley 11.867, la di-

solución de la razón social 'Sí/ García
& Cía.", integrada por los señores. Jo-
sé M. García Moldes y José Manuel
'García Martínez, domiciliada en Suipa-
¿ha 628, de cuyo activo y "pasivo fie La
Irecho cargo el socio José Manuel Gar-
fia Martínez, por. documento privado
del 16 de mayo de 1938. Reclamos tér-

mino de ley en Rodríguez Peña 554, pi-

so 3.°. .;.!*#
e.20 jul.-N. 6530-Y.25 jul.

Esther Guimpcl avisa que vende a An-
tonia Reiloba Gatica, la farmacia sita

en la calle Jonte 4002 esq. Bahía Blanca.— Reclamaciones dentro término de ley,

-on la. misma farmacia, donde ambas
constituyen domicilio

.

e.20 jal.-Ñ.*' Ü526-V.25 jul.

Se comunica al comercio en general,

que la Sociedad "Empresa de Construc-

ciones Arquitecto Enrique Macchi" do-

miciliada Salta 271, cede, vende y trans-

fiere su activo y pasivo social a la So-

ciedad "Rosati y Cristofaro ' ^ domicilia-

da Giriboni 1052, — Reclamaciones tér-

mino de ley. — Escribanía Matliet, Es-

meralda 155, 4.° piso.

e.20 jul.-N.° 0492-V.25 jul.

A los efectos de lo dispuesto por la

Ley 11.867, Bella Sequerra de Azerrad,
administradora sucesión Alberto Aze-
rrad, domiciliada Pueyrredón 1363, avi-

sa vende a Florencio José Pencl, domi-
ciliado Santa Fe 2522, su negocio de ca-

misería y artículos ¡Dará nombre, calle

Santa Fe 2522.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938.

e.20 jul.-N. 6498-V.25 jul.

A. Merchan, martiliero público, ofici-

nas calle Alsina 2882, avisa que Pedro
Aldecoa vende su despacho pan Guaya-

quil 874, a Miguel Magnano, constituyen

domicilio para reclamaciones de \cy
t

mis

oficinas.

e.20 jul.-N.° 6493.-v.25 jul.

Horacio A. Cramer, domiciliado en 3

de Febrero 2511, vende a Alfonso Man-
zutti, domiciliado en Bebedero 5519, su

negocio de despacho pan y factura ubi-

cado en la calle Monroe N.° 1909. — Re-

clamos ley en el negocio.

c.20 jul.-N. 6494-v.25 jul.

Al comercio: aviso, que por intermedio
de los señores Iglesias,' Casado, Naranjo
y Trujillo, corredores públicos, matricu-
lados, con oficinas en la calle Cangallo
2170, denominadas '

' La In termediaria '

',

vendí al señor Guillermo Valdés, domici-
liado en Cangallo 2170, mi negocio de
despacho de pan y facturas, sito en la

calle Méjico número 3738. Las reclama-
ciones sobre el mencionado negocio de-

ben efectuarse dentro del término de ley

en las oficinas de los intermediarios.

Vendedor: Saturnino Rey Méjico núme-
ro 3738.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1938.

e.20 juL-N.° 6504-V.25 jul.

clones término de ley'eir^mis oficinas

domicilio de los contratantes.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938.

e.20 jul.-N. 6499-V.25 jul.'

Al comercio : aviso, que por intermedio
de los señores Iglesias, Casado, Naranjo'

y Trujillo, corredores públicos, matricu-
lado s

;
con oficinas en la calle Cangallo

2170, denominadas "La Intermediaria",
vendí a señor Juan Ramón Caiiavai, do-

miciliado en Cangallo 2170, mi negocio
de librería, cigarrería y agencia de lote-

ría, sito en la calle Las Heras número
2887. —-Las reclamaciones sobra el men-
cionado negocio deben efectuarse dentro
del término de ley en las oficinas de los

intermediarios. Vendedor: José . Parera.
Las Heras número 2887.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1938.

e.20 jul.-N.° 6505-V.25 jul.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivaclavia 1976, rematará el día
ño de jallo 1938, el restaurant, café y
bar, ^Efa", sito en el local de la ca-

lle Lima 1361, transladado al local calle

Juan B. Alberdi 1102, por cuenta y or-

den del ¡señor Ramón Martínez.

e.20 jul.-N.° 6529-V.25 jul.

Don Enrique J. Gomareschi, domici-
liado en Billinghurts 1081, vende a don
Nicolás líeredia, domiciliado en Lavalie
402, su negocio de librería, juguetería

y cigarrería, ubicado en la calle Busta-
manfce 1089.

e.20 ju:.-N." 651 O-v-25 jul.

Con intervención del balanceador y
martiliero público Jaime Bergés, Can-
gallo 1372, U. T. 38-8563, doña Caroli-

na Kuklmann, vende a don Miguel Sar-
li, la despensa Perú 771, domie.lio de
smbos

.

e.20 jul.-X.° 6488-v.25 jul.

La sociedad "Abadi y Shaibar"
;
for-

mada por Isaac Shaibar y José Abadi,
ramo de tejidos, sita Lavalie 2497, en
adonde se domicilian, disuélvese, quedan-
do con activo y pasivo, José Abadi.

e.20 jul.-N.° 6490-v.25 jul.

Avisa José Martínez, San José 143,

que Scverino Calzado veíale a sus con.

dóminos Narciso Alejandro da Cuña, Jo»

.sé Ríos y Enrique Ríos, su parte nego-

cio restaurant Paraná, 457. Domiciliado;-.,

mismo negocio.

e.20 jul.-N- 651 5-v.25 juí.

Ismael Torrens, domiciliado en la ca-

lle Tucumán 1517, vende a Antonio Gra-

ciano, su despacho de pan y facturas si-

to en la calle Rojas 1001, domicilio de'

comprador. — Reclamos ley, en Tucu-

mán 1517.

e.20 jul.-N." 6517- v.25 jul,

Avisan M. Beneventano y Buctto, que

Manuel Fernández Díaz vende a Vito

--Gualtieri, lechería Pozos 1285. Reclamos

término ley, domicilio legal ambos: Co-

rrientes 1393.

e.20 jul.-N.° 6528-V.25 jul.

Mauricio Beigel vende su -peluquería
;de Gallo ET.° 489, su domicilio, al señor

Elias Bendahan, domiciliado Corrientes

3487. — Reclamos término ele ley.

Al comercio: Avisamos que con inter-

vención de los balanceadores y contado-

res públicos señores "M. Ardáiz y Cía.
7
',

con oficinas en la calle Uruguay 251,

ü. T. 38-Mayo-0372, y por escritura pú-

blica que se otorgará por ante el Escri-

bano señor Jorge Allende Iriarte, con es-

tudios en la Avda. Roque Sáenz Peña
N.

ü
94:3, se vende el negocio de confite-

ría y bar, denominado ¿ 'Richmond v ,
si-

to en esta Ciudad, calle Esmeralda hú-

mero 438 y 444. Vendedor: Serafín Nar-

bón. Compralor: Eduardo Puceiro. Am-
bas partes constituyen domicilio en ia

calle Uruguay 251. Reclamaciones den-

tro del término legal. Buenos Aires, Ju-

lio de 1938.

c20 jul.-N.
ü 6506-V.25 jul.

Al comercio: Vicente Obelleiro, ba-

lanceador y. martiliero público, oficinas

Independencia número 3520, U. T. 45-

1807, avisa -que con su intervención el

señor Andrés Lusquiños, vende al .se-

ñor Antonio Faundez, su negocio de

despensa de comestibles sito en esta

Capital, calle Hidalgo N.° 1736, Merca-
do San Nicolás, puestos 21 y 22, libre de
todo gravamen y deuda. — Reclaina,-

Aviso eme los señores: Miguel Corana
y Alcides Derbes, han disuelto, de co-

mún acuerdo, la sociedad que entre am-
bos tenían formada para explotar el ne-

gocio de farmacia denominado Í£ E1 Cón-
dor", sito en esta Capital calle Pavón
número 4399, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el socio señor Miguel Cora-
na. Reclamaciones. Pavón número 439.9.

e.20 jul.-N. 6527-V.25 jal.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Don Israel Muger^ domiciliado en Va-

lentín Gómez 3345, vende a don B-enc-

dicto Geber domiciliado en Jean Jaurés

671, su negocio de comestibles, ubicado

en la calle Joan Jaurés 871.

e.20 jul.-N.° 6507-V.25 jul.

Luis Lastra yqtAq a Joaquín Alvarez,

su negocio de garage y venta de acceso-

rios, calle Achával N.° 568. Interponer

reclamaciones término de ley, en San

Juan 3591, donde ambas partes consti-

tuven domicilio legal. Buenos Aires, Ju-

lio 18 de 1938.

c.20 jul.-N. 6510-V.25 jul.

Moisés Glagovsky, ha vendido a To-

bías Fleischman su negocio de despen-

sa de la calle Monte Dinero N.° 1302,

domicilio de las partes.

e.20 jul.-N. 6I95-V.25 jul.

Por Victorino García, Rivaclavia 2617

Espiro Lambriuo, vende panadería

Alejandro Magariños Cervantes, 3199, es-

cruina Cuenca 1601, donde se domicilia,

a José Manuel del Bustio domiciliado

Rivadavia 2617. — Reclamaciones tér-

mino ley.

e.20 jul.-N. 6496-v.'25 jal.

L_, e.20 jul.-N. 6491-V.25 jul.

Se hace saber que Esperanza Prieto de

Diéguez, vende a Garibaldi Grccco, el

negocio de despacho de pan y factu-

ra/instalado en la calle Colompres 463.

— Reclamaciones al comprador, en la

calle Cangallo 1115.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938.

e.20 jul.-N.° 6502-V.25 jul.

Asamblea de la Federación de las

Congregaciones de

HIJAS DE MARÍA DE LA CAPITAL

Se invita a. las presidentas de todas
las Congregaciones de Hijas de María
de la Capital,% la Asamblea que se efec-

tuará en el Palacio Arzobispal, el miér-
coles 27 del corriente^ a las 15 horas

:

ORDEN DEL DÍA:

Dará cuenta la nueva presidenta de la

labor llevada a cabo desde que ha to-

mado posesión del cargo, en la asamblea
del 27 de noviembre de 1937.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — Ma-
ría Delia Malbrán de Vedoya, presiden-

ta. — Julia Lacroze,' secretaria.

c.20 jul.-N. 6487-V.21 jul.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE

CARROS Y CAMIONES

Convocatoria

Primera citación

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 43 de los estatutos sociales, se con-

voca a los asociados a Asamblea General

Ordinaria para el sábado 30 del actual,

a las 19 horas, en el local Venezuela 1.749,

a fin de considerar la siguiente

^ Oeden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea General Ordinaria (Segun-

da citación), celebrada el 14 de agosto

de 1937.

2.
a Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance de la asociación, corres-

pondiente al ejercicio comprendido entre

el 1.° de julio de 1937 y el 3t) de junio

de 1938.

3.° Integración de la comisión direc-

tiva, nombrando la asamblea 6 miembros
titulares por dos años, 6 suplentes y 3

revisores de cuentas por un año.

4.° Designación de dos consocios pre-

sentes para la firma del acta de esta

asamblea. -

Buenos Aires, Julio 20 ¡1938. — Ansel-
mo Leoz, presidente. — Domingo Mattco;
secretario.

e.20 jul.-N.° 6531-V.22 jul.

"BALESTRA"

Sociedad Anónima Agrícola y
Gaíicidera

Sarmiento 329, 5.° .piso

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 15 del estatuto social, se con-
voca a los señores accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se efectuará o] 'día 3

de agosto de 1938, a las 11 horas, en
el local Sarmiento 329, 5.°. piso, iz-

quierda, para tratar la .siguiente

Orden del día:

L° Elección de tres directores, en los

términos de los artículos 29 y 30 del
estatuto social. (

;

2.° Designación de dos accionistas
para aprobar y suscribir el acta de la

asamblea..

Se previene a los señores, accionistas
que el artículo 19 del estatuto social,

establece: "Para tener derecho a con-
currir a votar en las asambleas, los ac-
cionistas deberán depositar en la secre-
taría de la sociedad, con anticipación
no menor de tres días al señalado para
la asamblea, o bien sus acciones o bien
un certificado que acredite que éstas
se hallan en un establecimiento banca-
rio de reconocida reputación y contra
tal depósito les será entregado un re-
cibo que les servirá de boleto ele en-
trada a la asamblea".

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Marcos Satanowsky, presidente.

c.20 jul.-N. 6509-v.S ago.



wmmmmm,

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 de Julio '3c 1938 "9393

-r=7"

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA

Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio, de acuer-

do con el artículo 21 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas (1.
a

citación), para la Asamblea General Ex-

traordinaria que se realizará el día 10

de agosto de 1938, a las 15 horas, en

el local de la sociedad, calle Herrera

855, para tratar la siguiente,

Orden del día:

l.'\ Elección de un director titular en

reemplazo del señor Enrique Saint, fa-

llecido, y por el término del mandato
del mismo o sea hasta el l.

ü de marzo
de 1941, debiendo, en ca.so ele recaer en

alguno de ios actuales directores suplen-

tes, nombrarse por igual termino reem-

plazante de este.

2.° Designación, por elccci ;'__ de la

asamblea, de dos accionistas para que en

su nombre y representación, firmen y.

aprueben el acta ele la misma, conjunta-

mente con el presidente y secretario.

Recuérdase a los señores accionistas

que, conforme con el artículo 26 de los

estatutos, deberán con dos días de anti-

cipación, depositar sus acciones o bien

presentar un certificado de derxísito ban-

cario, en la caja de la sociedad, calle

Herrera 85o

.

E nonos Aires, Julio 18 de 1938. —
El Directorio.

e.20 jul-N. G516-Y.5 ago.

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE

VILLA DEL PARQUE

"

La C. D. del Club de Gimnasia y Es-

grima de Villa del Parque, convoca, a los

señores asociados a Asamblea General

Ordinaria^ la que se realizará en la sede

social calle Tinogasta N.° 3455, el dia

31 de julio de 1938, a las 9,30 horas, pa-

ra tratar el siguiente

Oedex del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea General Ordinaria anterior.

2.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondiente al ejercicio 1937

¡

1938.

3." Reforma de la categoría cadetes.

4.° Designación de tres asociados pa-

ra integrar la Junta Escrutadora de vo-

tos y que además firmarán el Acta de

la ivsambica.

5.° Elección de un presidente por dos

años, en reemplazo del señor Carlos M.
Macehi; siete miembros titulares de Co-

misión Directiva por dos años, en reem-

plazo de los señores Carlos A. Pedemon-
te, Miguel Di Roccó, Cesar L. Bomato.
Domingo A. Sposto^ Manuel López Del-

gado, Mariano Guerra y Francisco Ca-

íaiso; cinco vocales suplentes, por un
año y dos revisores de cuentas, tam-

bién por un año.

e.20 jul.-N.° 6508-V.20 jul.

ASOCIACIÓN PRO-HOGAR POLICIAL
DE LA SECCIÓN 41.

a

Asamblea Ordinaria

(Primera y segunda citaciones)

Estimado consocio:.

Dando cumplimiento a lo resuelto por

la C. D. y de acuerdo con lo establecido

por el artículo 1G de nuestros estatutos,

me es grato invitar a Yd. a la Asamblea
Ordinaria, que se celebrará en el local

de esta asociación, calle Zamudio 1820,

el domingo 31 del corriente, a las 9 ho-

ras, (1), para tratar el siguiente:

Orden del día:

a) Lectura del acta anterior.

b). Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance al 30 de junio de 1938.

c) Designación de dos socios que de-

berán firmar el acta ae la asamblea. —
Miguel E. Vcrgelin, presidente. — Ar-
turo F. Sosa, secretario.

(1) Artículo 20. Las asambleas ten-

drán lugar en la primera convocatoria,

cualquiera sea el número de los presen-

tes, después de transcurrida una hora

de la señalada en la citación, en la que
deberá transcribirse este artículo.

e.20 jul.-N.° 6523-V.20 jul.

Convocatorias- -Rectificadas

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero publico, oficinas Pa-

raná 335, al comercio, avisa : que se ven-

de el cafe, restauran! y despacho de

bebidas establecido en Chiclana número

3801, esquina Castro Barros. Vendedo-

res: Maseda Hermanos^ domicilio Pa-

raná 335. Comprador: Manuel Pérez

Carrera, domiciliado en el negocio.

, Buenos Aires, 17 Julio de 1938.

e.18 jul.-N.° 6435-V.22 jul.

tlíí
H7EBEMflUAi

COMPAÑÍA BE PUBLICIDAD SUBTE
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

artículo 18' de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de la Cía. de

Publicidad Subte, S. A.
5
a la Asamblea

General Ordinaria, que se efectuará el

día 5 de agosto de 1938, a las 18 horas,

en el local social, Corrientes 222 para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al ejercicio terminado el 30 de ju-

nio de Í938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.16 jul.-N.° 6415-V.2 ago.

c.3 ago.-N.° 6521-v.o ago.

ÜEES PE NEGOCIOS-

ley N.° 11.867

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M.»Ardáiz v 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

Ramón L. Falcón N.° 1499 esquina Mi-

ró- N.° 88, domicilio de ambas partes.

— Vendedor: Eugenio Roldan. — Com-
pradores: Jo ;e Manuel Fernández y Au-

reliano del Valle. — Reclamaciones en

termino legal. — Buenos Aires, Julio

16 de 1938.

c.16 jul.-ST. 6402-V.21 jul.

Miguel Vidctti vende ~su negocio de

tintorería, taller de planchado sito ca-

lle Brasil r?.° 1702, a Sotaro Ogawa y
To3^okichi Oda, domicilio de las partes.

e.16 ;iuL-r>
T .° 6400-V.21 jul.
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A. Fernández Solís, balanceador y
corredor público ofi. Victoria 1312: avi-

sa con su intervención véndese el ne-

gocio almacén , restaurant y bebidas,

Independencia 1702 esquina Solís. Ven-

dedores Avclino Blanco Fontán y Ma-
nuela Cambeiro

i

dom. Rondeau 3500:,

comprador José Fernández Laso, domi-

ciliado en el negocio.

c.18 jul.-N.° 64-38-V.22 jul.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra & Cía, balanceadores y martilieros

públicos, oficinas TalcaImano N.° 25G

U. T. 38-2220, avisan que se vendió' ei

negocio de almacén y despacho de bebi-

das, sito en esta Capital calle Las He-

rais número 2899 esquina a Bustamante.

Vendedores: Bartolomé Bibiloni y Emi-

lio Peña, domiciliados Talcahnano nú-

mero 256. Compradores: Ruibal y Cía.,

domiciliados en el negocio. — Reclamos

de lev. — Buenos Aires, 18 de Julio de

1938/
e.18 jul.-N.° .

6140-V.22 jul.

Avisamos que con la intervención de

los balanceadores y -martilieros públicos

señores Ortiz y Bcrasategui, oficinas

Victoria 724, IL T. 33 - 9543, se vende

el negocio de Productos Lácteos sito en

esta capital, calle Corrientes 756. — Ven-

dedora : Sociedad Anónima Cabanas y
Tambos San Miguel. — Compradores:

Eduardo Bravo y Antonio Pinto. Am-
bas partes constituyen domicilio a efec-

tos de Ley 11.867 en Corrientes 756.

Buenos Aires, Julio 16 de 1938.

e.18 jul. N.° 6441 v. 22-jul.

Se hace saber por cinco días, que Ze-

guismundo Obstbaum vende a Osear Ma-
ximiliano Aranda, su negocio (Hotel y

Bar Cl orinda), de esta localidad. — Re-
clamaciones ante este Juzgado ele Paz,

Clorinda, 12 de Julio de ^1938. — Mi-

guel Ángel Montenegro, Juez de Paz.

e.16 jul.-N. 6407-V.21 jul.

Epaminondas de Fazio, escribano, avi-

sa que. Agustín Luis Encina, domiciliado

Pucyrredón 115, vende a Luis Domingo
Bobbio domiciliado Florida 248, la gran
farmacia ''Modelo" situada Pueyrredón
115. Reclamos términos ley en mis ofi-

cinas Uruguay 412. Piso 1.°

c.16 jul.-K 6419-V.21 jul.

Comunicamos al comercio, que don Fé-
lix Kotoulek, vende su negocio de 'con-

fitería y fábrica de masas,, sito en la ca-

He G-üemes 4045 al 49, al.señor Ferdi-
nando Kotoulek

f
domiciliados en el mis-

mo. -— Reclamos término dé ley, en Ase-
sor Comercial, Lavalle 1282 escritorios

6, 8 y 10/ * "
:

0.16 jul.-N.° 6406-v.21 jul.

Se avisa que por disolución de la socie-

dad que giraba en esta plaza bajo el ru-

bro de "F. Mariscal y Compañía, Cor-

poración- Cinematográfica", la cual se

dedicaba al ramo de filmación de pelí-

culas, establecida en la calle Esmeralda
132. Se lia hecho cargo del activo y pa-

sivo el socio Don Francisco Mariscal, do-

miciliado en la Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 825, retirándose los señores Luis Mo-
lina Vince^t y Osear Gutiérrez según
documento de fecha 14 de Julio del co-

rriente año. Reclamos de ley : Avenida
Roque Sáenz Peña Nro. 825.

e.18 jul.-N." 6432-V.22 jul.

Nicolás Dulfano y Compañía, razón
social de hecho compuesto por Nicolás

Dulfano y Naum Tabacman, establecida

en la calle Murillo 749 Capital Federal,

avisan venden su negocio de aserradero

situado en Colonia Berón de Astrada/ De-
partamento de Esquina, Provincia de Co-
rrientes, a don Naum Tabacman. — Re-
clamos término de Ley en Murillo 780,

Capital Federal domicilio contratantes,

e.18 jul..N.° 6431.-V-22 jul.

2170, denominadas ' L La Intermediaria '
7

9r
.. ,

vendí al señor Albino Mirón mi negocia
de despacho de pan y facturas, calle

Montevideo N.° 234. — Las reclamaciones-
sobre el mencionado negoeio deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios. —- Vende-
dora: María G. Vda. de González, Mon-
tevideo jST.° 234.

Buenos Aires. 14 de Julio de 1938.

e.15 jul.-N.° 6356-V.20 juL,.

Al comercio : Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Talcahnano 25G, ü. T.

.

38-2220, avisan que se vendió el negocio

-

de almacén al por menor de comestibles

y despacho de bebidas^ sito en esta Capi-
tal, calle Monroe 5202, esq. Bauness. —

^

Vendedor: José Alvarcz, domic. Talca-,

Imano .250. — Compradores : Casiano Al-
varcz y Celestino Ramos, domic. en eL
negocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

e.15 jul.-N.° 6357-V.20 juL.

Al comercio : Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado^

,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-

mediaria", vendimos a los señores Cons-
tantino Junquera y Miguel Cortés, domi- -

ciliados en Cangallo 2170, nuestro nego-
cio de panadería mecánica, calle Garlos
Calvo N.° 4141J43. — Las reclamaciones
sobre el mencionado negocio deben' efec-
tuarse dentro del término de ley en las

-

oficinas de los intermediarios'. — Ven-
dedores: José Guffanti y Severo Anuo-
ni, Carlos Calvo N.° 4141|43.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1938.
e.15 jul.-N. G355-V.20 jul..

Al comercio: Rafael Capaibo, Cobo
091, vende su negocio de restaurant y
venta de vinos y cervezas, sito en Cobo
691)99, esq. Doblas a Simón y Pedro-
De Ronzo, Víctor Martínez 1410. —Las
reclamaciones de ley deben hacerse a
Maximino F. J. Martínez, Victoria 1284:
piso tercero, Dep. 5.°.

e.15 jnl.-X. 6380-V.20 juL.

Se avisa que Usi Oshiro vende a Chiu-
chi Matay'oshi, la tintorería sita en Juan
B. Alberdi 2923, donde ambos consti-
tuyen domicilio.

e.15 juL-"NL° 637O-V.20 jul.,.

José Orlandi, vende a José Tomás Da-
niel, negocio almacén y anexos, sito eu>
Lepe de Vega 1302 esquina Médanos. —
Reclamaciones ley en el mismo negocio,.
donde se domicilian las partes.

e.15 jul.-N.° 6384-V.20 jul..

Por orden de su dueño, Prudencio
Ayuda, Bartolomé Mitre 720, rematare
el día 20 de Julio a las 14 horas, con
fitería y anexos Cabildo 1702. —: Carlos
A. Meira, Bartolomé Mitre 519.

e.15 jul.-N". 6385-V.20 jul.

.

Jacobo Zlaehevsky, vende, libre de to-
do gravamen, al señor Simón Zlachevs-
ky, su negocio denominado '/Casa B.a-
net", sito en la calle Córdoba 712, do-
micilio comprador. — Reclamos: Para-
guay 852, domicilio vendedor.

e.15 juL-N.o 6346-V.20 jul..

Avisamos: Díaz y Labella, Rodríguez
Peña 287, U. T. 35-3653, por nuestro
intermedio se ha vendido el negocio de
Cafe y despacho de bebidas alcohóli-

cas, sito en esta capital, calle Paseo Co-
lón 591 esquina Méjico, domicilio de las

partes. Vendedor: Valentín Francisco.

Compradores: Jesús Portábales y Hono-
rato Alvarez. Reclamaciones ley en n|.

oficinas.

e.18 jul.-N.° 6439-V.22 jul.
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Al comercio : Aviso que por intermedio
de los señores Iglesias^ Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores púbMcos matricu-
lados, con oficinas en* la calle Cangallo

Julián Sanzol, balanceador, oficinas.
Avenida La Plata 2075, avisa que Con-
cepción López de Cabo, vende a Mario •

Alvarez Pal, la perfumería "Cabo",.
Rivadavia 7175. — Reclamos en mis ofi-
cinas, domicilio de las partes.

.

e.15 juL-N. G353-V.20 jul.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa: Genoveva Díaz vende
su despacho de pan facturas, calle Ve-
nezuela 2178, a la señora María Rosa
Manríquez. Reclamos, en mi oficina, do-
micilio constituido.

e.15 juL-rL 6372-V.20 juL.
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Al comercio: Ludovico Morando, ba-

lanceador y martiliero público, oficinas

Lavalle 870, U. T. 35 Lib. 0394, avisa

que con su intervención el señor Quinto

Ottino, vende a los señores Román Pé-

rez,, Emilio M. Menéndez y Emilio Couy,

su negocio de café, bar y despacho de

bebidas alcohólicas, sito en esta Capital,

calle Agüero 568, libre de toda clase de

deudas y gravámenes. Domicilio de los

contratantes, el mismo negocio; y recla-

maciones de ley: en mis oficinas.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938.

e.19 jul.-N.° 6459-V.23 jul.

Juan G. Trifonoff y Lázaro Spiroff,

avisan al comercio y acreedores la diso-

lución de la sociedad que tienen cons-

tituida con negocio en Saladillo N.° 2397,

Capital. Reclamos por el término de ley

al primero, en la dirección indicada,

quien se hace cargo de activo y pasivo.

-— Domicilio de las partes el citado.

e.19 jul.-N.° 6456-V.23 jul.

Vicente Gatto, domiciliado Sarmiento

1763,- avisa que vende a Filomena Pacin

de Guetti, domiciliada Sarmiento 1763,

el negocio -de hotel, alojamiento que tie-

ne establecido calle Sarmiento 1763. —
Escrituras ante escribano Ángel H. Zuc-

carelli, Rivadavia 755, 4.° P. H., U. T.

34-2383. — Reclamos término de ley en

la escribanía.

e.19 jul.-N.° 6453-V.23 jul.

Justo P. Sáenz, vende a Gregorio Be-

llo y Aaron Raiz, negocio cigarrería, lo-

tería, peluquería, Pueyrredón 496, por

ante el escribano Raúl A. Pampliega,

Avenida de Mayo 749, donde constitu-

yen domicilio para reclamas ley.

e.19 jal.-N.° 6472-V.23 jul.

Marcos Carbet, vende a José Famula-

re, su negocio despensa, calle Jacha]

1522, domicilio de ambos. Interviene

martiliero público señor José A. Mesa,

Bacacay 5264, Capital.

e.19 jul.-N.° 6469-V.23 jul.

Díaz y Cía., Corrientes 1212, comuni-

can que 25 corriente, a las 9 y 30 ho-

ras, rematarán negocio peluquería Nazca

2793J99, oj. Rodolfo L y María J. Vi-

llarino. Recl. ley, n|. oficinas.

e.19 jul.-N. 6457-V.23 jul.

Manuel jSTavvallo, vende a Nicolás

Abad, su negocio despensa, calle Baca-

cay 5102 esquina Milton, domicilio am-

bos. Interviene martiliero señor José A.

Mesa, Bacacay 5264, Capital.

e.19 jul.-N.* 6468-V.23 jul.

Al comercio: aviso que por interme-

dio .de los señores Iglesias, Casado
Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas "La In-

termediaria", vendí al señor Albino
Mirón, domiciliado en Cangallo número
2170, mi negocio de despacho de pan v

confitería, sito en la calle San Juan
N.° 1945. — Las reclamaciones sobre o I

mencionado negocio deben efectuarse
dentro del término de ley en las ofici-

nas de los intermediarios. — Vendedor;
Juan Markul, San Juan 1945.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938.

e.19 jul.-N. 6462-V.23 jul.

Se avisa que Seiko Nakandakare ven-
de a Shinyei Kise, la tintorería sita en
Directorio 1900, donde ambos constitu-
yen domicilio.

e.16 jul.-N. 042S-V.21 jul

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el depósito y venta

de vinos y cervezas, establecido en esta

ciudad calle Várela número 645. Vende-
dor, Bartolomé L. Beretta, domicilio

Paraná 335. Comprador: Juan Sarille,

domiciliado en el negocio. Buenos Aires,

19 julio 1938.

e.19 jul.-N.° 6467-V.23 jul.

José A. Repetto, balanceador y marti-
liero público, Maza 915, U. T. 45-3000,
hace saber que con su intervención el

señor Ignacio García- Crespo, vende a los

señores Avelino y Antonio Estevez, su
negocio de almacén y bar Cochabamba
3800 esquina Castro Barros donde las

partes contratantes constituyen domici-
lio para reclamos ley.

e.15 jul.-N. 6349-V.20 jul.

J. R. Campos y Cía., balanceadores y
martilieros públicos oficinas Defensa

219, al comercio avisan que con su in-

tervención se vende el negocio de des-

pensa de comestibles, sito en esta ciu-

dad, calle Achala 3641. Vendedor: Juan
Aullue, domic. Defensa 219. -Comprador

Se hace saber que la razón social Rzez- Enrique Argiz, domic. Achala 3641. Re-

Aviso venta mi carnicería Lavalle 2209 __. ,__
a Herch Kersch. Reclamos término legal, lomé Mitre2258.

Josa Mata y Cía., martiliero púBlico,

avisa que Manuel Cabeza vende a José
Cargnelli y a Andrés Corlatti^ su . res-

tauran^ Belgrano 3127, allí todos domi-
ciliados. Reclamos : en nuestras oficinas,

Jujuy 392.

e.15 'jul.-N. 6352-V.20 jul.

Anselmo Sanjurjo, oficinas Paraná
335, avisa que: Antonio Zwettler, vende
su Restaurant, Almirante Brown 48, a
Francisco Pare ero, domiciliados en el ne-

gocio.

Buenos Aires, Julio .18 de 193S.

e. 18 jul. X. 9 6445 v.-22 jul.

Se hace saber por cinco días que la

Sociedad Reitter y Palacios, establecida

con taller mecánico, ealle Céspedes nú-

mero 3635 ; se ha desuelto, haciéndose
cargo del activo y pasivo. M. Palacios
Puig. Reclamaciones Céspedes 3635.

e.16 jul.-N.° 6416-V.21 jul.

A] comercio: Con intervención do
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, vendióse el

negocio del ramo de despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital, ca-

lle Directorio número 138. Interpóngan-

se las reclamaciones en término de ley,

en las oficinas de los intermediarios,

Bartolomé Mitre 2258. Vendedor: Juan
Castro Novio. Directorio 138. Compra-
dores: Baltasar y Pedro Lence. Barto-

Escribanía Maler, Lavalle 1334, domici-
lio de las partes. León Berenstein : ven-
dedor.

e.15 jul.-N.° 6350-V.20 jul.

e.16 jul.-N.° 6417-V.21 jul.

wWwt****A*w* * *i^f i
*
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clamos ley nuestras oficinas.

e.19 jul.-N. 6483-V.23 jul.

liik-Marchik y Compañía, domiciliada

'Charlone 856, transfiere su negocio de

fábrica de muebles ubicado Charlone 856,

al señor Abraham Libovich, domiciliado" Al comercio: Hijos de Aragón Valera

-Miriñay 970. y ^a -> balanceadores y martilieros pu~

e.19 jul.-N.° 6451-V.23 jul.
Dlicos

>
oficina Talcahuano N.° 256, U. T.

r~~ (s^wws^^w^-w^ 38-2220, avisan que se vendió el negocio

Se hace saber que el señor Hugo Arís- de lunch y despacho de bebidas, sito en
tides Preloran vende su negocio de bar esta Capital, calle Bartolomé Mitre 2402
americano, restaurant y despacho de vi- esquina Azcuéiraga. Vend. Ángel y Mau-
llos y cervezas, sito en la ealle Corrien- ro Alvarez, domic. Talcahuano 256. Com-
tes 2750|54, a los señores Eugenio Ros- prador Jesús Paz, domic. en el negocio,

selli, Julián Sánchez Baigorri ,y Enri- Reclamos de ley. Buenos Aires, 19 de

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea--

dor y martiliero público, con ofkinas

.
Solís 160, U. T. 38 - Mayo - 5275, avi-

Al comercio: comunico al comercio en
,sa que con su intervención, los señores

general, que por mi intermedio, el señor Manuel González v Julio Ogando, Ven-
dóse Falconi vende al señor Antonio den a los señores Domingo Antonio Ló-
Falconi, el garage sito en esta Capital pez y Sevcrino López, el comercio do
calle Constitución 1669. Reclamaciones restaurant y anexos, establecido en lay anexos, „
en termino de ley, en el domicilio que calle Independencia N.
ambos constituyen en el negocio que se
vende. ~~ Jorge Manuel Bulla, marti-
liero público.

e.15 jul.-N. 6377-v.20 jul.

2402|6 esquina

Matheu y domicilio de ambas partes pa-
ra reclamaciones de ley.

e.16 jul.-N. 6410-V.21 jul.

rtwwrtñrt«wyysfl«vw\A«vi^

que Horacio Lozano. Reclamos de ley julio de 1938,

en Uruguay 627, piso 3.°, Dto. H., don
de constituyen domicilio.

e.19 jul.-N. 6475-V.23 jul.

e.19 jul.-N.° 6480-v,23 jul.

Rafael Orden
f

domiciliado Gral. Paz
2239, vende a Romualdo García, domi-
ciliado Ramón Falcón 2585, su parte del

negocio de mercería, Cabildo 1953. Escri-
bano Joaquín Repetto, Uruguay 618.

e.19 jul.-N. 6482-V.23 jul.

A. Fernández Sólís, balanceador y co-

rredor publico, oficina Victoria Ü312
t

U. T. 38-5434-, aviso que con mi Ínter-"

vención se vende el negocio de almacén
y bebidas, sito en la calle Rondeau 3500
esquina Maza. Vendedor: José Fernán-
dez Laso, domiciliado Independencia
2702, comprador: Avelino Blanco Pon-
ían, domiciliado en el negocio.

e.19 jul.-N/ 6478-V.23 jul.

Al comercio: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas "La In-

termediaria", vendí al señor Jorge Ser-

ta, domiciliado en Cangallo número
2170, mi negocio de panadería mecáni-

ca sito en la calle San Salvador núme-
ro 4170. — Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio deben efectuarse

dentro del término de ley en las ofici-

nas de los intermediarios. — Vendedor;
Ernesto Fumagalli, San Salvador nú-
mero 4170.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938.

e.19 jul.-N. 6463-V.23 jul.

Al comercio : aviso que por intermedio
de los señores Iglesias, Casado, Naran-
jo^ y Trujillo, corredores públicos, ma-
triculados, con oficinas en la calle Can-
gallo 2170

>
denominadas La Intermedia-

ria, vendí al señor Nicolás Anró, la par-
te que me corresponde en el negocio úv
panadería mecánica, calle Corrientes nú
mero 3961J63, quedando a cargo del se-
ñor Nicolás Anró, todo el activo y pa-
sivo de dicho negocio. Las reelamaciones
de ley, deben hacerse en las oficinas de
los intermediarios: vendedor: Benjamín
Antuña, Corrientes N.° 3961|63.

Buenos Aires, 14 Julio de .1938.

e.15 jul..N.° 6360-V.20 iul.

Ley 11.867. — José Sosin Sab'orido,

avisa &i comercio, que transfiere era no-
goeio de librería y papelería, que tenía
establecido en la calle Sáena Peña nú-
mero 142, y hoy en la calle Cangallo
N.° 1148, a la Sociedad Comercial Co-
lectiva " Sosin Saborido y Cerini", a
constituirse entre el nombrado y el se-

ñor Arturo Francisco Cerini. — Recla-
mos en el término de ley, en el domi-
cilio constituido, Cangallo N.° 1148.

e.16 jnl.-N.° 6412-v.21 jul.

con

AI comercio: Manuel Santin vende a
José Alanis y Vicente Rodríguez, su
negocio despacho de bebidas alcohóli-
cas^ situado Belgrano 156, donde se do-.

núcilian vendedor y compradores/ Ro
clamos en el mismo, dentro término ley.

e.16 jul.-N. 6414-v.21 jul,

El Escribano Leopoldo Seoane, wu
oficinas en la calle Maipú número 286,
escritorio 11|14, domicilio de los con-
tratantes, hace saber que la sociedad
comercial colectiva "Agatiello, Amer y francisco Sánchez, ha vendido a José
Traverso ?V con domicilio en la calle &°j°> ©1 negocio de librería y cigarrería,

Aviso: Donato Briuoli vende a Antonio San Juan número 3200, dedicada a la sito en la Avenida San Martín N.° 2944,'
Miguel Calvini, negocio peluquería, ciga- explotación de un comercio de venta de con intervención del escribano José A,
rrería, lotería y afines' "Los 'Santos", neumáticos, aceites, accesorios y ane- Peña, domiciliado en Sarmiento 2521,'

xos para automóviles y camiones, ha si- donde las partes constituyen domicilio

Al comercio: Francisco Arbe, balan-
ceador y martiliero público, oñcina3 ., .,

- - - - — ¿ ~> *«* «.- — ¿^™ ~.

Bartolomé Mitre 1164, TJ. T. 38 Mayo ley eseribania Barbot, 25 de Mayo 145, do disuelta y los socios don Francisco a los efectos legales.

calle Pedro G-oyena N.° 9. Reclamos

1766, avisa, que con su intervención se
ha vendido el negocio de café y despa-
cho de bebidas alcohólicas, sito en esta
Capital, calle Agiüero 588. — Reclama-
ciones dentro del término de ley. Com-
pradores: Obdulio Del Valle y Ramón
Priesca, domiciliados en negocio. Ven-
dedor: Inocencio Malvieini
Bartolomé Mitre 1164.

Buenos Aires, 15 Julio 1938.

e.15 jnl^N\° 6371-T.20 jul

donde contratantes constituyen domici-
lio.

e.19 jul.-K° 6450-V.23 jul.

se

IWMMMSMMVW^MM^M^tfVMWWbWWMW^W^VW

José Villegas, martiliero público, avi-

sa al comercio, que Francisco Camps,
vendió a Pedro Ribé, restaurant y can-

domiciliado cha de bochas sito Jorge Newbery 3680,

A.mer y don José Antonio Traverso
hicieron cargo del activo y pasivo.

e.15 jul.-N.° 6368-V.20 jul,

e.16 jul.-N.° 6423-V.21 jul.

WMMIV^mMAMMWUUWm

José Magariños, vende puestos fru-
teria números: 132 y 132 muelle del Mer-
cado del Plata, a Ramón y Antonio Ve-
lázquez. Domicilio legal de los contra-

SrL^ri: ley
-
Chile 757

>
do- ^¿r*™!*»**»c^ AVe:

micilio de las partes

e.191 jul.-K 6465-V.23 jul

Rosario Scovotti, Belgrano 2639, avisa,
el señor Lázaro Vidueira, domiciliado
Avelino Díaz 1702, vende^ su despensa
Canalejas 3399 al señor Urbano Domín-
guez, ^domiciliados al negocio. Reclama-
ciones ley.

e.19 ¿ul.-ívV G4799-V.23 jul.

José Villegas, martiliero- públieo, avi-
sa al comercio que Jaime Boras, vende
a Gumersindo Rodríguez, su pizzería si-

oficirias

a en al eaüe Vi^^^
termmo ley, Chile 757, domicilia de^W^'^"^^^ López

>a • i vo <**«. ^ • ,
S&íii%^ 197&;

partes.

Al comercio
: Pascual A. Fernández,

martiliero público, oficina Cangallo 1633,
TJ. T. 35 Libertad 0737, comunica que con
su intervención, los señores Rogelio Ro-
dríguez Diego y Antonio Lauría, que gi-
ran bajo el rubro de " Rodríguez y Lau-
ría", venden libre de pasivo a lo» eeño^.
i-es Carlos Gutiérrez y Francisco Martí-
nez, que girarán bajo el rubro de (Gu-
tiérrez y Martínez), el establecimiento

ak¿ i m ' V Tr -L_.„ „,. comercial e industrial de chocolates, ca*^f°? Y
-
^tülero público fes y tés, denominado -El SerninSio-,«*— Ikva^avia 197n, avisa: José situado en asta Capital, calle Víe^k

ntero^l267 y 1^9. — Reclamaeionfis ter-
mina de ley- en ía& oficinas del msrMñe-
i»V domMli¿-; de: los; éontr^a^e&; v

e.16 jul.->L
a

fí^T-t.fel ¿ul.

nida de Mayo 822.

e.15 jul.-N. 6369-V.2Q jul
BBWMWWWWIWOWWI.WIMWS
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Al comercio: Lndovico aforando, Bal.

y Mart. público, Ofs.: Lavalle 870, Te-

íéf. : 35-0394
?
avisa: con su intervención

los señores Jaco Esquenazi y Juan Ar-

gento, lian disuelto de común acuerdo

la sociedad de hecho que tenían para

explotar los negocios del ramo compra-

venta , sito en esta Capital, calle 25 de

Mayo N.° 326 y 372, haciéndose cargo

del activo y pasivo el socio Juan Ar-

gento ; socio saliente : Jaco Esquenazi y
reclamo de ley y domicilio de las par-

tes, en mis oficinas.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938.

e.19 jul.-K° 6458-V.23 jul.

Al comercio: Con intervención de
(í La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

n a, Rodríguez & Compañía, se vende el

negocio del ramo de confitería y bom-
bonería denominado lí Niza", estable-

cido en esta Capital, calle Corrientes

número 1479. Interpónganse las recla-

maciones en termino de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé

Mitre 2258. Activo y pasivo a cargo del

comprador. Vendedor: Manuel Gonzá-

lez Fernández. Corrientes 1479. Com-
prador : Francisco Martínez Ortiz. Bar-

tolomé Mitre 2258. .

c.16 jul.-N. 6418-V.21 jul.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO S. A.

Convocatoria

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

1933, a las 16 horas, en el local de la

calle Bartolomé Mitre 4sT .° 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-

4.° Xombramiento de . dos accionistas

para aprobar, y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 2d de los Estatutos, para poden tomar
parte 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.-K° 6115-V.25 jul.

S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
LA "UNION"

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de julio" de 1938, a

iíis 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-

Buenos Aires, Julio 2 de 1938. — El
Directorio.

e.4 ;jnl.-N.° 6023~v.21 jul.

CASSELS & CÍA.

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Maipú N, ü 271

Asamblea G-enerál Extraordinaria de
/ Ácciorristas

De conformidad -con el artículo 16 de
los estatutos sociales, se convoca a la

asamblea general extraordinaria de ac-

cionistas, para el día 30 de julio corrien-

te, a las 10 horas, en el loca i Maipii nú-

mero 271, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración sobre el estado de
los negocios y sus perspectivas.

2.° Aumento del capital social para
una mejor evolución mercantil o disolu-

ción y liquidación social
s
conforme a los

estatutos,

3.° nombramiento de dos accionistas,

para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

El Directorio, '

Nota: Artículo 21. — Las asambleas
quedarán legalmente constituidas, en "pri-

mera citación con la presencia de accio^

9 !-. ..üM.ia^ti.^a
m'stas que sumen más de la mitad de1

"fwñtal suscripto. Caso de no concurrí 7
'

tí1 número de accionistas sindicados, s r

r,mivncnTR ñor avisos publicados durante

diez días con trece de anticipación pa-

ra una nueva sesión, que se celebrara en
ins condiciones que determina el artícu-

lo 351 del Código de Comercio. Sea en
primera, sea en secunda citación, se con-

siderarán las asambleas legalmente cons-

tituidas aún tratándose de los incisos

del artículo 354 del Código de Comercio.
En toda citación a asamblea, deberá
transcribirse integralmente el texto del

presente artículo,

e.13 jul.-N.° 6271-V.29 jul.

SAMUEL B. HALE LIMITADA S. A.

(Comercio y Finanzas)

Convocatoria
Con arreglo a los estatales se convo-

ca a ios señores accionistas a la asam-
blea General Ordinaria para el día 29

de julio de 1938, a las 17 horas, en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre N.° 430,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Balan-

ce correspondiente al 40° ejercicio venci-

do el 30 de abril de 1938 y distribución

de utilidades.

2.° Elección del nuevo. Directorio, por

un período de dos años.
(

3.° Designación y retribución de él o

los directores comprendidos en el artícu-

lo 26, inciso 6.°
3
dé los estatutos.

4'.° Donaciones.
5." Donaciones de tierras para caminos

en los Establecimientos "Santa Isabel"

y "Tatay*'.
6.° Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando la remuneración ele aquél.

,

7.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el -acta de esta asamblea.

Para, tener representación en ]a asam-
blea, deberán los señores accionistas de-

positar sus acciones o los certificados

bancarios correspondientes en la secreta-

ría de la sociedad, hasta los dos días

previos a la reunión, y se les recuerda

que para las resoluciones a adoptarse

con respecto al punto 5.° de la orden

del día, se requiere la mayoría indicada

cu el artículo 26
}
inciso 4.° de Tos ;est><*~

tatos.
: .-/ •-

".

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
El Directorio.

'

ft.l3 jul-N. 6295-V.29 jul.

'

cristalerías rigglleau s. a.

Paseo Colón 800 — Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del Consejo de Admi-
nistración se convoca a los señores ac-

cionistas a la 31.
a Asamblea General Or-

dinaria para el 29 de Julio, a las 15 ho-

ras, en el local social Pasco Colón 800.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas, correspondientes al 31.°

ejercicio, terminado el 31 de marzo de

1938 y del informe del síndico.

2.° Elección de tres administradores,

^por tres años.

3.° Elección de un síndico y síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 22 de los estatutos, para poder
concurrir a la Asamblea, deben depo-

sitar sus acciones, en la Secretaría de

la Sociedad, Paseo Colón 800, a lo me-
aos tres días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — El

Consejo de Administración.

e.12 jul.-N.° 6249-V.29 jul.

LEDESMA SUGAR ESTATES AND
REFINING COMPA&Y, LTD.

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 15 y 24

del estatuto y por resolución del direc-

torio, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 2S de julio 1938, a

las 11 horas, en el local de la Sociedad,

Sarmiento 459, Buenos Aires, para con-

siderar la siguiente

OfíüEN DEL DÍA!

1: Consideración del Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Memoria correspondiente al vigésimo
cuarto ejercicio, terminado el 31 de mar-
zo de 1938.

2.° Distribución de utilidades y remu-
neración al síndico por el ejercicio ven-

cido.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el termino de dos años y
tres directores suplentes por un año.

4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta, — 21 Di-

rectorio.
*

. e.ll jul.-N.° 6202-V.28 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 del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico,

2,° Distribución de utilidades.
i '~

i
-

3.° Elegir directorio y síndicos y ra-

tificar remuneración a directores por
cargos administrativos,

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el actíi. — El Directorio.

e.5 jul.-N.° 6045-V.26 jul.

cía. san pablo de fabricación
DE AZtTCAR .S. A,

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos de esta Sociedad, se cita a

los señores accionistas a la 18.
a 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:

1.° Consideración de. la Memoria, Ba-
la acó General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas 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

de 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 báiicaria de la Capital P6cle-

ral o de la Ciudad de TucTimán, obte-

niendo la boleta de entrada con tres días

íe anticipación a la reunión.

c.8 jul.-N,° 6194-V.26 jul.

;? - NOVALBA-
. Sociedad Anónima Inmobiliaria

Galle Entre Ríos 2158 — Buenos Aires
Convocatoria

El consejo de administración convoca
a los señores accionistas para la Asam-
blea General Extraordinaria, /que so-

efectuará el día 30 de julio de 1938, a
las 10 horas, en el local social, calle*

•

Entre Ríos N.° 2158, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Renuncia del consejo de adminis-
tración y nombramiento de los tres con-
sejeros titulares que deben componer el"

nuevo consejo de administración, cíe

acuerdo con las reformas introducidas

en el estatuto social, por la Asamblea.
General Extraordinaria del 22 de fe-
brero de 1938, y aprobados por el Su-
perior Gobierno de la Nación, con De-
creto del 19 de abril de 1938. y

2.° Renucia de los síndicos y nombra-
miento de un síndico titular y un su-
plente, de acuerdo con las reformas del

estatuto, indicadas en el punto ante-
rior.

3.° Nombramiento de dos accionistas'

para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas, con tres:

días de anticipación a la fecha fijada

para la misma, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, ca-

lle Entre Ríos N\° 2158. — El Consejo?

de Administración.

e.13 jul.-N.° 6290-V.29 juU

S. A. CLUB MAR BEL PLATA
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo. 19 de los estatutos, se convoca a^

los señores accionistas a celebrar sesión

de Asamblea General Ordinaria el día.

viernes 29 do julio, a las 18, en la sede -

social, calle Viamontc 634, primer ru-

so, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria al 31 d©-:

mayo de 1938.

2.° Aprobación del Balance y rendición

de cuentas correspondientes al -ejercicio*

de 1.° de junio de 1937 al 31 de mayo
de 193,8.

3.° Informo dvl síndico, señor Moisés-

Val enzuel a.

4.° Elección. por dos años de seis direc*-

tores titulares y cuatro directores suplen^
íes.

5.° Elección por un año de síndico ti*-

iular y síndico suplente.

6.° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta en represen-
tación de la asamblea.

José M. Paz Anchorena, secretario.

Resolución del Directorio

La representación de los señores ac-
cionistas a la asamblea, deberá acredi-
tarse con poder extendido por acto pú-
blico o carta poder. El representante de- -

berá solicitar en la secretaría del clubj-

calle Viamontc 634 (1.° piso) la tarjeta.;

de entrada al local de la asamblea, la-

que sera exigida a todas, las personas. -

que concurran a la misma en representa**

ción de accionistas. Salvo el caso de re*-

^
presentación legal o convencional, nin-

gún accionista podrá, ser . representad^.
sino por otro accionista. Cada accionis-

ta no podrá tener más de dos represen-*-

taciones. Las tarjetas se expedirán hasta-.-

tres días antes hasta las 18 horas. Las—
boletas, de' candidatos para

.
ocupar ló&>*

puestos en el directorio, deberán ser fir-*

madas por los señores accionistas. — Ef 4

Secretario. '¡

'

e.13 juÍ.-N.° 6286-v.29 jul-.,

JANTZEN, SOCIEDAD ANÓNIMA
TEXTIL

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas áV

Asamblea General Ordinaria, para el

28 de julio 1938, a las 18,30 horas, en :

Ccrrito GG5.

Orden del día :

1.° Con sideración de Memoria y B&<^

lance ni 31 ele marzo 1938.

2.
u Elección de síndicos.

i'inaeu el acia. — El directorio.

,11 juL-N.° G220-V.27 j.u^
r



'i-u,.j..LiaiiiuiJijWLjiiMipjp

xm- BQia^ÉK^'CflgreEI^-"^1
- Buenos: Aires, Mié^oles -20: fe Julio dc^SS^

« Seguros (Generales
Convocatoria

Directorio tic esta -Compañía ce.n-

roíiTÓcase a los señores accionistas a ^ L ^uectuiiu uv «"« ^ t
uonjocasc a io^m.

señores accionistas para ce-

Aatmblea Ordinaria para el oü de alio ^ a
»

{ 0rdinari el

de 1938, a las Ignoras, en el local Bar- J£i* ^^ ^_^ ^ ^ ^^
en las oficinas de la Compañía, calle

"SELLO» AZUL? ?

Convocatoria

Sociedad Á&é&íHxa

lgp&;

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 o Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y las disposiciones del artícu-

lo 6.° délos estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

25 de Mayo 182, con el tía de tratar la ^^ ordinaria, que tendrá lugar en el

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias' y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiera tes al 33° ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1938. Distri-

bución de beneficios.

local social, Avenida Presidente Roque

.Sáenz Peña 1185, piso 1.°, el día 27 de

.julurde 1938, a las 15 horas, pava con-

siderar el siguiente

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a ía

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 'a

Memoria, Balance General, Cuenta -do

Ganancias y Pérdidas y dictamen 1 del

síndico, correspondiente al 8o ejercicio
Orden del día:

. 1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta, de acuerdo a las social, clausurado el 22 de marzo

2 o Designación de dos accionistas (pie disposiciones del artículo 8
o

.
2." Repartición de utilidades,

aprueben y firmen el acta de esta asam- 2.° Lectura y consideración de la Me- 3.° Elección de trea directores tita--

b }ea moña, Balance General y Cuenta de lares por dos años, en reemplazo de Io3

3°' Autorización al Directorio para Ganancias y Pérdidas, correspondiente señores Abram Simsilevich, Mauricio

e.S jul.-N.
ü 6164-V.26 jul.

ele^ar d Capital Social de la Compañía al pr imer ejercicio terminado el 30 de Goodbar y Ángel Piñeyro, que cesan en

hasta la suma de $ ' 2.000.000 m¡nal.,
j nino ¿ e 1938, y aprobación de la dis sus mandatos.

prescripta por los artículos C.° y 7.° de tribución de las utilidades. 4.
ü Elección de síndicos, titular y

los estatutos, cuando lo estime oportu- 3.° Elección de un director titular por suplente, en reemplazo de los señores

no; pudiendo disponer al efecto, de las u„ añ0; en reemplazo del señor José Adolfo Caponetti y Pablo Vicente* Vi-

Reservas libres hasta la suma ch pesos Qroszman, que renunció.

1.000.000 nijnacional, y emitiendo accio- 4/- Elección de síndico y síndico su-

nes liberadas o con el porcentaje, que píente.

también a juicio del Directorio se esti- para tener acceso a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio

BODEGAS Y VIÑEDOS G-IOL

Sociedad Anónima .

27.
a Asamblsa General Ordinaria

de Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 107' 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

Okden 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.

me conveniente.
4.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

señores don Galo Llórente, don Maria-

no López Goitía
?

don Enrique E. Lütjo-

hann y don Saturnino Llórente Torroba;

cuatro directores suplentes por un año,

en reemplazo de los señores don Pedio H.

Llórente, don Manuel A. Vetrone, don

Luis A. Polledo y don Mauricio F. Boi-

reau; y de síndico y síndico suplente

por un año, e,n 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

gnolo, 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-

nés en la caja social, hasta tres días cionistas que de acuerdo al Art. 32 do

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.

e.5 jul.-N.° 6043-V.22 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TABACOS

(Sociedad Anónima - Fundada en 1922)

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convo-

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 J12I.-N. 597.8-v.20 jul.

Sociedad Anónima Manufacturera
Á

de Tabacos "La Defensa"
i

DONATO DIDIEGO & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la decimoc-

tava Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día miércoles 20 de ju-

Compañía con anticipación de tres días. Ca a los señores accionistas a la décima lio de 1938, a la hora 11.30, en el local

4.° Elección de tres consejeros por tres
L asambÍca constituida en forma legal, sexta Asamblea General Ordinaria, que

5.° Nombramiento de un síndico y un

suplente de síndico.

6.° Fijación de la remuneración men-

sual correspondiente al señor presiden-

te de la sociedad durante el nuevo ejer-

representa a todos los accionistas y ^us

resoluciones obligan a los que no están

presentes sean o no disidentes.

e.S J11I.-N.
' fil92-v.28 jal.

FOMENTO DEL NORTE ARGENTINO
ciclo, según la prescripción del artículo g0cie¿a¿ Anónima Agrícola, Ganadera, moria, Balance General, Cuenta de Ga- nado el 31 de marzo de 1938,

tendrá lugar el día martes 26 de julio

de 1938, a las 14- horas, en el local so-

cial calle Santa Fe N.° 2043, para tratar

Ja siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de >a Me-

ocial 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 tcrnii-

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.

Se 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 F. Galíndez, presidente. — Eduar-

do Grané, secretario.

e.S jul.-N.° 6167-V.27' jul.

Inmobiliaria nancias y Pérdidas e informe del síndi-

Convocatoria co, correspondientes al décimo sexto

Se convoca a los señores accionistas ejercicio social terminado el 31 de mar-

a Asamblea General Ordinaria para el Zo de 1938. -

miércoles 27 de julio de 193S. a las

11.30 horas, en el local calle 25.de Mayo

número 101, escritorio 44, para tratar

la siguiente,

Orden del día :

1.° Memoria del directorio, Balance

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-

CREDITO BELGA ARGENTINO, S, A.

Cangallo 466

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 12° de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará 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: t

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

pondientes al S.° ejercicio venido el 31

de marzo de 1938, y' distribuei.ún de uti-

lidades.

2.° Elección de un director titular ^a-

ra terminar el mandato del £C : k;¿ Fede-

rico Bracht, quien rpurmeió.

3.° Elección de síndicos lit^^M su-

plente, por un año.

*.* Fijación de honorario- :' síndico

prr el ejercicio vencido.

5.° Designación d& dos accio;. Míss r*;,>

:::.-firmar el acta r3e -la~-&sa?nVki:a
r .

Buenos Aires, Jnlio'-fe 1933. — SI JK-
füeisrio.

General, cuenta de Ganancias y Pérdi- sentes, para aprobar y firmar el acta dv

das e informe del .síndico, correspon- la asamblea.

d : entes 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 tener representación en la asain

blea
3
los señores accionistas deueTnn de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un establecí

miento bancario de esta Capital en la

Secretaría de la Sociedad, calle Santa

Fe N.° 2043, hasta tres días antes de h>

Para intervenir en la asamblea, los *"** *«*** Par* la asamblea. (Art 28

señores accionistas deberán depositar en

la secretaría sus acciones o certificados,

con tres días de anticipación por lo me-

nos (artículo 18 de los estatutos)

.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
El Directorio.

e.S jul.-N.° 6172-V.23 jul.

RIVAS Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Limitada

Convór*a*c a los accionistas a la Asam-

de los estatutos).

Buenos Aires, 7 de Julio d^ 1938. —
El Directorio.

e.8 jul.-N.° 6177-V.26 jul.

EMPLEADOS DE BANCO

Sdad. Anón, de Crédito y Mutualidad

SEGUNDA CONVOCATORIA

Por resolución del directorio, se con-

2.° Repartición de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titulares 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 jpor 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 de

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.

biea Ordinaria, del 30 de julio 1938, a las voca a los señores accionistas a la Asara

-

15 horas,, en la sede Rioja 2040.

OrcnErtT del día :

1.° Consideración de .la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del definiosexto ejercicio.

2 .° Renpv ación i o f al del directori o.

3.
d Elección del síndico titular y su*

píente:

4.
a Designación 2 a peronistas para 'fir-

mar -el acta.

Para -asistir es necesario depositar la-=

aeeiones b :certiñca4os, eon anticipac¿ík&;-,ra--.que' aprueben y firmen el

efe dos días. — "ET Bbectork>. asamblea. — El -.Directorio.

blea General Extraordinaria que se rea-

lizará el día 26 de julio de 1938, a las

18 horas, en el local Pavada vi a 842*

3er, piso Es para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Disolución anticipada y liquidación

de te sociedad, conforme al artículo 46

/cTel-esta&to. .

'.

2." Tratar la situación del ex gerente

señor. Jerónimo F. Casella^

3.° Designación de dos accionistas pa-

e.S jta.-^. ó\175.r£6 jrl _ e.ll ¿uU-2¿,° £2"í5l-v.2* -jal e44 jul.-N.° G341--

acta de la

"-jal

INDEPENDENCIA AUTOBÚS
Sociedad Anónima 1

Convocatoria
"'" Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse en julio 30, horas 1G, en Cabildo

164, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General y
Cuenta, de Ganancias y Pérdidas, del

12." ejercicio.

2.° Coordinaren <b> los Transportes,

Ley N." 12.311.

3." Elección del nuevo directorio, con

el número de directores que resuelva la

asamblea, de acuerdo con los estatutos

y elección del síndico y síndico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea

.

Recuérdase a los señores acción \i.rid

e! artículo 30 de los eabi-tul.ós.'pm'íi" con-

currir a la asamblea . — El. Di re^to*"n

.

e.12 jnL-^ ° 622o--v.¿S ¡ul
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EDITORA ÍTALO ARGENTINA S. A.

II Mattino d' Italia

Maipú 245

Octava Asamblea General Ordinaria

de accionistas:

Convocatoria

SENDRA & MONTAGUT S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 9 de los es- General Ordinaria

SOCIEDAD ARGENTINA
PRODUCTORES DE MADERA, S. A.

CONVOCATORI

A

De conformidad a lo dispuesto en el Convócase a los accionistas a Asam-

artículo 24 de los estatutos, se convoca Mea General Ordinaria, para el día 22

a los señores accionistas a la Asamblea <^ e 3 uil ° próximo las 9.30 horas, en

Cámara da Industria y Cernereio de
Especialidades Farmacéuticas y

Perfumería
¡

Asamblea General I

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el &í

que se celebrará el la calle Sarmiento 643, escritorio tículo 18, capítulo III, de los estatutos,

se convoca a. los señores asociados de la

Cámara de Industria y Comercio de-Ea*
tatutos el directorio de la S. A. Edito- ,{&% 30 del corriente mes, a las 17 horas 336, para tratar la siguiente

ra ítalo Argentina, convoca a los seño- C11 Gl local social, Florida 385, para tra- Orden del día: .,.___ , . _ _ _

res accionistas a la Asamblea General tar el siguiente: 1-° Memoria, Balance General, Inven- penalidades Farmacéuticas y Perfuma

Ordinaria para tratar la siguiente Orden del día: tario, Cuenta de Pérdidas y Ganancias ría, a la Asamblea General Ordinaria

Orden del día: 1.° Consideración de la Memoria, Ba- del 7.° ejercicio de la sociedad, vencido anual, que tendrá lugar el día 21 de Ju-

1.° Memoria del directoiio. Balance lance General, Cuenta de Ganancias y el 31 de marzo ppdo. lio próximo a las 13,30 horas em el lc~

General. Informe del síndico. Pérdidas, distribución de utilidades e 2.° Sobre el destino de las utilidades cal de la Confitería del Molino
,
Ri*

2.° Elección de siete directores titu- informe del síndico, correspondientes al y asignación correspondiente al síndico, vadavia 1815 (1er. piso), para tratar

7.° ejercicio cerrado el 30 de abril de 3.° Elección de un director por tres la siguiente

1938. años, en reemplazo del señor Samuel de Orden del día :

2.° Elección de 4 vocales, síndico titu- Bergue, que termina su mandato, y sin- 1.° Lectura, consideración y aproba-

la-r y suplente, todos por un ano, en dicos titular y suplente, por un año. «ón de la Memoria y Balance correspon-

lares y cuatro directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. Remuneración del síndi-

co.

4.° Designación de dos accionistas pa- reemplazo de los actuales que terminan

ra aprobar el acta de la. asamblea que su mandato.

firmarán conjuntamente con el presi- 3.° Designación de dos accionistas pa-

dente o vicepresidente, indistintamente ra suscribir el acta.

y con el secretario.

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, calle Maipu 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

e.7 jul.-N.° 6144-V.25 jul.

W«WWVWWIVWWWVW1W«VW"

NUEVO BANCO ITALIANO

4.° Designación de un accionista para diente al ejercicio fenecido, julio 1937,

que en unión del presidente y secretario a junio 1938.

firmen el acta de la misma asamblea, '2.° Elección de cinco miembros titu-

(Artículo 30). — El Presidente. "'ares, tres suplentes y un revisor de

*.* jul.-tf.° GOlG-v.21 jul- cuentas.

.

~~~~~~~~~- 3.° Designación de aos asociados pre-

LUIS BOZZINI E HIJOS LTDA. S. A. sentes, para firmar el acta de la asam-

Convoca.toria

lio 1938, inclusive, como lo prescribe

¡el artículo 10 de los estatutos.

Buenos Aires, 6 de Julio de 193S,

— El Secretario.

e.7 jnl.-N.° G146.-v.25 jul

Compañía General de Pavimentación blea.

Convocatoria Art. 22 de los estatutos: "Las Asam-
' Convócase a los . accionistas a la bleas Generales Extraordinarias, inclu-

De acuerdo con los artículos XXVIII Asamblea General Ordinaria para el sive la prevista por el artículo 35, se con-

y XXXII de los estatutos, se convoca 39 ¿e ju]i fle 1938, a las 10 horas en siderará en quorum con la presencia de
*"L -- - "*- *

"u1 ~~ -
- — ---

-
1 —

-

'-"*-- "arte de los socios activos.

consiguiera tal quorum para

la hora fijada en la convocatoria, se es*

1.° Consideración de los documentos perará media hora más, debiendo enton-

ces celebrarse la sesión cualquiera que

fuese el número de asociados presentes.

En las citaciones deberá transcribir-

deberán üepositar sus acciones en la
ft log sc5orgs accionistas a la Asamblea Bartolomé Mitre 559, para tratar la la quinta parte de ]

Caja.de la Sociedad hasta el 26 de ju-
General Ordinaria que "tendrá lugar el

si™ icnte
' Si no se consigui

«mwMMMW
PRODUCTOS ROYAL

-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

:

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, "Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

Orden del día:

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto por artículo dientes al 21 ejercicio fenecido el 30 de
^ ^ ^

21 del estatuto, convócase a los señores junio de 1938 y acordar el dividendo
jos que terminan su mandato,

accionistas a la Asamblea Ordinaria, en a repartirse. 4.° Designación de dos accionistas pa-
cí local Lautaro 860, el 31 de julio, a 2.° Elegir tres directores por dos años, ra suscribir el acta de la asamblea. —

en reemplazo de los señores Afilio Li- j^ Directorio,
berti, doctor José A. Podestá y Pedro

ejg jul.-N. 6272-v.29 jul.

Giúdice; tres directores suplentes, un . , ; «, ,

síndico titular y dos síndicos suplentes THE BUENOS AIRES HERALD

que prescribe el artículo 347, inciso I,

del Código de Comercio.
2.° Fijación de honorarios ele los di-

rectores y síndicos correspondientes al se este articulo textualmente
.

ejercicio vencido. Buenos Aires
>
Jumo de 1938

-
— Luis

3.° Designación de un síndico titular Lmnomer, vicepresidente. — Alfredo von

y un síndico suplente en reemplazo de •* ^Qi y> secretario.
1 l

e.2 juL-N.° 5982-V.20 jul

las 10 horas, para tratar lo siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, correspondiente al que terminan sus mandatos, siendo to- LIMITED - (SOCIEDAD ANÓNIMA)
12° ejercicio, L° abril 1937 al 31 de mar- dos inelegibles y un director titular por Convocatoria

zo 1938.
' -un año en sustitución del doctor Juan De acuerdo con lo que establecen los J^de ímTTaTioToras, en eTsT-

ti fallpfvmn RstíiTTirns- rp. non vnr*.a íí lr»s sonoros aí1.- , , , , , , _ ~

NUEVA CERVECERÍA
j

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
un ano en

2.° Elección de miembros del Directo- A. Brusela, fallecido. Estatutos, se convoca a los señores ac

rio (titulares y suplentes), en reemplazo 3.° Designar — conforme con el_ artícu- cronistas a la Asamblea General Ordi- ^ dentina S A calle Saladillo esq
de señores: Rómulo Diego Lanusse, (fa-' lo 39 de los estatutos — dos accionistas naria, que tendrá lugar en las oficinas tí.„1„,?_ r*..L:i.~\ ™L„.„i j. ,.„,..„,. «í

llecido) Modesto de la Peña y Federico para aceptar y firmar el acta de la mis- de la sociedad, calle Lavalle 499, el, día

Tejada que terminan su mandato; Ra- ma asamblea. . 25 julio 1938, a las 14.15 horas, para

fací M. Lanusse, Adriano Panza, Pedro Se recuerda a los señores accionistas tratar la siguiente

Rómulo Lanusse y Francisco Bondanza, que, para tener derecho de asistir a la Orden del día:

renunciantes; elección de síndicos titu- asamblea, deberán, de acuerdo con el 1.° Consideración de la Memoria y

lar y suplente, por un. año en reemplazo artículo 29 de los estatutos, depositar Balance, correspondientes al ejercicio

de señores Odone Panza y Saúl M. Ola- sus acciones o los certificados nominati- decimoctavo, vencido el 31 marzo de

cire<nri (hijo) que terminan mandato, vos otorgados por otros bancos (que 1938. .

conforme al artículo 20 del estatuto. contengan la numeración de los títulos 2 .° Elección de tres directores y un ?^?J?
U!^

3.° Designación de dos accionistas pa- respectivos) en nuestra oficina de "Tí- suplente.
"~ ""

ra aprobación y firma del acta de esta tulos", tres días antes del fijado para 3.° Elección de síndico y síndico su<

asamblea. Ia misma, a fin de obtener la boleta píente.

Conforme al artículo 25 del estatuto, correspondiente, y los que ya las tengan 4.° Designación de dos accionistas pa*

previénese a los accionistas que para depositadas, deberán
^

también — en el

lón de Asambleas de la Nueva Cervece-

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

ra aprobar y firmar el acta de la asam

concurrir a la asamblea deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad sus títu-

los tres dias antes del fijado para la re-

unión, retirar un boleto que le servirá

de entrada y acredite el número de vo-

tos que le corresponde, sin cuyo requisi-

to no podrá asistir a ella.

Buenos Aires, Julio de 1938. — Juan

Pigner, presidente.
- e.ll jul.-N.° 6219-V.30 jul.

mismo plazo — retirar personalmente D ] ea% — £] Directorio.

las entradas respectivas. — El Direc-

torio.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.

e.8 jul.-N.° 6156-V.30 jul.

CRÉDITO INMOBILIARIO
ARGENTINO, S. A.

Reconquista 514

c¿ iul.-N. 601.9-v.21 jul

REFINERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos de la sociedad, se cita a los

señores accionistas para la 51
a

. Asam-

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. 20 del estatuto).

Buenos Aires, Julio de 1938. — El

Directorio.

e.6 ,iul.-N.° 6075-V.18 jul.

e.19 jul.-K.° 6429-v.20\jul.

Se convoca a los señores accionistas bloa General Ordinaria, que tendrá lu-

TIERRAS Y YERBALES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA de la s> A# Crédito Inmobiliario Argén- Sar el dla 29 de J.^io de 1938, a las la Asamblea General Ordinaria que se

f-no para efectuar Asamblea General ^ naras
? en el local de la sociedad, ca- celebrará en el local social, calle FloriSociedad Anónima

San Martín 50 — 7.° pi.x>

Buenos Aires .

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

miércoles 27 de julio, a las 16,15 hc-

Ordinaria el día 27 de julio de 1938, en He Bartolomé Mitre N.° 559

el local social^ calle .
Reconquista 514, a

las 17 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al décimo

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

da 824, el día 29 de julio de 1938, a las

11 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Pérdidas correspondientes al ejercicio Memoria, Balance y cuenta de Ganan-

ras, en San Martín 50, 7.° piso, para
0(?iavo ejercicio social terminado el 30

considerar la siguiente ^ ¿e -jni^ ¿e 1933^
Orden del día:

#
2) Lectura del dictamen del síndico.

1.° Consideración de la Memoria, Ba- 30 Distribución de utilidades,

lancé, Ganancias y Pérdidas '

e infor- 40 Fijaci<5n ¿e\ honorario del director

me del síndico, correspondientes alúlti- secretario,

mo ejercicio. g.° Elección de un director titular por
2.° Elección de dos directores. tres años y dos directores suplentes por
3.° Elección de síndico y síndico su- un año.

vencido el 30.de abril de 1938.

2.° Consideración de la situación ac-

tual de la Sociedad.
3.° Elección de un director titular y

tres directores suplentes.

cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 31 de marzo de 1938.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de directores, síndico y
4.° Elección de síndico y síndico su- suplente de síndico, en reemplazo de los

píente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

que terminan sus mandatos.
4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en

A más tardar tres días antes de la representación de la asamblea.

píente. 6.° Elección de un síndico titular y un asamblea, los señores accionistas debe- Nota: Se previene a los señores aceio-

4.° Designación de dos accionistas síndico suplente por un año. rán presentar sus acciones a la sociedad, nistas lo dispuesto en el artículo 26 del

para firmar el acta.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938. —
El Directorio.

I e.ll jnL-K/> 6222-V.27 jul.

7.° Designación de dos accionistas pa- para obtener el boleto de entrada,

ra aprobar y firmar el acta de la asara- Buenos Aires, 12 de Julio de 1938. —
bleaé — El Directorio, El Directorio.

eJl j*L-N.° 6209-V.27 juL «.13 jul-N.° 6304-V.29 ¡jul.

estatuto.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El

Directorio

.

;

@.il3ttí.-N. 6223-v.27¿TiU
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COMPAÑÍA comercial
INDUSTRIAL STJD AMERICANA

"COINDU"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

Art. 27°, de 3 os estatutos de esta So-

ciedad, se invita a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el día martes

2% de julio de 18-38, a las 11 horas, er_

- la calle Bartolomé Mitre 430, 2.° piso,

Oficina 267. con el objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

Sociedad Anónima
SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI

LIMITADA

OERTLT VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

SEGUIDA CONVOCATORIA

1.° Designación de presidente y se- el 30 de abril próximo pasado,

Convocatoria -

De acuerdo al artículo .24 del es'ta-

tutOj 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

local del Sanatorio, Azcuénaga 870, pa-

ra tratar el siguente:

OllDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de ]a Memoria anual.
2.° Aprobación del Balance General ' que tendrá lugnr

y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas 1938, en la sede de ia sociedad, calle

correspondientes al ejercicio terminado Moreno N.° 1109 esquina Salta, a las

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 11, de los estatutos socia-

les, sé convoca a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria siguiente,

día 21 de julio de

DROGUERÍA be 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

OllDEN DEL DÍA:

cretario de la asamblea. 3.° Aprobación del proyecto de dis-

2.
ü Designación de dos accionistas pa- tribnción de utilidades.

el acta de i a

su presidente y

ra aprobar y firmar

asarablea en unión di

secretario.

3.° Información sobre las modifica-

ciones a 3 os estatutos, impuestas por el

Poder Ejecutivo Nacional.
4.° Autorización para las transferen-

cias de certificados provisorios nomi-
nales de acciones, solicitadas por algu-

nos accionistas.

5.° Elección de cinco directores pa*
ra constituir el primer directorio de la

sociedad.

6.° Elección de síndico

píente.

Buenos Aires, Julio 7

Raimundo Ramoni.
e.8 jul.-N.°

4,° Elección ele síndico y síndico su-

plente en reemplazo de los doctores, Ho-
racio Amante y Ernesto Irazú.

5.° Designación de dos Srcs. accionis-

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

e.8 jul.-N.° 6180-V.26 jul.

ESTANCIAS Y COLONIAS
RAMÓN LÓPEZ LECUBE S. A.

Convocatoria

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. r

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

sin di co su-

De acuerdo con el artículo 18° del Es- titulares y dos síndicos suplentes to-

de 193S. —

6183-V.26 iul.

CAJA MERCANTIL Y DE FOMENTO
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 'lo, 1938, a las 16 y 30 horas, en
el local social, San Martín 66, primer
piso, para tratar el siguiente

fatutos se convoca a los señores accio

nistas a Asamblea General Ordinaria
para el día viernes, 29 de julio de 1938,

a las 17 horas, en el salón de actos de
"Unitas" Cía. Financiera Argentina,

S. A., calle Bdo. de Irigoven N.° 330,

dos por el período ele 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,
1.° piso, con el objeto de tratar el si- se convoca a los señores accionistas a

guíente ia Asamblea Extraordinaria, que ten-

Orden del día: ¿i'á l^ar el día 2.1 de julio de 1938,

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 iu-

foime del síndico.

2.° Presentación del Balance e inven-
tario de 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 sapientes por el término de dos
años. — b) Miembro de ia 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 los 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,

1.° — Consideración de la Memoria, Cl
]

la sccIc de ^ sociedad, calle Moreno el día 29 de julio de 1938 a las 16 hs., y
Balance General y Cuenta de Ganancias número 1199 esquina Salta, a las 11,30

Orden del día:
1.° Consideración de ]a Memoria, Ba- blea.'

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 tita-

Jares por dos años, en reemplazo de .oa

señores Manuel E. Noya Rafael A. Al-

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-
"a ^después

ra aprobar y firmar el acta <ln la asam-
dac™ <]

r
el ^pital socia

4. Modificación de

loras, para tratar la siguiente

Orden del día:

Para la Asamblea Extraordinaria:
1.° Considerar la situación económi-

ca de la sociedad.
2.° Reducir, el capital social.
3.° Aprobación del balance como que-

de la reducción autoriza-
i

Buenos Aires, Julio

Directorio.

e.8 jul.-N.°

7 de 193S. — El

61.90-v.2G jul.

S. A. CAMPOS Y GANADOS LTDA.

Convócase a Asamblea General Ordi-

, T , _ „ - ^ naria y Extraordinaria para el 26 de
certa José E. Gallo Calcan y Luis M. julio 1938 a las 15 en Fiorida 22 9, para
Lambacercs, que terminan su mandato, tratar

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, liasta 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.

CLUB ESPAÑOL

Convocatoria
Él día 25 del -corriente a las 21 y 30

horas, se celebrará en su local social,

Bernardo de Irigoven 172
t

la Asamblea
General Ordinaiia

j

con el siguiente

Orden del día:

Lectura, discusión y aprobación de

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.
2.° Resolver sobre disolución antici-

pada y liquidación de la Sociedad, de-

signándose un director liquidador y un
síndico.

3.° En caso de no aprobarse la disolu-

ción, elegir dos directores titulares, dos
directores suplentes y sfridico.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Para considerar el segundo
punto del Orden del Día, se requiere un
quónu» de las tres cuartas partes del

capital.

e.7 ml-N-° 6126-V.25 jal.

FINANCOSA

Compañía Financiera y Comercial
Sociedad Anónima

os estatutos.
5.° Designación de dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la
Asamblea Extraordinaria.

Nota. — Según el artículo 8.°, de los
estatutos «-ocíales, 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, sus acciones o un certifica-
do comprobando el depósito de las mis-
mas en el Banco de Londres v América
del Sud de esta plaza.

^
Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —

Enrique Oertly, Administrador único.
e.8 jul.-N.° 617C-V.20 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.° 480, 2.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día :

que para poder asistir y tomar parte
en sus deliberaciones, de acuerdo al ar-

tículo 29 de los estatutos, 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 qíie

podrá efectuarse hasta tres días antes
del fijado por la asamblea. — Alfredo
Giusti, presidente. — Carlos Braggio,
secretario

.

c.8 jul.-N.° Q185-V.2C juL

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Convocatoria
'

Convócase a los señores accionistas,

la Memoria y Balance correspondientes n Asamblea General Ordinaria, para el

al último ejercicio.

2.° Elección de cinco vocales titulares

y cuatro suplentes para la comisión di-

rectiva, de tres titulares y tres suplen-

tes para la comisión de hacienda y de

1.° Lectura y aprobación de la Memo- _ _ iiV._ _ lL ,ilvlw
ria y Balance General, correspondientes m¿n7áto7

%

eí¿cc¿rdr tre¡ director-es"
al ejercicio terminado al 31 de mar
zo de 1938, y distribución de las utilida

des.

2.° Elección de dos directores titula

res, dos directores suplentes y del sin

9 de julio de 1938, a las 16 horas, en dico y síndico suplente,

el local calle 25 de Mayo 489, G.° piso, 3.° Designación de dos accionistas pa- píente.
para tratar ra que hagan el escrutinio v firmen el 5. Designación de dos accionistas, pa-

Orden del día: acta de la asamblea. ra que * firmen el acta Me la asamblea.
1.° Aprobar la Memoria, Balance, Se hace presente que los señores ac- Buenos Aires, Julio 8 de 1938. An-

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

del Centro de Consignatarios de Produc-
tos del País, a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 29 del co-

rriente en su local social, calle Sarmien-
to número 857

(
a las 18 horas, para tra-

tar el siguiente

Ordeít del día:

l.° 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 do
marzo.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de cinco directores titula-

res por el término de dos anos, en reem-
plazo de los señores Carlos Patrón Cos-
tas, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá, Dr.

Ángel Santamarina y señor Pedro Gcn-
ta, por haber cumplido el término de su

su-

plentes por dos años, en reemplazo de
los señores Bernardo Chapar, Miguel N.
Mosotoguj^ y B. I. Antonio Turco, por
haber vencido el tiempo por el cual fue-

ron elegidos.

4.° Designación de síndico titular y su-

cinco miembros titulares y cuatro suplen- Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- eionistas, para p,oder concurrir a la gel Santamarina secretario.
tes para integrar el jurada,

3.° Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Julio 14 de 1938; —

Francisco Gil Esquerdo, vicepresidente.™ Leandro García, secretario.

e.15 jul.-N.° 6347-V.23 3a!.

tamen del síndico.

2.° Distribuir utilidades. '

3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El JBireeiorio.

e.5 ¿nl.-N.° 0032-V.22 ju!.

asamblea, deberán depositar sus accio- Nota: De conformidad con lo dispues T

nes en la oficina de la Sociedad con dos to en el artículo 33 dé los estatutos, Jos
días de anticipación al señalado para la señores accionistas deberán depositar su3
asamblea. títulos en la secretaría del local social,
Buenos Aires^ Julio 4e 193.8, — Ri- tres días antes del fijado para la asam-,

cardo W. StauSt, jlcepresulerite. blea.

e.8 jul- 6ÍÍ)8-y.2G jul e.8 jul.-N. 618C-V.29 jul.
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CÍA. AZUCARERA "BELLA VISTA"
Manuel García Fernández Ltda.

De acuerdo con lo dispuesto en* el ar-

tículo 20 de los estatutos de la Sociedad

Anónima Cía. Azucarera ll Bella Vista",

Manuel García Fernández Ltda., se con-

voca a los señores accionistas de la mis-

ma a la Asamblea General Ordinaria que

se efectuará el día 30 de julio de 1938,

en el local social calle Rivadavia 578, a

las once horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, del Balance General y de la

Cuenta de Ganancias y Perdidas del dé-

cimo quinto ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1938.

2.° Aplicación y distribución de las uti-

lidades.,

3." Aplicación del fondo de previsión

a amortizaciones varias.

4.° De conformidad con el artículo 19

d c los estatutos, fijación de la remune-

ración a los síndicos.

5.
n
Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación dc dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

firmen y aprueben el acta, en unión del

presidente y secretario. (Art. 28 de los

estatutos).

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, a más tardar tres días antes

de la reunión de la asamblea, deben pre-

sentar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, para obtener el boleto de

entrada, de acuerdo con el artículo 24 de

ios estatutos. — M. G. Fernández, pre-

sidente. — F. Abribat, C. Santambiús,

directores.

e.13 jul.-N. 6311-V.29 jul.

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA
Y BIOQUÍMICA ARGENTINA

Elecciones y Asamblea Gral. Ordinaria

Se comunica a los señores asociados,

que de acuerdo a lo determinado por el

artículo 18 .del estatuto, capítulo 1.° del

reglamento interno, el día 20 de julio

de 1938, de 8 a 23 horas, se elegirán por

voto secreto y en comicio electoral, 7

miembros que integrarán el directorio

de la Asociación Farmacéutica y Bio-

química Argentina, en reemplazo de los

señores doctor Pedro C. Etchcbcrry y
Farms., Antonio Lupo y Victorio Sola^

ri, que terminan su mandato; de los se-

ñores Farms. Cesáreo Domínguez y Vic-

torio M. Pranzclorcs y José M. Gil Co-

bas, por haber sido elegidos por un año

y ai Farm. Rafael Fernández Yavícoli,

que renunció.

El día 21 de julio, a las 0.10 horas,

de acuerdo a los artículos 16, 17 y 18

del estatuto, se realizará la Asamblea
General Ordinaria, con el siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2.° Lectura y aprobación dc la Memo-

ria anual y Balance.
3.° Validez del acto eleccionario del

día 20 de julio de 1938. .

4.° Consideración de la expulsión del

señor Cesáreo D. Domínguez, según re-

solución del ^despacho del comité de ho-

nor, aprobado por el honorable directo-

* rio.

5.° Designación de dos revisores de

cuentas.

e-15 jul.-N. 6373-v.ZO juL

HIBERNIA
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 4 de
agosto de 1938, a las 11 y 30 horas, en
25 de* Mayo 515:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1938.

2/ Elección de tres directores, sín-

dico; y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio. ,

c.18. jul.-N. 6443-V.3 ag®.

Sociedad Italiana de Bsnéficencia en

Buenos Aires

Convocatoria
Los señores socios contribuyentes dc la

Sociedad Italiana dc Beneficencia eu

Buenos Aires, quedan convocados par*
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 ejercí-

ció administrativo 1937-38, cerrado el 3.1

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 tre¿i

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 Anibro-

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-
maroni.

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 Guir-

landa, Valmore Sgavetti, Rodolfo Gi-

gliani, efectivos, y Carlos O. Angelen y
Federico Negri, suplentes.

Los socios contribuyentes que no pu-

dieran asistir a la asamblea podrán ha
cerse representar por otro socio median-

te una carta poder.

Un socio no puede tener más de una
representación.

Ei 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 oficial, y no se entregará más que

uno a cada solicitante.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Dio-

nisio Armari, presidente. — Saverio

Stoppani, secretario.

e.6 jul.-N.°6095-v.23 jul.

cía. depósitos frigoríficos
del puerto de buenos aires

sociedad anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

n aria para el día 9 dc agosto 1938, a

las 12 horas en San Martín N.° 10.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico, ejercicio terminado

el 30¡6|1938.

.2.° Elección de síndicos.

3.° Designar 2 accionistas para apro-

bar el acta. — El Directorio.

e.18 jul.-N. 6442-V.3 ago.

MERCK QUÍMICA ARGENTINA s!a!

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

4 de agosto de 1938, a las 10 horas en la

calle Alsina 1679 para tratar la 'siguien-

te -jj
Orden del día:

1.°) Adquisición de un inmueble.

2.°) Designar dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.18 jul.-N. 6430-V.3 ag».

ALLIANCE FRANgAISE

' Asamblea General Ordinaria

De conformidad con el artículo 7 de

los estatutos, se convoca a los socios

de la
¿í Alliánce Francaise M , a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en el local social, Córdoba 936-94C),

el día 27 de julio de 1938, a las 18 ho-

ras, para tratar la. siguiente,

Orden del día: -

1.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea General Or-

dinaria .

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del ejercicio fenecido.

3.° Exposición y aprobación dc la si-

tuación financiera

.

4.° Elección de cinco consejeros titu-

lares por dos años.

5.° Elección de cinco consejeros su-

plentes por un año.

G.° Elección de tres miembros titula-

res para constituir la comisión revisora

de cuentas."

Nota. — Del artículo. 8 de los esta-

tutos. — La asamblea estará legalmen-

te constituida a la hora señalada en la

convocatoria con la asistencia o repre-

sentación de un quinto de los socios ac-

tivos. Los socios impedidos de asistir

a la asamblea, podrán hacerse represen-

tar por un consocio, pero cada socio

presente podrá representar solamente a

un ausente y en tal caso, dispondrá en

el momento de la votación de dos votos

como máximum.
Una hora después de la señalada en

la convocatoria, la asamblea quedará le-

galmente constituida, cualquiera sea el

número de socios activos presentes o

representados

.

Buenos Aires, Julio 16 de 1938. -

—

Paul Paissaud, vicepresidente.

e.18 jul.-N. 6444-V.27 jul.

CIRCULO DE LA PRENSA

Buenos Aires

- De acuerdo con lo resuelto por la

comisión directiva en su sesión última,

se invita a los señores socios a la Asam-
blea General Extraordinaria, reformado-

ra de los estatutos sociales, que se rea-

lizará el lunes 25 del corriente, a las

20, antes de laWi.samblea Ordinaria, de

esa misma fecha, para tratar el siguien-

te

Orden del día:

1.° Agregar al artículo 55 del esta-

tuto, .un párrafo destinado a exigir un
mínimo de votos para cambiar el des-

tino del fondo de pensiones.

2.° Designar dos socios para firmar el

acta.

Rogándole puntual asistencia, le sa-

luda muy atentamente : Juan S. Yal-

maggia, presidente. — Q. Anta Paz, se-

cretario.

Si a la hora indicada no hubiera la

mitad más uno de socios presentes que

exige el artículo 40, la asamblea se rea-

lizará a las 21, con el número de so-

cios que hubiera concurrido.

La C. D. propone agregar al artículo

55, el siguiente párrafo: "La alteración

de las reglas de este artículo, sólo po-

drá hacerse en la forma dispuesta por

el artículo 53 para la enajenación dc

la casa del círculo-".

Buenos Aires, Julio de 1938.

e.16 jul.-N.
ü 6386-V.25 jul.

gia, Isaac E. Castro, Rómulo Zabala,

Luis Sixto Clara, José R. Lence, Be-

nigno Herrero Almada, Henri Papilland,

Carlos Alberto Saporiti, Francisco JV
Villamil, Armando Nessi y Juan A. Za-

balo, ,de conformidad con el artículo 23

de los estatutos.

3.° Elección de la comisión revisora

de cuentas para el período 1938-1939,

en reemplazo de los señores Raúl E,
Gantes, Hilario Fabián, Bcrnardino

Prieto, Salustiano González y Julio Bar*

betti, y dos suplentes, en reemplazo de

los señores Ricardo Berengucr y Americo

J. Monti, de conformidad con el artículo

45 de los estatutos.

4.° Elección del tribunal de honor, pa-

ra el período 1938-1940, en reemplazo

de los señores Juan José Navarro La-

hitte, Miguel A. Fulle, Rodolfo N. Lu-

que, Carlos M. Muapc y Adolfo Lanús,

y tres suplentes, en reemplazo de los

señores José Santos Gollan (h.), Carlos

R. Etcheverry y Constancio C. Vigil,

dc acuerdo con el artículo 46 de los es-

tatutos .

5.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Juan S. Valmaggia,

presidente. — Q, Anta Paz, secretario.

o.lG jul.-N". 6386-V-25 jul-

CIRCULO DE LA PRENSA
Buenos Aires

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 40 de los estatutos, se invita a

los señores socios a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el 25 del

corriente, a las 21 horas, en nuestro lo-

cal social, Rodríguez Peña 80, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y del Balance presentados.

2.°. Elección de presidente, vicepresi-

dente, tesorero, protesorero y siete voca-

les, para el ejercicio 1938-1940, en re-

emplazo de los señores Juan S. Valmag-

CAMARA GREMIAL DE PATATAS
Alíate. Brov/n 630 — U. T. 23 B. O. 3918

Única Convocatoria:

Buenos Aires, Julio 16. de 1938.

Señor consocio

:

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 28 y 46 de los estatutos socia-

les, convócase a los señores socios de la

Cámara Gremial dc Patatas, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 23 del actual, a las horas 15,.

en el local del Club Consignatarios de

Papas, Defensa 1585, y en la que debe-

rá considerarse la siguiente

Orden del día: >

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

te al XXIV ejercicio 1937, 30 de junio

de 1938.

2.° Elección de tres revisadores de

cuentas, en reemplazo de los señores

José Vivo y Luis Mase, que termina-

ron su mandato, y del señor Salvador

Mazzarella, que renunció para integrar.

la C. D. (La C. Directiva fue electa

en la Asamblea General Extraordinaria

del 21 de junio del" corriente año, y por

resolución de la misma, su mandato ter-

mina el 30 de junio de 1939).

3.° Cambio de nombre de la Cámara
Gremial de Patatas, por "Asociación da

Consignatarios y Productores de Pa-

pas".
4.° Franquicia de ingreso sin pago de

la correspondiente cuota, resuelta por

la C. Directiva "Ad-referéndum" de

esta asamblea.
5.° Designación de un comisión ase-

sora honoraria de esta C. Directiva.

6.° Nombramiento de una comisión

pro-reforma de los estatutos.

7.° Asuntos varios.

8.° Designación dc dos socios para fir-

mar el acta.

Sin otro particular, saludan a UcL

muy atentamente: Salvador Mazzarella,

presidente. — Rafael Andrade (hijo),

secretario.

e.16 jul.-N. .
6390-V.21 jul.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DEL CHACO

Convocatoria

En cumplimiento al artículo 53 do

nuestros estatutos, invitárnosla los se-

ñores socios a la Asamblea General Or-

dinaria, a realizarse en nuestro local

social, Juan B. Justo 167, Resistencia,

el domingo 24 del corriente, a las 9 ho-

ras, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración acta asam-

blea anterior.

2.° Informe de la comisión directiva *:

3.° Hipoteca edificio social.

4.° Reforma de estatutos.

5.° Asuntos varios. — Julio Gonzá-
lez, presidente. — Ángel Leira, prose-

cretario,

c.16 jul.-N. 6408-Y.22 ju!*
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CÍA. ARGENTINA DE TALLERES
INDUSTRIALES TRANSPORTES

Y ANEXOS (S. A.)

- Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraordi-

naria que tendrá lugar el 5 de agosto de

1938, a las 11 horas, en el local social,

calle Rivadavia N.° 830, a fin de tratar

el, siguiente

Orden del día:

1.° Elección de 1 director titular y 2

directores suplentes para completar el

período que vence el 31 de diciembre de

1938.
2.° Aceptación de las renuncias pre-

sentadas por 4 miembros del Comité y
elección de reemplazantes para comple-

tar el período que vence el 31 de diciem-

bre ele 1939, como así distribución de los

cargos de los titulares y suplentes.

o.
u Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — El

Presidente.

e.15 jul.-N". 6382-V.15 jul.

c.16 jul.-N. 0391-v.l.
ü
ago.

Sociedad Anónima

;
FOMENTO URBANO Y RURAL

'

Florida 534

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 29 de los' estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 10 de

agosto de 1938, a las 16.30 horas, en el

local de la Sociedad calle Florida núme-

ro 534.

Orde:n" del día:

1.° —
. Consideración y aprobación do

la Memoria, Balance General, cuentas

del último ejercicio y distribución de

utilidades.

2.° Elección de las miembros del Di-

rectorio por tres anos, en reemplazo de

los vocales, doctor Fermín M. Liceaga,

doctor Ricardo M.. Aklao y señor Ale-

Janeiro Funes Lastra, que terminan su

mandato. En caso de remoción de algu-

no de los directores, designar sus reem-

plazantes.
3.° Elección de un síndico titular y

de un síndico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 33

de los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar en la Ca-

ja Social de la Sociedad, con dos días

de anticipación, sus acciones, o bien pre-

sentar, también con dos días de antici-

pación, constancia del depósito de los

mismos títulos en un Banco del país o

extranjero establecido en la República.

, Buenos Aires, Julio 15 de 1938.

e.16 jul.-N.° 6398-V.4 ago.

Sociedad Anónima Ganadera y
Comercial

ENRIQUE BITSCII

Asamblea General Ordinaria

, De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 3 de agos-

to de 1938, a las 15 horas en la calle

Roca número 915 de esta Capital, a fin

de tratar la siguiente

:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al noveno ejercicio.

2.° Distribución de .utilidades.

3.° Elección de tres directores y de

síndico titular y suplente.
' 4.° Designación de un accionista pa-

ra firmar el acta dé esta asamblea, jun-

tamente con el presidente y el síndico.

Río Gallegos, 8 de Julio dé 1938. —
M Directorio.

Federico Bitsch, presidente, R. .ÍPaar-

ínanb, secretario. \

_j Wi.' ¿lé 3ul;^. 6426-v,2 ago.

TEJEDURÍA FLORES SOC. ANO.

Bolivia 1256

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 6

de agosto de 1938^ a las 10 horas, en su

local social, calle Bolivia 1256, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas del- ejercicio vencido el 30 de

junio de 1938 .

2.° Elección de un director.

3.° Elección de un síndico y síndico

suplente, de acuerdo con el artículo 12

de los estatutos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta- de la asamblea.

Se hace presente a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tir y voto en la asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones en las oficinas de la

sociedad, con dos días de anticipación

al fijado para la asamblea. — El Direc-

torio.

c.16 jul.-N.° 6411-V.2 ago.

LAS FLORES
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 17 de los estatutos, se convoca a

ios señores accionistas a la Asamblea

Generar Ordinaria, que tendrá lugar el

día 30 de julio, a las 11 horas, en las

oficinas de la sociedad, calle Talcahua-

no 860, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico.

2.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 13 de Julio ele 1938. —
El Directorio.

e.14 jul.-N.° 6328-V.30 jul.

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.
a
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
t

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 del 12 de julio

de 1938, en la misma secretaría, la me-
moria correspondiente al año económico

1937J3S.
Buenos Aires, 30 de Junio de 193S. —

El Directorio.

e.7 jul.-N. 612S-V.25 jul.

LA HIDTtO-ELECTEXCA DEL SUD
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará -en el local social, calle Vic-

toria 788, escritorio 23, a las 15 horas,

del día 30 de julio de 1938, para trata]

la siguiente

Orden del día:

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

co, correspondientes al ejercicio vencido

el 30 de abril de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

señores José A. Fernández y Pedro Fr¿i-

ga, qne terminan su mandato; de do*

directores sapientes y de síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que .suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 31 de

los estatutos. — El Directorio.

e.12 jul.-K.° 6240-V.28 ago.

- - ;
, .

=1

CLUB SOCIAL '-'MARIANCkBÓEDO"
Quedan convocados los señores so-

cios, a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 30 de julio a las 21
horas, en el local social Boedo 736

;
pa-

ra considerar:

Aprobación acta anterior, Memoria, y
Balance.

Renuncia de los miembros en ejerci-

cio y renovación total de la C. Direc-

tiva.

Buenos Aires, Julio de 1938. —-Osear
A. Magurno, secretario.

e.16 jul-l\'.° 6338-V.27 jul.

NEGRONI HERMANOS
Sociedad Anónima de Importación

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 30 do
julio de 1938, a las 16 horas en Bclgra-

uo 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
que 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.-N.° 6127-V.25 juL

Sociedad Alónima

GALERÍA GENERAL GUEMES
LIMITADA

Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria,

que por resolución del directorio se ce-

lebrará el día 28 de julio corriente,, a

las 11 horas, en el Edificio Tornquist,

calle Bartolomé Mure N.° 559, 1er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Emisión de debentures.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de, la asamblea.

ISfota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que deben depositar en secre-

taría, sus acciones por lo menos tres

días antes del fijado para celebrar la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — El

Directorio.

e.ll jul-N. 6214-V.27 jul.

CÍA. AZUCARERA TUCUMANA
Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 559 — Buenos Aires

Asamblea ©ral. Ordinaria de Accionistas

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas para

el día 28 de julio
f

de 1938, a la hora 15,

en el loeal calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559, primer piso, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas; que se

* célS&rárá gara' trsttaí el siguiente - ^

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29, de julio de

1938, a las 17 horas, en Sarmiento 299,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 317, inciso 1.'

del Código de Comercio.

2.° Elección de" directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Roberto J. Dowdall, presidente.

c.12 jul.-N. 62-14- v.28 jul.

CONFITERÍA DEL ÁGUILA
Buenos Aires

Convocatoria ,;

En cumplimiento a lo que' dispone el

artículo 2G de los estatutos sociales, se

convoca, a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 29 de julio de 1938 a

las 15 horas, en su local social calle

Callao esquina Santa Fe, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración .de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente. :;•:;'_

3.° Designación de dos accionistas- pa-

ra que .suscriban el acta rde la asam-

jjlea.^ —-^El directorio. -

-.*..;-á ;

: ^ ; ^l&#l^N t
° 6273-V.29 juL

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 15 ele 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 ho-

ras, en el local calle 25 de Mayo 489 (7."

piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación do

de la Memoria y Balance General, co-

rrespondientes. -al XXIV o
ejercicio ven-

cido el 30 de abril de 1938.
v

2.° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplantes.

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-

nes en la caja ele la sociedad, hasta un
día antes de la fecha fijada para la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Directorio.

e;7 jul.-N. 614G-V.25 ;juL

Me. HARDY B&uWN CÍA. LDA. S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día *29 de julio de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local Cangallo 690, para tra-

tar la siguiente

Ordest del Aa:
' l.° Reducción del Capital y modifi-

cación del artículo 4 de los estatutos.

2.° Designar a dos miembros del Di-

rectorio quienes quedarán autorizados

para que conjunta o separadamente y
en el orden que lo estimen conveniente

acepten las modificaciones o correccio-

nes que la Inspección de Justicia indi-

que y tramiten ante el Poder Ejecuti-

vo la correspondiente aprobación.

3.° Nombrar a dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que sus acciones^ o los docu-

mentos correspondientes deben ser de-

positados; en la Compañía con tres días

: do anticipación al fijadó para la asam-
blea. . <

-'...'. ''> .. -;' . ;
\

>.7jrí^N,^6l42-V¿SÍul4
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CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIQ
DE LA PLATA J.

Sociedad Anónima Financiera

Reconquista N.° 200

De acuerdo con los artículos 25.° y 26.°

del estatuto social, el Directorio convoca:

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, la que deberá celebrar-

se en el local de la Sociedad, Reconquis-

ta 200, el día martes 23 de agosto pró-

ximo a las 15.30 horas, con los siguien-

tes objetos:

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

la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

69.° ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938.

2.° Aplicación de utilidades.

3.° Elección de dos directores, por tres

años y confilinación de otro que fue lla-

mado para cubrir una vacante.

4.° Elección de un síndico y un síndico

suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea. í
*%$\

¡Se recuerda a los señores accionistas^

que de conformidad con lo prescripto por

el artículo 21.° del estatuto social, para
poder asistir a la asamblea deberán de-

positar sus acciones en las cajas de la

sociedad^ por lo menos tres días antes

del fijado para la realización de dicho

acto.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — F.

Ezequíel García, vicepresidente en ejer-

cicio. — Eduardo Grane, secretario.

e.19 jul.-N.° 6452-V-4 ago.

Sociedad Ancuima Comercial e Industrial

L. PEBEYRA IEAOLA (Hijo) LTDA.

Convocatoria ?

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 22 de los estatutos, convóca-

se a los señores accionistas de la socie-

dad, a Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 28 de julio corrien-

te, a las 11 horas, en el local del Cré-

dito Argentino Uruguayo, Avtla. Roque
Sáenz Peña N.° 511, para tratar el si-

guiente
ii ...

;
.^.^ : „

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Informe del síndico, Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

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.

Lamarca, que termina su mandato.

3.° Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes, en reemplazo de

los señores Luis Quirno, Tito Trebino

y José R. Pereyra Iraola, que terminan

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 "EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

Convocatoria

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

L1.30 horas, en el local calle 25 de ma-

yo 489, 7.° piso, con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance^ correspondientes al

ejercicio XXV vencido el 30 de abril de

1938.
2.° Autorizar al Directorio para dis-

poner del " Fondo de Previsión "
}
en la

medida que l'o 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 asamblea.

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 hasta un día antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. —
El Directorio.

e.7 jul.-N.° 6139-V.25 jul.

tranvía electi&co y
BALNEARIO DE QUILMES

; |

Sociedad Anónima l
\

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el

6 de agosto próximo, a las 15 horas, en
la calle Vicytes número 1914.

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio.

2.° Elección de 4 directores titulares

y un suplente por el término de dos años,

y un síndico titular y un suplente por
un año.

3.° Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Para concurrir a la asarnMea
deben depositarse en la sede social, Bmé.
Mitre 544 (2.° piso) o Vieytes 19.14, las

acciones o certificados hasta dos días an-
tes de la asamblea (artículos 37 y 3S).

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Benedicto Bianchi, presidente.

e.19 jul.-K° 6484-V.4 ago.

«MMIWWWWWWVWW

"UNIONE ALEJANDRINA"
Associasione Fra Piemontesi

Estimado consocio

:

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 31 del estatuto, nos es grato in-

vitar a Ud. a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el 31 corrien-

te, en la sede social, Güemes 4255, a las

9.30 horas, para considerar

Orden del día :

1.° Designación de dos socios para la

aprobación y firma del acta de la pre-

sente asamblea.
2.° Memoria de la comisión directiva.

3.* Balance General del XXIII ejer-

cicio,

4.° Propuestas varias.

5.° Elección de

:

13 miembros de la comisión direc-

< tiva (9 por dos años y 4 por

un año).

6 miembros de la comisión de
! fiestas.
'

3 miembros del jurado de honor.

2 revisores de cuentas efectivos y
1 suplente.

Saludan a Ud. atentamente : N. Vi-

getti, presidente. — F. J. Cresta, secre-

tario.

c.19 jul.-N.° 6447-V.20 jul.

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA
ARGENTINA

Aviso de Convocatoria

De conformidad con el artículo 29 del

estatuto, convócase a los asociados de la

Asociación Folklórica Argentina, a la

primera ^asamblea ordinaria a efectuarse

el dia 29 del corriente, a las 17 en la se-

de social, Suipacha número 1422, para

tratar la siguiente:

Orden del día:

a) Nombramiento de dos socios con de-

recho a voto para aprobar y firmar el

acta.

b) Consideración de la Memoria, rela-

ción de las actividades folklóricas y Ba-

lance.

c) Informe del síndico.

d) Nombramiento de socios honora-

rios.

e) exención de cuotas de ingreso, y
f) Elección de protesorero y dos vo-

cales suplentes para completar el pe-

ríodo.

Art. 31. El quorum se formará con la

mitad más uno de los socios fundadores,

activos y protectores, con derecho a vo-

to, y una hora después con el número

de los mismos que concurra.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938.
'—

Santos S. Fare, presidente. — Augusto

Escalada Ezcurra, secretario.

e.18 jul.-N.° 6433-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

los estatutos, el directorio de la S. A.

Editora ítalo Argentina, convoca a los

eeñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, para tratar la si-

guiente

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 el capital

actual y que serán anuladas por las nue-

vas que se emitirán en su reemplazo, a

razón, de una por dos y que representa-

rán el nuevo capital con imputación a

las series primera y segunda.

3:° Autorizar al directorio para que

por intermedio de su presidente o vice-

presidente, indistintamente y con el se-

cretario, realicen las gestiones para ha-

cer protocolizar y registrar la reducción

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, conjuntamente con el presi-

dente o vicepresilcntc, indistintamente y
con el secretario.

'

La asamblea se celebrará en el lo-

cal de la sociedad, calle Maipú N.° 245,

el día 29 de julio de 1938, a las 18 horas.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la caja de la sociedad, hasta el 26 de

julio 1938, inclusive, como lo prescribe,

el artículo 10 de los estatutos.

Buenos Aires, 6 de julio de 193S. —
El Directorio.

e.7 jul.-N.° 6146-V.25 jul.

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdó con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo dispuesto en el artículo

34 de los estatutos, ee convoca a los se-

ñores accionistas a^la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 29

de julio, a las 17,15 horas, en el salón

de Asambleas de la Bolsa de Comercio,

a fin de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General

correspondiente al ejercicio terminado

el 30 de junio de 1938 y aprobación de

la distribución de utilidades.

2.° Designación de cuatro accionistas

(Art. 40 de los Estatutos) para que, en

representación de la asamblea, suscri-

ban y oprueben el acta y ejerzan la

función de escrutadores.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

señores Ricardo Bafico, Enrique Eu Jjat-

johann, Enrique Aftalión y Carlos E.

Sartori, que terminaron su mandato; de

tres directores suplentes por un año y
de síndico y síndico suplente.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Luis E,. Orcoyen, presidente. — Enrique
E. Lutjohann, secretario.

Nota: Se hace presente a los seño-

res accionistas, que de acuerdo con el

artículo 38 de- los estatutos, deberán re-

tirar su tarjeta de acceso a la asamblea
hasta la víspera de su celebración, en la

gerencia de la sociedad.

e.ll jul..-K° 6201-v.28 jul.

SPORT CLUB GENERAL URQUIZA
Estimados consocios:

La C. D. tiene el agrado de invitar a
Uds. a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 29 del co-

rriente a las 22 horas, en la sede social

Guanacache 5235, a fin de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea
anterior.

2.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.
3.° Elección de presidente, secretario,

tesorero, cinco (5) vocales titulares,

cinco (5) vocales suplentes y tres (3)

miembros para la comisión revisora do
cuentas, en reemplazo de los señores

Carlos Faverio, Presidente; Cesar L.

Grimozzi, secretario; que terminan su

mandato; Juan Comas, tesorero, que re-

nunció. Carlos J. Torres, Juan A. Be-
rretta, Luis Boirfmi, Salvador Cervera
Soler y Fernando Cersósimo, vocales ti-

tulares que terminan su mandato. Luis
Segat, Tomás A. Re y Raúl Marchisio,

revisores de cuentas, que terminan su

mandato.
4.° Designación de dos socios para que

firmen el acta en representación de la

asamblea.

Saludan a Uds. muy atentamente Car-

los Faverio, presidente. — César L. Gri-

mozzi, secretario.

e.19 jul.-N.° 6474-v.21 jul.

DELTA ENTRERRIANO S. A.

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

tratar la siguiente

:

Orden del día:

1,° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio, vencido al 30

de abril de 1938.

2.° — Elección de directores y síndi-

cos.

3.° Designación de dos accionistas

p&ra linear el acta.—• El Directorio.

e.7 J4-3ST. 6148-V.26 jul.

"AL GRAN CONDE'

'

Compañía de Especialidades

Gastronómicas
Sociedad Anónima

Convocatoria
El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 30 de ju-

lio de 1938
?
a las 11.30 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, calle Cangallo 328,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Examen y aprobación de la Memo-
ria, Balance e informe del síndico co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31

de marzo de 1938.

2.° Elección de todos los Directores, en

reemplazo de los actuales, que cesan en

su mandato.
3.° Elección de síndico titular y suplen-

te.

Buenos Aires, Julio 11 de 193S. —
El Directorio.

e.12 ju!.-N.° £225^.28 jul.

UNION ARGENTINA DE MUJERES
25 de Mayo N.° 11

Convocatoria a la Asamblea Ordinaria

La Unión Argentina de Mujeres, de
acuerdo a lo establecido por los artícu-

los 15, 17 y 30 de su estatuto, convoca
a Asamblea Ordinaria que se efectuará

el 29 de julio a las 18 horas, en Avda.
Quintana 4.30, 3er. piso, Dpto. 6, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance c Inventario del ejercicio,

2.° Designación de las socias que fir-

marán el acta de la asamblea.
3.° Nombramiento de una comisión es-

crutadora.
4.° Elecciones.

5.° Integrar la comisión directiva. —
Susana Largiúa, secretaria.

e.19 jul.-N.° 6446-V.21 jul.

ADMINISTRACIÓN
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:
,

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balan-

ce al 31 de marzo de 1938.

2.° Renovación del directorio.

3.° Nombramiento de síndicos. ,

'

4.° DcÉfign ación de dos accionistas pa*

ra firnar el acta. — El Directorio.

e.S>1..Ñ.° 61S4-v£5 ' j.n5«
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ASOCIACIÓN "OZA BE LOS.. BIOS"
Convoca sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para , el 31 de .julio ac-

tual, á las 15 horas, en Méjico 1220.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance del ejercicio termi-

nado el 30 junio ppdo.
2.° Información de la compra realiza-

da de la casa calle Méjico 1220.

3.° Elección de Vicepresidente, Teso-

rero, 5 miembros titulares y 9 suplentes

Comisión Directiva; 3 titulares y 3 su-

plentes Comisión Revisora de Cuentas;

y 7 titulares del Jurado.
4.° Designar dos asociados para fir-

mar el acta.

e.19 jul.-N.° G449-V.27 jul.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
CBSiMACJIONr:.

De acuerdo, confio dispuesto en. el ar-

tículo 24 del estatuto, se convoca a los

señores socios, a la Asamblea General

Ordinaria, . que se realizará el 28 del

corriente, a las 16,30 en el local calle

Sarmiento 643, para tratar la siguiente

Orden del día:

a) Aprobación .del informe de la C. D.

sobre el ejercicio vencido.

b) Integrar la C. D.; Elegir síndico

titular y dos suplentes.

d) Nombrar dos socios para firmar el

acta de la asamblea. — Eugenio Migone,

Francisco Puga, secretario.

e.19 jul.-N.° 6448-v,20 jul.

LICITACIONES ANTERIORES

CASA BE MONEDA
Llámase a licitación pública para la

provisión de los papeles que necesita

la Casa de Moneda durante el ejercicio

de 1939. Las propuestas serán presenta-

das en sobre lacrado y sellado a nombre
del señor Director de la Casa de Mone-

da, de acuerdo con las condiciones exigi-

das en el pliego respectivo, que puede

solicitarse en Secretaría (Defensa nú-

mero 646). La apertura de las propues-

tas tendrá lugar en el despacho del se-

ñor Director de la Casa de Moneda el

19 de agosto de 1938, a las 14 horas, y
en presencia del señor Escribano Gene-

ral de Gobierno e interesados, que con-

curran al acto. — El Director.

e.15 jul. v.23 jul.

la repartición, de acuerda al pliego de
i>ases y condiciones -aprobado.- Date xíií

Dirección Administrativa, ¡Charcas 1670.— El Secretario firéneral.

e.7 jul.-v.25 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados ívasta las

15 horas, del 11 de agosto próximo, pa-

ra la adquisición de bancos y muebles,

destinados a las escuelas de la Reparti-

ción, de acuerdo al p'iego de bases -y

condiciones aprobado. Datos en Direc-

ción Administrativa, Charcas 1670. —

.

El Secretario General.

e.13 jul.-v.10 ago.

yywwww^wwwwvwwvww

Ministerio dei Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinticinco días, a contar del

18 de julio, para el aprovisionamien-

to de drogas, reactivos, algodón, artícu-

los e instrumental de curaciones y labo

torio, artículos de vidrio, ampollas, pía

cas para vacuna, aparatos eléctricos,. ma
quinarías y accesorios, máquinas para la

Ibranza, etc., requeridos para la atención

de los servicios del Instituto Bacterioló-

gico durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano N.° 666, el día 11 de agosto

próximo a las 34 horas, en presencia del

señor Escribano General del Gobierno,

de los Miembros de la citada Comisión

y de todo aquel proponente que desee

concurrir al acto."

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado

donde serán entregados gratuitamente.

Manuel I. Battaglia, secretario gene-

ral.

e.18 jul.-v.28 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

!
Expte. 45LM-38

Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, a contar desde

el 14 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de corres-

pondencia, en Ramallo, Dto. 4.° -

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 4.°, Pergamino. — C. F. Adams, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.14 jul.-v.2 ago.

Expte. 3070-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

iCil 14 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia' entre Lobería, Estafeta Taman-
guevú y Estación Tamangucyú (Dto.
2.°)*

Por el pliego de condiciones y demás

dalos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

2.°. La Plata. — C. E. Adams, Jefe de la

Dirección de" Correos.

e.14 iul.-v,2 airo.

Llámase a licitación pública por el

tcimino de veinte días, para adquirir

a la 'Dirección General de Correos y
Telégrafos, los residuos existentes y leo

tjue se acumulen durante el término de

Un año de: papeles, neumáticos, acei-

te quemado, etc.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

Ti ahiles y de 9 a 12 los día sábados,

a la Oficina de Compra ele Correos y
Telégrafos, Casa Central, Leandro X.
Aieni y Sarmiento 2.°, piso.

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso), Bouehard y Sarmiento, el día 29

de julio de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —
Carlos N. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.S jul.-v.20 jul.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 8 de agosto del corriente año
9

a' las

15.30 horas^ para la construcción de un
horno incinerador de residuos en el Hos-
picio de las Mercedes, sito en la calle

Vieytes N.°~301, Capital Federal.

Dicha licitación tendrá lugar el día y
hora indicados en la Dirección General
ele Administración del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, calle Santa
Fe N.° 953, Capital Federal.

Los -antecedentes correspondientes a
dicha licitación^ pueden ser consultados
desde ya, en la Sección de Construccio-
nes ele la' Comisión Asesora de Asilos y
Hospitales Regionales, calle Vieytes nú-
mero 489, Capital Federal, todos los días

hábiles de 12 a 18 horas y los sábados
de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1938. —
El Director General de Administración

e.19 jul.-v.23 jul.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para, el

día 6 de agosto de 1938, a las 10 horas,

por la provisión de carnes y extras, a

los establecimientos dependientes de la

Institución situados en' Mar del Plata,
F. C. S., durante el término de cuatro
meses a contar del día 1.° de septiem-

bre próximo. Informes: en k Secretaría
del Sanatorio Marítimo (Mar del Plata)

o en la calle Reconquista 269, Capital

Federal. — Las Inspectoras.

e.18 jul. v.22 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 8 de agosto de 1938, por las siguicn-.

tes provisiones a efectuarse durante el

término de cuatro meses a contar del

1." de septiembre próximo: a las 15 ho-

ras, verduras y a las 15 y 20, carnes y
extras, a los establecimientos dependien-

tes de la Institución situados en la Ca-

pital Federal; a las 15 y 10, aves y hue-

vos a los establecimientos situados en

la Capital Federal, Asilo de . Lomas
(Temperley) y Asilo Otamendi (San
Fernando) ; a las 15 y 30 horas, papas
a los establecimientos dependientes de
la Institución, exceptó los situados en

Mar del Plata y Mercedes (Buenos Ai-

res). Informes: Sección Proveedurías,

Reconquista 269,, Capital Federal. — Las
Inspectoras.

e,15 .¿u1.-y.26 jul,

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

la fecha, para la ejecución total de las'

obras relativas a la ampliación y refec-

ción del edificio de nuestra Sucursal,

en la ciudad de Tandil (Provincia de

Buenos Aires).

Los documentos de licitación corres-

pondientes, pueden ser retirados por los

interesados, previo pago de $ 20 m|naL,

en la Oficina de Arquitectura de la -Ca-

sa .Central y en la referida Sucursal.

Los presupuestos deberán presentarse

en la* Gerencia de la Casa Central, en las

condiciones establecidas en las bases de

licitación respectiva, antes de las 15 V2

horas del día 16 de agosto próximo.

Las propuestas que se presenten en la

Sucursal Tandil, se Jiará con 5 días de

anticipación ala fecha y hora estableci-

das para la apertura de las mismas, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Julio 18.de 1938. — El

Gerente.
o;1 6 jul.-v.25 jul.

« -

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para el

día 6 de agosto de 1938, a las 10 ho-

ras, para la instalación de una usina

eléctrica en el Hospital Regional del

Norte para Palúdicos, en Güemes, Pro-
vincia de Salta. Tal licitación tendrá

lugar el día y hora indicados en la

Dirección General de Administración del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, calle Santa Fe -N.° 953, Capital

Federal, y simultáneamente en el Juz-

gado Federal de la ciudad de Salta.

Todos los antecedentes que a la misma
se refieren pueden desde ya ser consul-

tados en las oficinas de la Sección de
Construcciones de la Comisión Aseso-
ra de Asilos y Hospitales Regionales,

calle Vieytes N.° 489, Capital Federal,

y en el Juzgado Federal referido, to-

dos los días hábiles de 12 a 18 horas

y los sábados de 9 a 12 horas.

Buenos
.
Aires, Julio 10 de 1938. —

El Director General de Administración.

e.16 jul.-v.21 jul.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Expte. 0598-D-1938.

Llámase a licitación pública por el

termino 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 iul.-v.20 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 repaxaeisne& de

Asilo Tutelar de Menores

MARIANO ORTIZ BASUALDO
Las Armas - F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto^ res-

pectivamente, por Resolución Ministe-

rial N.° 4.40 del 3|VI¡938 y por S. Decre-

to N.° 6.517 Suminist. 94, de fecha 21

1

VI|938, llámase a licitación privada has-

ta el día 28 del mes actual, a las 15

'horas, para la provisión a este Asilo, de

lo siguiente

Expte. 139-PN-1938
1 jardinera para tambo.

Expte. 154-PM-93S
500 kilogramos Sudan Grass.

Por características, planillas, pliegos

de condiciones, informes, etc., dirigirse

a la Dirección del Asilo en Las Armas,
F. C.S. — El Director.'

e.12 jul.-v.20 jul.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PUBLICA

Llámase a licitación para el día 1 8

de Agosto próximo a las 11 horas, a fin

de proveer de muebles, útiles y demás
elementos para los servicios de Otorrino-

laringología, Dermatosifilografía, Of-

talmología, Laboratorio Central, y demás
dependencias del Pabellón de Especia-

lidades del Hospital Nacional de Clíni-

cas.

Los pliegos ele - condiciones y demás
datos los suministrará la Secretaría de
la Facultad y la oficina de Adquisicio-
nes Cme funciona en el Hospital N. do
Clínicas, todos los días hábiles de 10 a
12 horas.

Córdoba, Julio 18 de 1938. — Decano
de la Facultad de Medicina. — Jete de
Oficina de Adquisiciones.

e.13 juL-v.3 ago.

COJbUJNlA HOGAR
"RICARDO GUTIÉRREZ"

Marcos Fas - F. C. S-

Expte. N.° 04149-938. — (Autoriz. re-
solución ministerial N.° 781, N. ü 385
Suministros)—
Llámase a licitación privada hasta el

día 21 de julio de 1938, a las 14,30 ho-
ras para la provisión de los siguientes
materiales con destino a la construcción
del horno y fabricación en los. talleres
de cerám ca de este establecimiento:
2.000 ladrillos refractarios;

500 cuñas refractarias;

100 tejuelas refractarias, largo 0.22,5
x 0.11 ancho x 0.02 mtrs. c¡u.

50 placas refractarias de 0.45 x
0.25 x 0.035 mtrs., machihem-
bradas en los lados, de 0.25 me-
tros de largo cju.

, 1 bóveda refractaria, semicircular,

de mtrs. 0.55 de radio x 2.50
metros de largo x 0.035 mtrs.
de espesor, formada de 20 piezas

(j|4 círculo) (encastradas en-
tre sí)

;

1 puerta refractaria, en dos pie-

zas, semicircular, de mtrs. 0.55

de radio x 0.035 mtrs. de es-

pesor;

1.500 kilogramos tierra refractaria, de
primera calidad;

2.000- kilogramos, arcilla plástica;

1.000 kilogramos feldespato molido;
100 kilogramos carbonato de cal;

3§ kilogramos esmalte para mayóli-
ca,, color crema, para cocer a una
fimifHnatura de 900 a 1000 -gr:;-

dod.
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Las propuestas deberán ser enviadas

por triplicado en las planillas impresas

al efecto, que entregará el establecimien-

to a quienes las soliciten, acompañadas

del respectivo pliego de condiciones,' fir-

mado y sellado, en sobre cerrado, lacra-

do, dirigido al Sr- Director y con la ins-

cripción, en lusrar bien visible, de " Li-

citación Privada, Exptc. N.° 04149-938".

Serán abiertas el día y hora fijados

en la oficina de licitaciones de esta ins-

titución, en presencia del personal ad-

ministrativo superior y' concurrentes al

acto.

Por informes, planillas y T-!4*f *s j3e

condiciones, dirigirse a %&'* '*^~ '^--> ^>
gar, todos los días hábiles % 7.30 a

1J *n y 13 a 17 horas. — U._ T. 4 Mar-

éOa Paz. — El Vicedirector.

e.lS jul.-v.21 jul.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a lic'tación pública para los

trabajos de limpieza de bosques y ane-

xos del Parque Villa Llao-Llao, Sección

Golf, para el 'día 5 de agosto de 1933,

a las 16 horaá.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la oficina de la Dirección de

Parques Nacionales y' en la intendencia

del. Parque Nacional de Nahuel Huapi

ante Juez Letrado, donde pueden retirar-

se pliegos de condiciones y especifica-

ciones. — Ricardo J. J. Sampó, con-

tador.

c.19 ;jul.-v,23 jul.

Llámase a licitación pública para la

construcción del "edificio de la inten-

dencia del Parque Nacional "Los Aler-

ces", para el día 23 de agosto de 1938,

a las 15 horas.

La apertura- de las propuestas tendrá

limar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa

Fe N.° 690, 2.° piso, donde puede reti-

rarse el pliego de condiciones y especi-

ficaciones. -- J. Carlos Zednik, subcon-

tador.

e.lí) jul.-v.23 jul.

Llámase a licitación pública para .am-

pliaciones en el Hotel Llao-Llao y Ane-

xos, situado en la península del mismo
nombre, para el día 25 de julio a las 16

horas.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa

Fe N.° 690, 2.° piso, Capital, el día y
hora indicado, donde puede retirarse el

pliego de condiciones y planos.

Ricardo» J. J. Sampó, contador.

e.10 jul. -v.25 jul.

"Ta^imientosTetro^
fiscales

Prorrógase para el día .22 agosto 1938,

a las 14 horas, la apertura de la licita-

ción pública número 5319 (equipo re-

gulador, manómetros y termómetros)

;

retirar circular de Avda. Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3.", Buenos

Aires.

c.19 jul.v.23 jul.

Llámase a licitación pública para e!

día 5 agosto 1938
(

por:

Chapa de hierro y ángulo (Pliego

5341), a las 15.30 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777 Oficina 301, piso 3.° Buenos Aires.

e.19 jul.-v.29 jul.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la Estación Hernan-
do, pesos 23.940.

Hasta el di a 5 de agosto en el Juz-

gado Federal de Río Cuarto o para el

día 11 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

c.15 jul.-N.° 5316-v.SO jul.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la Estación Gaviotas, $ 11.700.

Hasta el día 5. de agosto en el Juz-

gado Letrado de Santa Rosa, o para ei

día 11 del referido mes
?
a las 15 hora^

en San Martín b71, Capital Federal.

e.15 jul.-N.° 5314-V.20 ju
¥

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 9 de agosto próximo, a

las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.14 jul.-v.25 jul.

prwwwwwvww

Llámase a licitación pública para el

día 5 agosto 1938, por:

Tubos de cobre (Pliego 5338), a las 14

horas; impresión folleto precio lubrican-

tes (5339), 14,30 horas; construcción ser-

pentín de' acero (5340), 15 horas, sur-

tidores para agua y aire (5342), 16 ho-

ras, pintura para tanques (5343), 16.30

horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Ai-

res.

e.19 jul-v.23 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 28 julio 1938, por: Grasas lubrican-

tes (pliego 5318) a las 16 horas: reti-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777.

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.12 jul.-v.22 jul.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la Estación San Miguel y hacia

Las Termas, pesos 41.487.

Hasta el día 5 de agosto en el Juz-

gado Federal.de Tucumán, o para el día

11 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.15 jul.-N.° 5311-V.20 jul.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Exptc. 22.262 -DC-938
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de 1.500 toneladas de leña de que-

bracho colorado y 50 toneladas de leña

de sauce, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15

horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi

so
?
hasta el día 10 de* agosto próximo»

a 1

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los (pie concu-

rran al. acto.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.I9 jul.-v.23 jul.

Llámase a licitación pública -para las

construcciones de edificios destinados i

Í4
3 casas para gun id aparques, en el Par-

que Nacional do Nahuel Huiipl", pura

el día 23 de agosto de 1938, a las 16.30

horas:.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, San-

ta I<c N.° G90, 2do; piso. Capital, don

de puede retirarse el pliego de condi-

ciones y especificaciones. — 3. Carlos

Ze dnik, sub eonta dor.

e.19 jnl.-v.23 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 1.° agosto 1938, por

:

Baroid (Pliego 5333), a las 15 horas;

estopas y trapas (5336), 15,30,

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.16 jul.-v.21 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 8 agosto 1938, por:

Material para soldaduras (Pliegos

5331-5337), a las 15 y 16.45 horas; apa-

ratos de control eléctrico (5332), 15.30

horas; herramientas para taller mecáni-

co (5334), 16 horas; clavos, etc. (5335),

16.30 horas,.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 301, pico 3.°, Buenos Aires.

e.16 jul.-v.21 jul.

Lámase a licitación pública para la

construcción del edificio destinado^ a

"ca^a para empicados en el Parque Sia-

cionnl "Los Alerces'', para el día 23 de

ngoslo de 1938, a las 15.30 ñoras.

La apertura de las propuestas tendrá

launr emir Oficina de Contaduría de la

/Dirección de Parques Nacionales, Santa

Fe X.° 690, 2do. piso, Capital, donde

puedo retirarse el pliego de condiciones

y especificaciones. — J. Carlos Zednik,

subcontadoj'.

e.19 jul.-v.23 jul.

Llámase a licitación pública para las

construcciones de los edificios destina-

dos a
í£ sala de espera", "casa para

marinero" y ."guardaparques" en Vi-

lla Angostura. Parque Nacional <le Na-

huel Iíuapí, para el
ldía 23 de agosto, a

las 1G horas.

La apertura de las propuestas tendrá

lunar en la Oficina de Contaduría de

la Dirección de Parques Nacionales, San-

ta Fe N.° 690, 2do.' piso, Capital, donde

puede retirarse el pliego de condiciones

y especificaciones. — J. Carlos Zednik,

sub contador.
e.19 jul.-v.23 ago.

Llámase a licitación pública para el

día l.
6 agosto 1938, por servicios remol-

ques de La Plata a Buenos Aires (plie-

go 5329), a los 14,30 horas. Retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Pena 777, oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

c.14 jul.-v.25 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 16 de agosto 1938, por anillos y co-

pas de goma (plegó 532S), a las 14 ho-

ras. Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Expíe. 22.260 D. C. 938

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de 3.000 toneladas métricas de leña con

destino al Distrito La Rioja, de acuer-

do en un todo con el pliego de condi-

cione 5 preparado al electo, que los in-

teresados pueden consultar el el Depar-

tamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1810, cualquier

día hábil de 12 a 15 horas, o en las

Oficinas de aquel Distrito.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso hasta el día 9 de Agosto próximo
a las 15 horas, día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938.—
R. Zavalla Carbó.— Director Adminis-
trativo.

e.lS.jul. v.22 jul.

(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 ele 12 a lo.

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 de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.8 jul.-v.26 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Licitación Pública N.° 56

Llámase a licitación pública número
56, para la provisión de 17.500 metros

lineales de caños de acero sin costura

a espiga y enchufe y diversas pie/as es-

peciales destinados a Obras Provisión

agua a Piedra Blanca y Valle Viejt),

(Catamarca).

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el día

16 v del mes de agosto del corriente año,

a las 16 horas, en presencia de los inte-

resados que. concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones pueden consultarse en la Sec-

ción Compras, Avda, 9 de Julio número
325, piso 18, a la derecha,

Para el retiro de los pliegos y plani-

lla de propuesta anexa, deberá presen-

tarse solicitad en un papel sellado de

(pesos 5 m|n.) cinco pesos moneda na-

cional de curso legal. — El * Director

General.

e,15 .iul.-v.26 jal

Peña 777, oficina 301,

Aires

.

piso Buenos

(Expte. 13.045. DT. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de dos puentes grúas corredizos con

accionamiento eléctrico, accesorios y re-

puestos con destino al Establecimiento

Palermo, de conformidad en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento Administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por. el tér-

mino de veinte días contados hasta ei

S de .agosto de 1938, a las l-± horas, pa-

ra la construcción de un horno y elemen-

tos accesorios para la cocción de pan
en el Pabellón Panadería del Hotel de
Inmigrantes.

Las propuestas deberán sor extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre eerradOj en la Dirección General do

Arquitectura (Palacio del Ministerio do
Obras Públicas, 6.° piso), en donde se-

ráu -abiertas por el señor Escribano Ge-

neral lío Go nenio el día y hora indica-

dos, en -presencia de ios interesados quo
concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3er. piso), se entrega], án planos y
pliegos de condiciones previo pago de 3a

suma de {pesos 2 m¡n.) dos pesos mone-
da nacional.

e.19 jul.-v.23 jul.

e.14 jul.-v.25 jul.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a . la Estación
,
Heayy,

pesos -13.429.

Hasta el día 5 de agosto en el Juz-

gado Federal de Mercedes o para el

día 11 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.15 jul.-N.° 5319-V.20 jul.

DICTGS ANTERIORES
«$e

Ministerio de Hacienda

ABUAXTA DE LA CAPITAL

Por disposición del señor administra- na para su retiro, dentro del termino'
dor de la Aduana de la Capital, don Lo- de cinco días de la publicación del pre-,.

renzo Caino, se hace saber a los due- senté aviso.
'

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres- Pasando este término, la Aduana pro-
pondientes a los expedientes de reza- cederá de acuerdo con lo dispuesto por
gos, que deben presentarse a esta Adua- el artículo 309 de las Ordenanzas.
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Legajo de rezagos N.° 77 Legajo de rezagos N.° 80

Vapor Tuscan - Star; paquete 12.003; Vapor Dora Baltea; paquete 3906;

feeha de entrada al puerto: octubre 3| fecha de entrada al puerto: junio 25

1

937;. arca (H. W. P.) ; números 1|4; 930; marca M. H.^ N.° 509.996^ 2 ^cajo-

4 tamborea.

Legajo de rezagos N.° 78

Vapor "Waterland; paquete 61; fecha

de entrada al puerto: enero 4J934; mar-

ca M. A.; números 1 ¡3 y G¡7; 5 fardos".

Legajo de rezagos fl.° 79

nes; y números 5.148 6.151J57; 8 ca-

jones. *

Legajo de rezagos N.° 81

Vapor H. Marú
;
paquete 10 . 588 ; fe-

cha de entrada al puerto: agosto 31¡937;

,marca F. T.; números 1|2 25; 3 cajones.

Vapor Río de Janeiro; paquete 11.870;

fecha de entrada al puerto: septiembre

29J937; marca N.; N.
e
7086; 1 cajón.

El Jefe

e.ÍG jul.-v.21 jul.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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.

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
9GS8, 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.

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, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — El

Secretario.

e.ll jun. v.20 jü!.

Wwwvwwwnwww

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Lelio

Fernando Bettelli, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubireren

iup.ar..

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Hl Secretario.

e.16 jul.-v.20 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 Hipólito Nico-

lás Silvero, que deben apersonarse al

domicilio de lá 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.

j
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 Francisco Ha-
rabuz, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

b ieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días a co?v

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 saT>er 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 clon Laurentino
Everardo Félix Romero, que deben aper-

sonarse ai 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 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 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

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 dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 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 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.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El
Secretario,

e.2 jul. v.6 agre.

Por el término de treinta días |t con-»

tar desde la primera publicación Se es-

te edicto, se hace saber a todos los que*

tengan que alegar dereeLo 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 do
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 treintadías, 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 Tra%io,
Ley 9688, de' la dependencia de .lÉpa,

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Signilfre-

'

do Peretto, que deben apersonarse ai
domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren la-
gar.

Buenos Aires, Junio 27 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 deposita-
do en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Añilando
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.

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 Traba "¡o, 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 agov

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-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en

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

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro 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 jal. v.6 ago.

Vor 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. — EJ
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-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
El Secretaria

e25 |rm. vJ.. 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-
lióle 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 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 ¿ni v.6 ago.
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_i Pqx el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a con- Por el término de treintavas a £Qiw

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los te edicto,' se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber á todos los que

que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar dere'eho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo depoli-'

positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en tado en, concepto de indemnización en

en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo, ]a Caja d e Accidentes del Trabajo, Ley

Ley 9688, de la dependencia de esta Ley 9688, de la dependencia de esta Ley 9688, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta Iiistitn-

Institución con motivo del accidente de Institución con motivo del accidente de Institución con motivo del accidente de ción, con motivo del accidente de que

que fué víctima el obrero don Abelar- que fué víctima el obrero don Carlos que fué víctima el obrero don Abelardo fué víctima el obrera don Fidel Rojas,

do Gririeud, que deben apersonarse al Pedro Reynaldo Aresi, que deben aper- l^rtinez, que deben apersonarse al do-
qUe deben apersonarse al domicilio de la

domicilio de la misma, calle Pueyrredón sonarse al domicilio de la misma, ca- micilio de la misma, calle Pueyrredón misma? calle Pueyrredón 939, a justifi-

939 a justificar ese derecho, bajo los lie Pueyrredón 939, a justificar ese dere- 939, a justificar ese derecho, bajo los car e6e derecho, bajo los apercibimien-

'

apercibimientos a que hubieren lugar. cho, bajo los apercibimientos a que hu- apercibimientos a que hubieren lugar.
¿os a qUe hubieren lugar.

1
-n a- -r t -i „ --i. lAoo t..- i . Buenos Aires. Junio 23 de 1938. — -n, a ,.... tu\t.,-~ q/ibieren lu£?ar.Buenos Aires Julio 1.° de 1938. „__ .„ —.

.

El Secretario. Buenos
^

Aires, Junio 30 de 1938. — M Secretario.

e.lC jul.-v.20 ago. El Secretario.

e.16 jul.-v.20 ago.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938.

e.2 jul. -v.6 ago.

ElBuenos Aires, Mayo 30 de 1938.

Secretario.

e.ll jun. v.20 jui

h/VVW%^VV»y*y«W.WVSA/VVV^
Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación daPor el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de Por el término de treinta días, a con- te edicto, se hace saber a todos los que de este edicto, se hace saber a todos los

este edicto, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación de es- tengan que alegar derecho a lo deposi- que tengan que alegar derecho a lo de-

que tengan que alegar derecho a lo de- te edicto, se hace saber a todos los. que tado en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnizacióa

positado en concepto de indemnización tengan que alegar derecho a lo deposi- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley en la Caja de Accidentes del Trabajo —
en la Caja de Accidentes del Trabajo, tado en concepto de indemnización en 9688, de la dependencia de esta Insti- Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

Ley 9688, de la dependencia de esta la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tución, con motivo del accidente de que titución, con motivo del accidente do

Institución con motivo del accidente do 9688, de la dependencia de esta institu- fué víctima el obrero don Marcos San- qUe fué víctima el obrero, don André3

que fué víctima el obrero don Ángel ción con motivo del accidente de que chez, que deben apersonarse al domici- Mulek, que deben apersonare al domici-

Cristófaro, que deben apersonarse al fué víctima el obrero don Francisco A. lio de la misma, calle Pueyrredón 939, lio de la misma, calle Pueyrrelón 939,

domicilio de la misma, calle Pueyrredón Vides, que deben apersonarse al domi- a justificar ese derecho, bajo los aper- a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —

*

El Secretario.

e.18 jun.-v.28 juL

ElBuenos Aires, Julio 5 de 1938,

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de ea-

939 a justificar ese derecho, bajo los cilio, de la misma, calle Pueyrredón 939, cibimientos a que hubieren lugar.

apercibimientos a que hubieren lugar, a justificar ese derecho, bajo los aperci-

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — bimientos a que hubieren lugar.

El Secretario. Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

e.16 jul.-v.20 ago. Secretario. _ ,
i , . ,,.,,,_ ____ ™ - o 9 ™i v a a ero Por el termino de treinta días, a con-

^™«« ~~~~~~~~~. «. tar desde la primera publicación de es- ..„ _. ±_ x. _ .__ _.

Por el término
^

de treinta días, ^a por ei término de treinta días, a con- te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos, los <r»«

contar desde la primera publicación de tar desde ía primera publicación de tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo'depoflJL

este edicto, se hace saber a todos los ¿e eSte edicto, se hace saber a todos los tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
que tengan que alegar derecho alo de- que tengan que alegar derecho a lo de- ]a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja d e Accidentes del Trabajo, Ley,

positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización 9688, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta institu-

en la Caja de Accidentes del Trabajo, en lw Caja de Accidentes del Trabajo — tución, con motivo del accidente de que ción, con motivo del accidente de que
Ley 9688, de la dependencia

_

de esta Ley 9688, de la dependencia de esta Ins- fu¿ víctima el obrero don Cipriano Sea- fué víctima el obrero don Wenceslao
Institución con motivo del accidente de titución, con motivo^ del accidente de sarielli, que deben apersonarse al. domi- Gallardo, que deben apersonarse al do-
que fué víctima el obrero don Pablo qne fué víctima el obrero, don Marcos G^ ¿e la misma? cane Pueyrredón nú- micilio de la misma, calle Pueyrredón
Dinatale, que deben apersonarse al Martín Jiménez, que deben apersonarse mero 939? a justificar ese derecho, ba- 939, a justificar ese derecho, bajo los

domicilio de la misma, calle Pueyrredón al domicilio de la misma, calle Puey-
j i os apercibimientos a que hubieren apercibimientos a que hubieren lugar.

939 a justificar ese derecho, bajo los rredón, a justificar ese derecho, bajo lugari Buenos Aires, Junio 6 de 1938. .-r- El
apercibimientos a que hubieren lugar, los apercibimiento a que hubieren lugar. Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — Secretario.
Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —

j¡jj s ecretario. e.ll jun. v.20 jul.

El Secretario. El Secretario. * ejg jui # Vi20 ago. • : • ~~*

e.16 jul.-v.20 ago. e.18 3un.-v.26 jul: * .
~~— Por el término de treinta días, a con--

•~«~~~> ^«^^^wvwv^vs-^ v« ^ ^^w^ „r~~* por e j término de treinta días, a con- tar desde la primera publicación de esw

Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a con-
_ tar desde la primera publicación de es- te edicto, se hace saber a todos los que

,

contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es-
te eciict0? se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi-

este edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi- tado en concepto de indemnización en
que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi- tado en concept de indemnización en Ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
positado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en

la Caj a ¿e Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de la dependencia de esta Institu-

en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688? de la dependencia de esta Insti- ción con motivo del accidente de que

Ley 9688, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta Institu-
tuci^ con motivo del accidente de que fué víctima el obrero, don MIanuel An-

Tnstitución con motivo del accidente de ción con motivo del accidente de que fu¿ v
'

ict ima ei obrero don José Robledo, tonio Avaca, que deben apersonarse al

que fué víctima el obrero don Calixto fué víctima el obrero don José Váz- que deben apori3onarse al domicilio de la domicilio de la misma, calle Pueyrre-
Sáíenreiter, que deben apersonarse al QLuez (h.), que deben apersonarse al do- misma> cai ie Pueyrredón 939, a justifi- don 939, a justificar ese derecho, bajo

domicilio de la misma, calle Pueyrredón micilio de la misma, calle Pueyrredón
car ese derecho, bajo los apercibimien- los apercibimientos a que hubieren lu-

L.ar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —

<

El Secretario.

e.25 jun. v.l.° ago.

939 a justificar ese derecho, bajo los 939, a justificar ese derecho, bajo los
tog a que dieren illgar>

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

e.lG jul.-v.20 ago.

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

, . Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a con-
Por el termino de treinta días, a con- ^^ degde ^ úm{m publicaci6n de tar desde la primera publicación de es-

tar desde la primera publicación de es- ... . -
1

.
x

. , . . .• . 1 1 i_:i . i__ —
.. ±. GSte edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que

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

que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi-
itado en eoneepto dc indemnización tado en concepto de indemnización en

positado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en ^ ^ ^ Accider]tes del TrabaJ0y la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
en la Caja de Accidentes del Trabajo, ia Ca^a de Accidentes del irabajo, L-ey

g6g8 de ^ depcndeneia de esta 9688, de la dependencia de esta Insti-

Ley 9688, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta Institu-
j tit i6n

'

con motivo del accidftnte de tución, con motivo del accidente de que
... .. 1 • -1 1 _' 1 X- .T_ j^ÍA-.-.^^-^ -imrt+T im H^l ortrtirl a vi Til no fino .

Institución con motivo del accidente de ción con motivo, del accidente de que _ f^ víctima el obrero don Rogelio fué víctima el obrero don David Koso-

,- --
n

betuna el obrero don Francisco Vi-
Barruetaveñaí deben aperS0íiarse al voc, que deben apersonarse al domicilio

lio almenes, que deben apersonarse al flagra, que deben apersonarse al domici-
dom :

cilio de }& migma
-

caJle puevr;edón de la misma, calle Pueyrredón número
domicilio de la misma, calle Pueyrredón lio de la nrkma, calle Pueyrredón 939, a

939 a justificar ese derecho, bajo los justificar esc derecho, bajo los aperci-

apercibimientos a que hubieren lugar. '

J "'""" 1*" 1"" "

Buenos Aires, Junio 27 de 1938.

El Secretario.

e.16 jul .-v.20 ago.

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 és-
Poi el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es^

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo depoei-
& " • - • j.~j~ «„ -— „^+~ de indemnización en

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
El Secretario.

\

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 a^ro.

Por el término de treinta días, a

contar desde ia primera publicación de

CTl^tnTiraM te edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los
hace baoei a roaos ios qu ^^ ^ ^^ derecho B lo dep0Éii . que tengan que alegar derecho a lo de-

tado fin concepto de indemnización _ en tado en ^concepto

la Caja de Accidentes del "

'

9688.

tado en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnizacióa

mrlzación en ado en eoncepto ™•— »" -
, c .

fle A¿identes
-

dcl Trabajo, Ley en la Caja de Accidentes del Trabajo,

aja ue ^.__ -„ Traba.10, Ley ?a Caja de Accidentes del

n

Trabajo, Ley J^
^ ¿ dencia de csta lnstitu,. Ley 9688, de la dependencia de esta

, de la dependencia de eeta Institu- 9688, de la dependencia de esta Institu- ^'^ ^ del aooidente de que Institución con motivo del accidente da

iro del accidente de que eion, con motivo del accidente de qno ^ ^^ ^ rederico ^ qnfl fué víctima eK obrero don Ciríaco

«w™ An* Jnan Persi- fue víctima el obrero don Agustín Ixior ^ onMBe ;ü domid. Martínez, que deben apesonarse «l
eion. con mo
fué víctima el obrero don Juan Pérsi

A -„-

al domicilio getti, que deben apersonarse al domici

-lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
co, que deben apersonarse.

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

Secreiario. _ .
-

e.ll jun. v.20 jul

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimicntoe a que hubieren lugar.

Buenos Aires, *7uñio 3 de 1938. — El

Secretado.
e.ll jun. v.20 jul.

lio de la misma, calle Pueyrredón núme-

ro 939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 ago.

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo 3<>¡j

apercibimientos a que hubieren lugai;. .

Buenos Aires, Julio 6 de 1938- —

*

t:i Secretario.

e.16 -jul-.-v.20 ag%
;
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9406 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Mientes 20 de Julio, de 103$

Bmisterio de Justicia e lastruceién Publica

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo J. Baci-

galupo, a cargo del Juagado número 11
v

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de la

finca Ibera 2165, partida 11.379, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el niunc.ro

2071, y como contra propietario desco-

nocido, lia iniciado el Fisco Nacional

por cobro de ]a contribución y multa,

correspondiente al año 1929, y que as-

ciende a la suma de pesos ciento cin-

cuenta y seis moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

den tensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 3 938. —
Héctor Meneghini secretario.

e.6 jul.-Ñ.° 1609 s¡p.p.-v.23 jal.

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 call-

ea que se le sigue per el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28J38. — Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

eJ jjul.-N.° 1695 s!p.p.-v.l0 níro.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

liomez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la y>rimera

publicación del presente, a Leonardo

Cristiani, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Baenos Aires, 28 de junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centro).

e.6 jul.-N * 1608 s]p.p.-v.I0-»*vx

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, ca-

lle Arcos, lote 11, partida 13.793, que

dentro de dicho término; debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

2073 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 sama 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 ele ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. ü 1675 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mar Chiquita, lote 8, ai

lado del N.° 5540, partida 27.594, Gire.

16.
a

, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que &;

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Articulo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados \riO-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°

e.27 abr.-N.
1
' 614 s¡p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 614 s|p.p.'-v.29 yol.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Echc-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial ' por dos veces durante, quince

días y con intervalo de tres meses, &

los propietarios o poseedores del il£*

mueble , ubicado en Territorio Nacio-

t
nal Chubut, Rawson, partida 38, año

1933. para que concurran a abonar u\

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio co-i et

Defensor de .Ausentes de lo Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18. Ley 11.285L

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue . éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°

e.27 abr.-N.° 615 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N. 615 s|p.p.-v.29 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos y

"acreedores de Carmen Pinero.

Dueños Aires, Mayo 30 de 193S. —
ítogelio A. Barreiro, secretario.

_ « ¿5 jün.-N. 1302 sjp.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 c[uince 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 Nacional por 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 argentes.

-^ Baenos 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 Paz
Letrado, doctor Eduardo í. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Arcos 3889, partida 12.635, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente 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 cen-

tavos m|ñ., bajó apercibimiento de dur-

se intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 ele Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1678 s|p.p.-v.23 jal,

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 )>or cobro de la contribución y multa
correspondiente al año 1931 y que as-

ciende a la suma de pesos sesenta y seis

con treinta centavas 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 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

Paroissien, lote 23, partida 13.863, que

dentro de dicho término debe compare-
cer a tomar 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 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, ca-

lle Arcos, lote 12, partida 13.794> q««
dentro de dicho término, debe compad-
ecí- 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 1933 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 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul-N.° 1676 s|p.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bac"galupo,
a cargo del Juzgado N. (

* 11, se hace sa-
ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-
lle ¿aramillo, 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 multáj 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.
ü

1636-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
ñique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en " el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a
les propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Territorio Nacional For-
mosa, partida 16, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, -bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional 'a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 616 s!p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jui.-N.° 616 s|p.».-^23 ¿i

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 Julio

Morits, 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: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.6 jul.-N. 1696 e¡p.p.-v.l0 aso.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, ci-

tase por treinta días, a Basilio Gurol,

para que dentro de dicho término com-

parezca a este Juzgada a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 dé 1938. —
Hernán Ellzalde, secretario.

e.15 jun.-N.° 1320 sjp.-p.-v.23 jul.

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 torear la correspondienao 'in-

tervención en el Juicio que bajo el nú-

mero 1989, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nació
nal por cobro de

;

la contribución y muí
tn. correspondiente a los años 1930 al

193.5, 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, secretarlo.

e.G jul. N.° 1622 s!p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei-
g^Iupo, a cargo del Juzgado número 11,
se hace saber por el té-múno 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
20c 7, y como contra propietario desco-
nocí do

(

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 coa sesenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de
darse intervención al señot Agonfo Fis-
cal, en su carácter de defensor de au- -

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 3 938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul.-N. 1610 s!p.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 signe 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. Mencgazzi
%
secretario.

e.6 jul.-N. 1694 s!p.p.-v.l0 ago

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo 1. Báci-
ga hipo, a 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 Nacro-
nr.l, por cobro de la contribución y mul-
L'¿. correspondiente a los años 1930 ; al

1933, y que asciende a la suma de pesos
setenta y ocho moneda nacional bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Afrente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.G ¿ul.-N.° 1612 s!p,p.-v.23 juL
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Iíüz Letrado, doctor jEduaráo í^: Bacir ^ tme^fe i^n ío Criminal de la Cap&aí I^tiudo doet©r i^rtaTtkr L Bacigalupo, ~

galupOj a cargo del Juzgado N.° 11, se Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se a cargo del Juzgadq ^.° 11, se hace sa-

lmee saber por el térniiñó de quince cita, llama y emplaza a Teodoro Salas, ber por él término de quince días al

días, aí propietario o poseedor del procesado por el delito de falsificación propietario..o poseedor de la finca ca-

terreno calle Arribeños y Blandengues, de documento, causa 11.242, para que He Juana Azúrduy '20v7|31,. partida

lote 3, partida 13.554, que dentro de dentro del termino de treinta días, a 13.023, que dentro de dicho término de-

dieho término debe comparecer a tomar contar desde la primera publicación del be comparecer a tomar ía correspon-

dí correspondiente intervención en el presente, comparezca ante su Juzgado y diente intervención en el juicio que ba-

juieio que bajo el número 2055, y como Secretaría del autorizante, a estar a de-
j

el número 2023, y como contra pro-

contra propietario desconocido, ha ini- recho en la causa que se le sigue, bajo pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de la apercibimiento de ser declarado en re- eo Nacional por cobro de la contribu-

eontribución y multa,
'

correspondiente beldía, de acuerdo con las disposiciones cion y muita , correspondiente a los años

de la ley. 1931 y 1932, 2.
a

cuota, y que asciende

Buenos Aires, Junio 25 de 193S. — a ¡a suma de pesos ciento veinte y cua
a los años 1929 al 1933, y que asciende

a la suma 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 1933.

•— Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul.-N.° 1672 sjp.p.-v.23 jul.

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.G jul.-N.° 1603 s|p.p.-v.l0 ago.

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. —
Por disposición del señor Juez ele Paz Héctor Meneghini, secretario,

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 Cuba 3465, partida 13.086
1

,
que den-

e.G jul.-N.° 1634-s¡p.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

tro de dicho término, debe comparecer
j3er ci término de quince días aí

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado N.° II, se

hace saber por el término de quince a tomar la correspondiente interven-
prop ietario o poseedor del terreno calle

días, al propietario o poseedor de la ción en el juicio que bajo el número Arcos y Jaraníillo, lote 1, partida 12.337,

linca calle Cuba 3844, Pda. 13.757, que 2026, y como contra propietario deseo- que dentro de dicho término debe com-

dentro de dicho término debe compa- nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
parecer a tomar la correspondiente in-

recer a tomar la correspondiente inter- P°r cobro de la contribución y multa, tervención en el juicio que bajo el nú-

vención en el juicio
.

que bajo el número correspondiente ai año 1933, y que as- mero o
022, y como contra propietario

2037, y como contra propietario deseo- eiende a la suma de pesos setenta y ocho desconocido, ha iniciado el Fisco Ña-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional, moneda nacional, bajo apercibimiento c ; orUll por cobro íJo ia contribución y
por cobro de la contribución y multa, de darse intervención al señor Agente mi|lla> correspo adíente a ios años 1530

Fiscal, en .su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario,

correspondiente al año 1933, 2a. cuota

y que asciende a la suma de pesos cua-

renta y seis con ochenta centavos m|na-

clona!, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193.3.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul.-N.° 1G73 sjp.p.-v.23 jul.

al 1933, y que asciendo a la sama de

pesos ciento miívoí' con veinte centavos

moneda nacional, bajo apercibí arie uto de

da -"so intervención al señor Agente Fis-

e.G jul.-N.° 1631-s|p.p.-v.23 jul. ^ e¡1 su car^, er ce defensor de au-

gentes.

Por disposición del señor Juez de Paz Bucos Aires, 31 de 'Alayo de 1933. —
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, Héctor Meneghini, secretario,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa- e.G jul.-N.
ü

lG3o-s|p.p.-v.23 jul.

ber por el término de quince dias al
;

w
'

"*"

propietario o poseedor de la finca ca- x
jor disposición del señor Juez de Ins-

Pcr disposición del señor Juez de lle Cuba 34G9J73, partida. 13.086 2
,
que trucción en lo Criminal de la Capital

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Bací- ¿entro de dicllG término, debe compa- Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se cita,
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se reeer a tomar la correspondiente inter- rjama y emplaza a Ricardo Oastellvi Pía-
hace saber por el término de quince vención en el juicio que bajo el numero nas

,
procesado por el delito de quiebra;

días, al propietario o poseedor del 2025, y como contra propietario deseo- cau
'

sa n.° 11.243, para que dentro del
terreno calle Manzanares, lote 2, partí- nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por termino de treinta días, a contar desde
da 13.787, que dentro de dicho térmi- cobro de la contribución y multa, corres-

] a primera publicación del presente, corn-

ilo debe comparecer a tomar la corres- pondiente al año 1933, y que asciende parezca ante su Juzgado y Secretaría
pondiente intervención en el juicio que a la suma de pesos ciento setenta y uno del autorizante, a estar a dor?cho en la

bajo el número 2032, y como contra con sesenta centavos moneda nacional, causa que se le sigue, bajo apereibimicn-

propietario desconocido, ha iniciado el bajo apercibimiento de darse interven- to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

Fisco Nacional, por cobro de la contri- ción al señor Agente Fiscal, en su ca- do con las disposiciones de la lev.

bución y multa, ^correspondiente a los ráete; de defensor de ausentes. Buenos Aires, Junio 27 de 1038. —
años 1932, 2a. cuota y 1933, y que as- Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — Leopoldo E. Silva, secretario,

tiende a la suma de pesos veinte con Héctor Meneghini, secretario. Local del Juzgado : Palacio le Justi-

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.° 1674 s|p.p.-v.23 jul.

J?gt disposiciónvdel señor $®cz de Paz
Letradoy doete EduardorT. B&cigaíTipo, *

a cargo del Juzgado numero 11, ee haco

saber por el terminó de quince díáfí al

propietario o poseedor de la finca 11 de

Septiembre 3673(5,; partida 13.544, que

fiwtro.'- 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 suma 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 Lduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, ee hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno callo

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 ei

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 Mayo de 1938.

—

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1649 s|p.p.-v.23 jul.

e.6 jul.-N. 1632-s]p.p.-v.23 jul. cia, Lavalle y Uruguay.

c.6 jul.-N.° 1606 s|p.p.-v.lO ago.
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días, a herede-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

ber por el término de quince días al a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

propietario o poseedor de la finca ca- ber por el término de quince días a?

lk Arcos 3424, partida 11.997, que den- propietario o poseedor del terreno calle

tro de dicho término debe comparecer Jaramillo, lote 3, partida 12.339, que

a tomar la correspondiente interven- dentro de dicho término, debe compare -

ción en el juicio que bajo '" el número cer a tomar la correspondiente inter-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se liace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca Obli

gado 3733, partida 13.572, que dentro

de dicho término," 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, 2a. cuota, y que ascien-

de a la suma de pesos veintinueve

con veinticinco centavos m|n., bajo

apercibimiento ele 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.° 1650 s|p.p.-v.23 jul.

ros y acreedores de Enriqueta Taboreili 2024, y como contra propietario deseo- vención en el juicio que bajo el número

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por 1996, y como contra propietario deseo-

cobro de la contribución y multa, co- nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

i-respondiente a los años 1928 al 1931 y por cobro de la contribución y multa,

1933, y que asciende a la suma de pesos correspondiente a los años 1930 al 1933,

de Origgi

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —

*

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.G jul.-N.° 1588 sj p.p.- v.10 as^

Por disposición del señor Juez de Paz
A
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

Jnramillo y Vías F. C, lote 1, partida

13.028, fine dentro de dicho término, de-

be comparecer a tornar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2043, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis

doscientos treinta y cuatro moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

arácter de dd'ensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
1 lector Meneghini, secretario.

r.(3 juL-N.° 1633-sjp.p.-v:
23 jul

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.

f.6 jul.-N. 1637-s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera treinta días, a contar desde la primera

co Nacional por cobro de la contribución publicación del presente, a Cesáreo Fer- publicación del presente, a Jacubo Lit-

nulta, correspondiente al año 1932, nández, para que dentro de dicho tér- vak o Litrak, para que dentro de dicho
2a. cuota y 1933, y que asciende a la su-

ma de pesos cuarenta y cinco con cin-

cuenta centavos m|n., bajo apercibí-

mino, comparezca a estar a derecha en término comparezca a estar a derecho en

miento de darse intervención al señor le rebelde.

la causa que se le sigue por • defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declararse-

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
lieclór Meneghini,. secretario.

e.6 'jeh'N.* 1655 sip;p.-v.23 Jul

Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
José, Luis -Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de, Justi-

cia, piso 3.°, sabré Lavalle, (Centro),

e$ jüÍ.-N.
a 1604 s|p;p.-vl(3 ago.

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28, de junio de .1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzprado: .Palacio de Justi-

cia, piso 3.?, sobre L<ava!te (€erii ra).

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 Ensebio,

clase 1917, M. 2.841.955, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta díns
7
a contar de la primera pu-

blicación, del presento, 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 T as dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.G juL-N.- 1697 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
v

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Barraza Alfredo,

clase 1917, M. 2.842.734, 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

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía,, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Jo*
qMii T. de Bustamante, secretario.

e*6 ¿uL-N.* 1698 s|p.p.-v.l® ago.
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' 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 del terreno Vías

F. C. y Manzanares, Lote 26, partida

13.629, que dentro do dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 2044, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fisco

t

Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1032

2a. cuota y 1933, y que asciende a la

suma de pesos cincuenta y ocho con cin-

cuenta centavos m|n., 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. 1656 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 terreno calle

Manzanares, lote 25, partida 13.630,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que ba-

jo el número 2045, 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, 2a. cuota y 1933, y que asciende

a la suma de pesos treinta y dos con

cincuenta centavos injn., 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. 1657 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 oi 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 la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 1990, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional, por cobro de la conMbu-

ción y multa, correspondiente a los aros

'19,27 al 1933, y que asciende a la suma

de pesos doscientos cuarenta y cinco con

setenta centavos 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.frjul.-N.° 1623 s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

\
Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-
' ra publicación del presente, a José Gat-

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 dp declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Baúl Pizarro Miguens, José Luis Rome-

ro Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

;
e.22 jun.-N.° 1381 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

'tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

ee 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

íhurto y defraudación, bajo apercibimicr^

lf> de se^ declarado rebelde si así no lo,

fúciere,,

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
!Lu&|A. Bianchi, secretario.

Cocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 inn.-N.° 1379 s!p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11 r> se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

3 de Febrero, lote 26, partida 11.729,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

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.

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

Correa, lote 23, partida 8089, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 2001 y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa correspondiente

a los años 1928 al 1933 y que asciende

a la suma de pesos treinta y cinco con

diez centavos 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.° 1682 sjp.p.-v.23 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 término de

treinta días, a José González Carthy de

Gorriti, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 244 del Código
Penal, por ante la secretaría Osvaldo

P. Arrióla, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

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 señor Juez d^ Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ari|gpio

Moreno, se cita, llama y emplaza gor

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gastón Bia-

jean, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe 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 jul.-N.° 1690 sjp.p.-v.lO ago.

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. 'iü&fri

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Hugo 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.

/ El Juez doctor Rodolfo Mendoncn

Paz, cita por treinta días a herederos y

acreedores de Rómulo Ponce o Pons.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Bodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul.-N.° 1596 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José M.
Vila o Inocencio Iturrieta, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to do declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 193S. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.30 jun.-N.° 1582 s!p.p.-v.4 ago.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Francisca Edelnüra Li-

ma. ;

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, secretario,

e.6 inl.-N.° 1597 s!p.p.-v.l0 aso.

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.G jul.-N. 1599 slp.p.-v.lO 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

Alberto Monte, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados

desde la pirmera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, 3er.

piso.

e.30 jun,-N.° 1580 s|p p.-v.4r ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lámarque, se cita, llama y emplaza, a
Antonio D. Silva, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar* a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 jun.-NV 1576 s|p.p.-v.4 ago.
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El señor Juez doctor Martín Abeleu-
da, cita por treinta días a los herede-
ros y acreedores de Nilamón de la Co-
lina.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
Jkntonio Al sina, secretario,

e.íó íun -N.* 1305 qírm-v ^ m\.

El señor Jue* doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días a ios herederos

y acreedores de Marcelina Arconada.

. Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
Luis A. Snuze Juárez, secretario.

e.22 jun.-N. 1373 slp.p.-v.2» ínl.

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 Delheve. sec retarlo.

e.6 jul.-N. 1592 s|p.p.-vJ0 aso

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.

c.6 jul.-N.° 1593 sjp.p.-v.lO ago.

El Juez doctor Rodolfo Mendonc,a

Paz, cita por treinta días, a heredero^

y acreedores de Teresa Bouquet o Bu-

quete de Cammarano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 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.6 jul.-N.° 1595 s|p.p.-v.l0 ago.

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 Cándido o Cán-
dido 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 autorizan-
te, a estar a derecho en la. causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 193b. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-N> 1691 s|p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo 1, 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 2370, partida
10.649

3

,
que 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 el Fis-
co Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al año
1927, 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 sin

carácter de defensor de ausentes,

Buenos Aires, 31 de Mayo de 19.38, —
Héctor Meneghini, secretario.

e.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 el término de quince días a!

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 e\

número 2007 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1927 y
que asciende a la suma de pesos nueve
con treinta y seis 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. 1683 s[p.p.-v.23 jnL

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo de] Juzgado numero 11,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de la

finca Manuela Pedraza 2252|6, partida

11.662, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 2033
f
y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
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, era

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Mone^rnni. secretario.

e.6 j*I.-N.° 1521 sWc.-v;?3-iul.
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Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Juan Jorge Cer-

dan, procesado por el delito de homici-

dio, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, 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 22 de 1938. —
Práxede M. Sagasta, secretario.

Local de Juzgado : Palacio de Justi-

cia
7
La valle y Uruguay.

e.13 jul.-K° 1723 s|p.p.-v,17 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Eduardo G-oyenechea, para que
dentro del plazo de treinta días, que se-

rán 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 de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 jul.-N.° 1724 s]p.p.-v.l7 ago.

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 Juan Bautista Di Blasi y
Roque Zuccala, procesados por el deli-

to de homicidio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

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 aperci-

bimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.,

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

* e.13 jul.-N.° 1709 s|p.p.-v.l7 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-

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 sigue por el delito de
corrupción, prostitución y lesiones, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 iun.-N.° 1584 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. Ure, se cita,

•'llama y emplaza, a Federico Jorge Alva-

rez, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del .autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

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
i Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Roque G-ayeta-

no Pellegrino, procesado por el delito

de quiebra, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio' 2 de 1938. —
Luis Doyneij secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N.° 1717 s¡p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Reheca Julia

González de Zabini, procesada por el

delito de falso testimonio, 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 a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

Epifanio Sosa, secretario.

e.13 jul.-N.° 1712 s¡p|p.-v,17 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de. la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a N. Pintos, por el delito de es-

tafa; Ángel Bailarme, por violación de

domicilio y lesiones; a Vicente Cario-

li, por defraudación; y a Juan Cassetta,

por lesiones, para que en el término de

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en las causas

que se' les siguen, bajo apercibimiento

de declararlos 'rebeldes, si no lo hicie-

ren.

Buenos Aires, 1.° de Julio de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. f-

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.13 jul.-N.° 1713 s]p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, docljor Arte-

mio Moreno, se. cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera, publicación del presente, a Fran-

cisco Dasinotti, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

^Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1710 s¡p.p.-v.l7 ago.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Patricio Miguel Molina.

Buenos Aires, Junio 13 i,e 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

^u e.22 jun.-rT.° 1370 fíjp.p.-v.28 jüL

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 Alejandro Ar-

mándola, procesado por el delito de quie-

bra, causa número 10354, 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 dé-

lo que resulta de las declaraciones 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, Jimio 18 de 1938. —
Leopoldo E. 'Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del: Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e. 30 JTxa.--N. 1558--sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Margarita López o María Rodríguez

Martínez o Bárbara Martínez o María

Rodríguez o Margarita Martínez Ló-

pez y LuL Fació, para que dentro de

dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue

por el delito de estafa bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul-N.° 1725xs]p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Alejo Meabe, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estar

acusado de robo, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1726 sjp.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señora Juez de>

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro-

cesada por el delito de hurto, para que:

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

jDresente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento ele ser declarada eii

rebeldía, d acuerdo con las disposicio-

.

nes de la ley.

Buenos Aires, 4 ele Julio de- 1938. 7-*

Luis Doyncl, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justw

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N.° 1718 s|p.p.-v.Í7 ago,'

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación -del presente, a

Alfredo Eduardo Rodríguez, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la., .causa que se le si-

gue por el cielito de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1727 s¡p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a "Máximo.>Toca", para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por quiebra, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio seis de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 jul.-N". 1728 s¡p.p.-v.l7 ago.

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 Ibáríez, 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 Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tabahuano (Centro).

e.15 junu-N. 1 1314 sip.p.-v.'33 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.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
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 jnL-N.° 1590 ©^.-¥.10, age

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 Francisco Ibáñez,

procesado por el delito ele hurto (causa

11.224), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-i

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, Epifanio So3%
secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi^

cia, Lavalle y Uruguay,

e.13 jul.-N.° 1716 s|p.p.-v,17 ago..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza, a Rubín Guerberoff ,
para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por defraudación, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle;

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, 5 de, Julio de 1938. —

<

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del,. Juzgado: Palacio de Jus-i

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer,

piso.

e.13 jul.-N.° 1720 s|p.p.-Í7 ago.

Por disposición del señor Juez deí

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor A. González Oliver,

cítase por treinta días, a Rita Reyna,

para que dentro de dicho término com-

parezca a este Juzgado e estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —

*

Hernán Elizalde, secretario.

e.13 jul.-N.° 1719 s|p.p.-v.!7 ago/
KWAWWWVWlj

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 Pedro

G-ulfo, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo,

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. —*

Local del Juzgado: Palacio de Jus.ti*-

cia, piso tercero.

Ernesto N. Black, secretario. ¡

e.13 jul.-N;° 1711 s|p.p.-v.l7 ago
f

'
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Por disposición del Sr. Juez de Ins<«

tracción en lo Criminal, Dr. Eusebio Go-j

mez, se cita, llama y emplaza por trein-i

ta días, a ; contar desde la primera pu-<

blicación del presente, a Domingo Mh
guez, para que dentro de dicho térmi->

no comparezca a estar a derecho en la;

causa que se le sigue por defraudación^

bajo apercibimiento de declarársele re-*

beldé.
^ I

Buenos Aires, Julio 7 de 1938.
_

,

—

-

\

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

eia, piso tercero,: sobre^ Lavalle.
*

Carlos P^ Sagarna, secretario, I

;w, e.13 jul.-H. 1730:5|p.p.-v.l7 ag&]
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letradq

j:
doctor Raúl Lozada Echeniquo,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional, Formosa, lote 9,

partida 79, año 1935, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no Jo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Pisco Nacional a fojas 3
r
del juicio que

¿igue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
J\ a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

9.21 abr.-N.° 583 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 583 s|p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcnique,
n cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Avenida Coronel Roca, frente a Cil-

dáñez, partida 60.302, Circ. 1.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 580 s¡p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 580 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a .cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Mar Chiquita, lote 7, entre los núme-
ros 5780 y 5762J72, partida 27.650, Circ.

16.
a

, año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

Jo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro

pietarios o poseedores.

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
e.27 abr.-N.° 579 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 579 s]p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

s<¿ llama mediante publicaciones a rea-

lizarse un el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Juramento, lote 31, en-

tre Aüdonaegui y Barcena, . partida

25.837. Circ. 10.
a

, año 1935, para que
cunear rau a abonar el impuesto, y muí-'

ta. correspondiente, bajo apercibimiento

de (pie si así no o] hiñeren se sustan-.

ciará el juicio con el Defensor de Au- '

gentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. "18 Ley 1L285).

Es la providencia se' dictó a pedido del

l'isco Nacional a fojas 3. de! juicio que
frimic ésto "con l.ry ios mencionados pro-

pietarios o poseedores

Bueno? Aires, Abril |J) . nV 1Í.I3S. --

P £. S fVdi-n Liiu-owrs. nfiei;;} j.

c.27 abr.-N." Ü07 is,p.p.-*. io :»;m*\

LU ' e- 13 juI.-N.
c

607 s|p.p.-v.29 jul.

?or di'aposición- del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

so llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Mendoza, lote 34, entre

Burela y Altolaguirre, al lado de los

números 5620 y 566214, partida 25.888,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a, abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo lucieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes do
la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s„ Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 609 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul-N.° 609 s |p.p.-v.29 ful.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echeniquo
a cargo del Juzgado número 28, .se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Formosa, 2662
hectáreas, partida 67, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y muí
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren se sustancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11:285).

Esta providencia se dictó a pedido de'

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 584 s|p.p.-v. 13 mayo.
e.13 jul.-N.° 584 . s|p|p|-v.29 jul.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don^Raúl Lozada Eche-
ñique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Bustamante, lote B., par-

tida 6684, 2.
a
cuota, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. \—
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 608 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 608 s|p.p.-v.29 jui.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres . mos-s, a

Jos propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lotes 11, 12,

Pte. pasando un lote del N.° 2977|85,

hacia la calle Juez Tedín, partida 6680,

Circ. 19.
a

, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente., bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, 'Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19. de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 605 s[p.p.-v.l3 mayo.
e.L3 jul.-N.° 605 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 2, partida 46, año 1935,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia- se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. --

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 633 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 633 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Barros Pazos entre Es-
calada y Lacarra, partida 60.292, Circ,

la., año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren, se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Artículo 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del-

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. ~~

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 638 s|p.p.-v,13 mayo.,.

e.13 jul.-N.° 638 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pa&
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargx> del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletíu

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, -a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Avenida Coronel Roca
con frente a Cildáñez, sjnúmero, parti-

da 60.301, Circ. 1.
a

, año 1935, para quó
concurran a abonar el impuesto y multa

'

correspondiente, bajo apercibimiento di)

que si así no lo hiieeren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausenten
de la Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido deí

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficia] 1.°

e.27 abr.-N.° 611 s|p.p.-v.l3 mayo,
e.13 jui.-N.° 611 6|p.p.-v.29,ljuL
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial, por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Barros Pazos entre Es-
calada y Lacarra, Circ. la., partida
60.293, año 1935, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren, se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11 .285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-
piciañ os o poseedores.

Buenos Aires, ' Abril 19 de 1938. —
1". a. s. rearo Lugones, Uncial 3.°.

e.27 abr.-N.
ü
637 s|p.p.-v,13 mayo.

*.13 jul.-N,° 637 s|p.p.-v.29 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial jy Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Mendoza, lote 21, entré

Burela y Ceretti, partida 26.247, Circ.

16.
a

, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo
'
hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
-sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
i a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 610 s|p.p.-v.l3 may«sw

eJ3 jul-N.' 610 s[pp.-v.29 jai

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, s<3.

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quines

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del; inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional del

Ncuquen (J. de los Andes) Col. Andes,
N. Huapí, partida 247, año 1933, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, &®

sustanciará el juicio con el Defensor ds

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio quo
sigue, este, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. .a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N> 636 s¡p.p.-v.l3 ma-a
e.13 jul.-N.° 636 s|p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeniquo,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicad f>

en Pasaje Vías F. C, lotes 13¡15
?
manza-

na A. al lado de Audonaegui 2452, par-
tida 26.937, Circ. 16.

ft

, año 1935, para quo
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de!

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 582 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N.° 582 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali

zarse en el Boletín Judicial y Boletín.

Oficial, por dos veces durante quiuco

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional de
Formosa, 12.500 hectáreas, partida 71,

año 1935, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con e!

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Artículo 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio quo
sigue éste, contra los mencionados pre*

pietarios o poseedores.

ráenos Aires, Abril 19 de 1938. —*

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

8.27 afer.-N.* 630 sjp.p.-v.!3 mny<*
e.13 jul.-N. 830 sjp.p.-y.29 iuU
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Ei señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días, a' los herede-

ros y acreedores de Julián José Sol-

veyra.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.15 jun.-N.° 1303 s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemia

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Dora Arias,

para que dentro de dicho termino 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 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi«

cía, piso 3.°.

e.22 -mm~N.° 1377 s*p.p.-v.2S jal

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

Tomás Mora, j>ara que dentro del -plazo

de treinta días que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Suenes Aires, 17 de Junio de 1938. —
Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso,

e.30 jun.-N.° 1555 s|p.p.-v.4 ag?.

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 Alberto Piegaia, proce-

sado por el delito de hurto, para que den-

tro del termino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

tarla 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 Lavalle y Talcahuano, centro.

e.22 jun.-NV 1376 sjp.p.v.28 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 K-urlendeer,

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 S de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

o 15 .ium-N.° 1?13 s!i>.p.-v.23 jwl.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Fche-

nique, a cargo del Juzgado N,° 28, se

JJama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Ncuquen (J. de los Andes), Col Andes,

N. Huapí, lote 3, partida 253, año 1933,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondientes, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

ge sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a, pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue este, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s.. Pedro Lugones, Oficial l.9.

e.27 abr.-N.° 635 s|p.p.-v.l3 mayo.

¡ e,13 jul-N. 635 s|p.p.-v,29 -jul

Por disposición del, ¿señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se citaj llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Toribio Ba-
tallan, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se ]e 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 sjp.y>.-v.23 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. Ssuze Juárez, secretario.

e.15 jun.-N.° 1304 s¡p.p.-v.23 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 termino 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 causa que se les siguen,

-bajo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio dos de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.15 jun.-N.° 1288 s|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 Fermín Lopes, proce-

sado por el delito de hurto (causa

11.157), para que dentro del termino 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.
1

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.22'jun.-V c

' ^«fi slra-v.28 íuJ.

El Juez doctor Carlos A. Varangot, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Federico Rivara.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

é.15 jun.-N.° 1299 s|p.p.-v.23 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 Luis Arrieta o

Ürtueta, procesado por el delito de hur-

to para que dentro del termino 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 ele JT&sti-

cia, Lavalle y Uruguay.
#

e.30 jun. N.° 15&! s¡p.p,-v.4 n.gr>

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días, á los herederos

y acreedores de Juan Zupán.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario. ~~

e.15 jun.-N.° 1301 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 Alfredo

Bornsteia.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. —
Alfredo Müruens, secretario. ..

c.15 jun.-N.° 1306 s¡p.p.-23 jul.

Por disposición del señor. Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín - Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmuev
ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquen (J. de los Andes), Sec. 38,

lote 19, partida 139, año 1933, para que

concurran a abonar el .impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Ar-

tículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938.
—

'

P. a. s. Pedro Lugones,. Oficial 1.°*

e.27 abr.-N.° 628 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 628 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Jttez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Luis María litera,

procesado por ei 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-

izante, 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, 23 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavnlle y Talcahuano (Centro).

e.30 jun.-N.° 1581 sjp.p.-v.4 airo

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de" tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, 10.000 hectáreas, partida 74,

año 1935, para que concurran a abonar

ei impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se "dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 629 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 629 s|p.p.-v.29 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

st'tán 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 Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

.

eer piso.

e.30 jun.-N.° l 5^ slp.p.-v.4 ££:*,

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores

de Rafaela Simone de Benincasa.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.22 iun.-N". 1372 s|p.p.-v.28 jul. *

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28.

Se llama* mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Ceretti, lote 15, al lado

del N.° 2792, partida 27.447, Circ, 16.*,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lugones. oficial 1-.°

e.27 abr.-N.° 612 sjpp.-v.lS mayo.

e.13 jul.-NV 612 1p.p.-v.29 juí.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mar Chiquita, lote 7, al

lado del N.° 5580,. partida 27.593, Circ.

.16.
a

,
año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. ,(Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

• Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. 613 sjp.p.-v,13 mayo.

e.13 jul.-N.° 613 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jan tus, se ci-

ta, llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente a Eduardo Mi-

llá-n 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 11.386

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-

cias sobre Tucumán, 2.° piso.

e.22 jun.-N.° 1386 slp.p.-v.2S 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 Armando Ca-

ro y Braulio García, procesados por el

delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente

comparezcan ante su juzgado' y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento 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 v Talcahuano (centro).

e.22 jun.-N.° 1403 s|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

rita, 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 que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en 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).

e¿2 jun.-N.<> 1402 s|p,p.-v.28 jíü.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor^Juez d^Jns-
trucción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Letrado número 26, a cargo del doctor trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor A. González Oliver, cí- deral, doctor Ernesto González Gowland, Eduardo A, Broquen, se hace saber por Federal, doctor Manuel Rodríguez G%am-
Hase por treinta días a Antonio Bas- se cita, llama y emplaza al prófugo Mi- el término de quince días, al propieta- po, se cita, llama y emplaza por el ter-

sanetti, para que dentro de dicho térmi- guel Ángel Am-orelli o José Gentíle o rio del inmueble ubicado en la Circuns- mino de treinta días, a contar dásete la

no, comparezca a este Juzgado a estar Carmelo Bandino, procesado por el deli- cripción 15.
a

,
partida 11.076, calle Fede- primera publicación del presente^ a Jo-

a derecho en la causa que se le sigue to de homicidio, para que dentro del tér- rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57, sé Arnaldo García Medina Castro, para

por el delito de lesiones, bajo apercibí- mino de treinta días, a contar desde la que el Fisco Nacional, por intermedio del que comparezca dentro de dicho plazo

miento de declarársele rebelde. primera publicación del presente, campa- cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini- a estar a derecho en la causa que se le

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — rezca ante su Juzgado y Secretaría del ciado juicio contra dueño desconocido sigue por el delito de defraudación, ba~

Hernán Elizaldc, 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. U're, se cita,

llama y emplaza a Alfredo Juan Lazze-
rini, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de
Por disposición del señor Juez de Ins- Carlos A. Novaro (h.), secretario.

treinta días, a contar desde la primera ¿ * , n •
n -, „ irt T „•„+„,,..,'

,

¿ .

. trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposicions de la ley.

Buenos Aires, 9 de junio de 1938. —
li. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.15 jun.-N.° 1315 sjp.p.-*v.23 jul.

autorizante, a estar a derecho en la can- por cobro del impuesto con multa de jo apercibimiento de ser declarado re-

sa que se le sigue, baju apercibimiento Contribución Territorial por el año beldé si así no lo hiciere,

de ser declarado, en rebeldía, de acuerdo 1935, primera y segunda cuota, bajo Buenos Aires, Junio 7 de 1938. —

•

con las disposiciones de la ley. apercibimiento de que en caso de no cora- Miguel Frías Padilla, secretario.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. — Ho- parecer el propietario, se sustanciará- ei Local del Juzgado : Palacio de Justi-

racio Ortiz Rosquellas, Emilio Natalio mismo juicio con el Defensor de Ausen- cia, tercer piso.

Gil, secretarios. tes, de acuerdo con el artículo 18 de la e.15 jun.-N.° 1307 s|p.p.-v.23 *jul.

e.15 jun.-N.° 1294 s|p.p.-v.23 jul. Ley 11.285. 2da. publicación.. * : ~~~~~~~»

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. — p0r disposición del señor Juez de Ins-

, p
trucción en lo Criminal, doctor Artemio

J^'"l!' n3- -- -

—

S
l'P-'-^".

V
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U

..'.
^oreno

>
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 14 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e,30 jun.-N". 1407 s¡p.p.-v.4 age,

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

, ,
, , , treinta días a contar desde la primera

zante, a estar a derecho en la causa que ,,. , \ , , tm^ow^ twt^
' . ,. -i.- j. j publicación del presente, a Eduardo Mo

se le sigue, baio apercibimiento" de ser '
rt 5 ¿. v ¿- i ¿' •° ' J ^ sore, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue rjor abuso de armas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins- Cla
> P*30 3.°.

e.15 jun.-N.° 1295 s|p.p.-v.23 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 Kuimann, para que dentro de

lieho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
Jefraudación, bajo apercibimiento de

leclarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
uan Manuel Padró, secretario. Por "disposición del señor Juez de Ins-

Local del Juzgado : Palacio de Justi- trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

'a, piso 3.°. deral, doctor Luis A. Barbcris
f

se cita,

e.22 jun.-N. 1382 slp.p.-v.28 jul, llama y emplaza a Jorge Heimler, proco-
w—

,
~™~~~ww sado por el delito de malversación de

Por disposición del señor Juez de Ins- caudales públicos, para que dentro del
Bernabé Saíz, para que^ dentro del plazo trucción en lo Criminal, doctor Eusebio termino de treinta días, a contar desdo
de treinta días, que serán contados desde Gómez, se cita, llama y emplaza por ]a primera publicación del presente com-

T3 ., ,, , Por disposición del señor Juez de Ins-
.beruu, se cita llama y emplaza a, , ^^^-^yx^^^'i.^a

r7„-u_i rtJ.« ' , *; , • trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L
Jorge Zabaleta, para que en el términ
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 sÍ2rue, baio aper- , • , ,. ., -. , , , . . -., , ._ - , .

* x ...... .

_.__ A. ,

cibimiento de declararle rebelde, si no lo '

** P
rt

n
f

era Publlcaf
on ¿ el presente, com- treinta dias,^a contar todera primera parezca ante su Juzgado y Secretaría del

hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-
bal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.22 jun.-N. 1375 s|p.p.-v.28 jul.

parezca a estar a derecho en la causa que publicación del presente, a Albino Car- autorizaznte a estar a derecho en la
se le sigue -por el delito de defraudación, letti, para que dentro de dicho término causa que se 'le sigue, bajo apercibimiento
bajo apercibimiento si*así no lo hiciere comparezca a estar a derecho en la cau- de ser declarado en rebeldía, de acuerdo»

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 ser declarado rebelde. sa que se le sigue por defraudación, ba-
Buenos Aires, tres de Junio de 1938. jo apercibimiento de declarársele rebel-— Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, se- de.

cretarios. Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- José Luis Romero Victorica, secretario.

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer Local del Juzgado: Palacio de Justi-
piso.

e.15 jun.-N.° 1296 s]p.p.-y.23 jul.

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.

e.15 jun.-N. 1310 s¡p.p.-v.23 jul.

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Saga'sta,

secretarios.

Local del Juzgarlo : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 jun.-K 1408 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
.Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital Fede treinta días, a contar desde-la pri- ,

* ., , „ . . , .. , _ . x , ^ .., ,
-

.

-
- ~--x -~- - -

mera publicación del presente a Pedro
trucciün en lo Criminal de Ia Capital Fe- trucción en lo Criminal, doctor Jacinto deral, doctor Ernesto J. Uro, se cita, 11a-

Saeco, para que comparezca dentro de
deral

>
doctor Ernesto González Gowland, A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por nía y emplaza a Juan Ramón Ferreira,

-- -
-

se cita, llama y emplaza a los prófugos treinta días, a contar desde la primera procesado por el delito de hurto, para
Luis Venezia y Juan José Castelli, pro- publicación del' presente, a Juan Valle qüe dentro del término de treinta días,
cesados por el delito de abuso de armas o etc., para que dentro de dicho térmi- a contar desde la primera publicación

y lesiones, para que dentro del término no comparezca a estar a derecho en la del presente, comparezca por ante so
de treinta días, a contar desde la pri- causa que se le sigue por }mrto a José Juzgado y Secretaría del autorizante, a
mera publicación del presente, compa- Grosso, bajo apercibimiento de decía- estar a derecho en la causa que se le si-

rezcan ante su Juzgado y Secretaría del rarse i e rebelde. Sue > baJ° ai^rcibimiento de ser declarado
autorizante, a estar a derecho en la cau- Buenos Airee Junio 13 de 1938 — €n rebeldía

>
c|e acuerdo con las disposi-

sa que se les sigue, bajo apercibimiento Pedro m q1 Jantu sccvctav^ ' cienes de la ley

dicho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de robe,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Liris A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

fcia, tercer piso.

e.22 jun.-K° 1378 s|p.p.-v.28 jul.
de ser declarados en rebeldía, de acuerdo

El señor Juez doctor Manuel Orús. ci- con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1938. — José
Mancinelli, secretario.

e.15 jun.-Ñ.° 1297 s|p.p.-v.23 jul.

la por treinta días a los herederos y
^creedores de Josefina Bertoli.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.
<*- Aníbal F. Leguizamón. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3o°.

e.22 jun.-N". 1387 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-e.15 jun.-N.° 1300 s|p.r>v.23 jul. ,

roi
.,

a:
. „ . .

n l
-«v^-^^^^wvvv^^w-^^^^ trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

El Juez doctor José C. Miguens, cit

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
cita por treinta días a los herederos y
acreedores* de Antonio Giustino.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —

Buenos Aires, 15 de Junio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.30 jun.-N. 1400 s|p.p.-v.4 ago.

por treinta días- a herederos' y acreed* treinta días, a contar desde la primera
res de Ana Malí o Molí de Neuwirth. publicación del presente, a Bernardo Ge-
Buenos Aires, Junio 13 de 1938. — ceroso y Francisco Generoso, para que

Enrique Giraudy, secretario.

Gómez, se cita, llama
^ y ^emplaza por Emilio parodií se,retario .

e.6 jul.-N". 1601 s|p.p.-v,10 ago.

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

- , - . , .

^r disposición del señor Juez de Pri- primera publicación del presente, a ÉL
dentro de dicho término comparezcan a mera Instancia en lo Civil, doctor Car- visio Castrucho, para aire comparezca

e.22 jun-N.° 1368 s¡p.p.-v.28 jul. estar a derecho en la causa que se les los A. Varangot, se cita por el término dentro de dicho plazo a estar a dero^
de treinta días a los herederos y acreedo- cno en la causa que se le sigue por el

res de Desiderio Enrique Eleuterio Ciac- delito de defraudación, bajo apereí-ln-

„. T ^. , T , n ,... .
S1»ne Por quiebra, bajo apercibimientoM Juez doctor José C. Miguens, cita de declarárseles rebeldes

„
por treinta días a herederos y acreedores

' de José Malaspada.
Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —

¡Ricardo López de Gomara, secretario.

*.?2 írsTi.~K *Wm s f^r>.-v.2?? y-J

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

.
Local del Juzgado :'

Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.15 jun.-N". 1298 s|p.p.-v.23 jul.

cío.

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la Ciudad de Río, Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

Buenos Aires, Junio 13 de 1938."—
Alfredo Miguens-, secretario.

e.30 jun.-N.° 1575 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

mi rlp u ri,^o^ i j>- n i i V
trucción en lo Criminal de la Capitalt^\ClttltRí

l
C^' ^Z ?*"»*. doctor Lnis^A.Barberis, se lita,

Por disposición del señor Juez Fede-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita

miento' de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, tercer pisa
e.30 jun»K° 1585 s|p.p.-T,4 ñg\X

emplaza al ciudadano Alesso Alejandro, emplaza al ciudad:
y llama y emplaza a Basilio Sluty, proce- Por disposición del señor Juez de Ins-

M. 2.944.803, D. M. 46, Clase' 1911, c7ase~~1906 D^M 45 m oVfí!' Sa
,

d° P°r el delito de estafa (Sumario trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
procesarlo por inf. artículo 75, Ley 4707, procesado por inf 'artículo 75 Lev 4707

n™ei? ^•2?5 )* P^a que dentro del- t&v A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
para que dentro del termino de trein-' para que dentro del teÍmino de trenr' T^ ^^ -?

M
J

* COntar desde lft P°r treinta díaS a contar desde la ^{'

ta días, a contar de la primera pu- ta días, a con ar d la pWa SubUcá"
^^^

f
ubllCa

í
lon del P™8^^ Gom^~ mera Publicación del presente, a Grego-

"n- ción delVeSe comS^zTa 2 e ZÜ ^ ÍZT^Lct^" M ?^^ V™ ^^ de
,^" '. -

"
-

autorizante, a estar a derecho en la cau- termino comparezca a estar a derecho
.. „ „.w„w ou „ .au0a 4UO «scar a aerecno en la causa crae .e Ib f ^ T }* ^^ baí° »Percibimionto en la causa que se le sigue por defrau-

bb le sigue, bajo apercibimiento de ser sigue, l*T?ZJtoh¿L¡to™ s^r decía 5 " f
ecl^ado

.

e
.

n rebe
i
dí». ^ ^cuer- dación a Elias S. Abud, bajo aperci'bi-

declarado en rebeldía, de acuerdo" coa Ao'ea^dTn^rJfl-ÍS: ^1^ ^P°s-0n
.

eS
?S ^ ** mieilto ** declarársele rebelde. '

iblicaeión del presente, comparezca
te su Juzgado y Secretaría del autori- Juzgado, Secretaría del autorizante,
£ante, a estar a derecho en la causa que estar a derecho en la

, ,. . . , ,
- .

. -. _ rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
las disposiciones de la ley. posiciones de la ley.

'•=

ílío Cuarto, Junio 11 de 1938. - Joa- Eío Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
flmii T. Bustamante, secretario. qüín T. Bustamante, secretario.
L 43.15 3un.-N.° 1321 ¡p.p.-y.23 Jul. eJ5 Jun.-N.° 1323 s|p.p.-v£8 jul.

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.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
]

e.15 jun.-N.* 1289 s]p.p.-v.23 j&L
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CU Dardo Roí

al lado del

; Por disposición del señor Juez de Fas

^Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

tiiqne, a cargo del Juzgndo^ numero 28,

Be llama mediante publicaciones ji

lizarse en el Boletín Judicial

oficial por dos

tilas" \y con intor

los propietarios o

ble ubíc

manto
ri

1

.por. Bramante, paria

19.*, año ld,í5, para (ji

abonar el íia^aasío y m
diente, bario nparcienaua

así no lo liiciarca, so sas

ció con el De tensor de

Justicia de Taz Letrada

Ley 11.285).

Esta providencia se dlcío a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, -de! juicio que

sigue éste coníaa ios mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. ~
P, a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." G03 s]p.p.-v,13 mayO,

e.13 iul.-N,° 603 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

rea-

Boletín

veces dorante quince

rilo de tres meses, a

poseedores del inrnuo-

a;a y Basta-

N/298G:C0
?

6780. Gire,

concurran a

a correspon-

: de que si

raerres de" la

(Artículo 1S,

ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali- llama mediante publicaciones a reali-

r
currr

corre

zarse en el Boletín Judicial y
Oficial, por dos veces durante quince Oficial, poi

días y con intervalo de tres meses, a días y con

los propietarios o poseedores del inmue- los propicio

ble ubicado en el Territorio Nacional del ble ubicado '<

Chubut, Bavvson, sobre el Río Chubut, Cimbra Rar

partida 194, año 1D33
;
pra que cenen- A

rían a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de -cuíí^^

que si así no lo hicieren, se sustanciará que si a,

el juicio con el Defensor de Ausentes el juicio

de la Justicia de Paz Letrada. (Artículo de la Ja

18, Ley.ll.2Sf>). lo 18, L
Esta providencia se dicto a pedido del Esta p

Pisco Nacional a fojas 3 del juicio que Pisco Ni

sigue este, contra los mencionados pro- signo esi

pietarios o " poseedores. p
Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° C26 s'mm-v.13 moyo

Boletín zarsc en el Boletín Judicial y Boletín

dos veces' durante quince

int

ríos

Gí

avalo de

poseerlo

1 Territori

lote 11,

i o 1933,

ia

sto

i meses,

del imam
atuonal d¡

í.-C, Era
a ene coi

miad

Por disposición del señor ^Jarez de Paíf
Letrado, Dr. D, Raúl Lozana Echcnique^
a cargo del Juzgado número 28, se lk«^

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días y cari

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Ncurau'n
los Andes), Zima Andina B. íote 2

na

m <!

m o

mencionad &s pro-

e.13 jul.-N.° 62G s¡p.p.-v.29 j- il.

ótanos o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de lo

P. a. s. Pedro Luaones, Oficial 1.

e.27 abr.-N.° 022 s^.p.-v.lo

e.13" inL-Xd 622 '

síp.p.-v.:

rearo r.

10
(] 10

oficial 1.

.p.-v.^a jan

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lazada Ec1^-

3iique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada "Eehe-

nique, a cargo del. Juzgado N.° 28, se
¡

llama mediante, publicaciones a real i- 9

"re,

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín zarso en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante, quince

'días y con intervalo de tres meses, a
Oficial, por dos Veces durante quince

días y con intervalo de tres ' meses, a

Por disposición del señor Juez de

Letrado, doctor don. Raúl Lozada Ii

ñique, a cargo del Juzgado a
ama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

Por
ido, Bis

n del señor Juez do Pa¿

Raúl Lozana Emenioum

días y con intervalo de tres meses, a

Jos propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Clmbat, Rawson, lote 9, Seo. 1), Erac.

A, partida 120, ano 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y -multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

los propietarios o poseedores del inmue- los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Juez Tcdín, lote 23, al ble ubicado en el Territorio Nacional del

lado del N.° 2880, partida G890, Gire. Ncuquén (J. de los Andes), Sec. 38, lo-

19.
a

,
año 1935, para que concurran a te 18, partida 137, año 1933, para que

abonar el impuesto y multa correspon- concurran a abonar el impuesto y nuil-

diente, bajo apercibimiento
_

de que si ta correspondiente, bajo apercibimiento qnc ^ as j no i hicieren, se sustanciará

así no lo lucieren se sustanciará el jui- de que si así no lo hicieren, se sus tan-
(q -juicio con el Defensor- de Ausentes

ció con el Defensor de Ausentes de la ciará el juicio con el Defensor de Au-
r
i e \.x Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley gentes de la Justicia de Paz Letrada.
j ^ Ley 11.285).*

11.285). (Artículo 18, Ley 11.285).
#

Esl
'

a providencia se dictó

Esta providencia se dictó a pedido del Esta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que Pisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 606 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-NV 606
' s!p.p.-v.29 jul.

sigue este, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 627 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 627 s|p.p.-v.29 jul.

providencia se dicto a pedido del

Pisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. .

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial L°.

e.27 abr.-N> 623 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N. 623 s|p.p.-v.29 jul.

a cargo dei Juzgado numero aa, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín OaiciaL

por dos veces durante quince días y ccia

intervalo de tres meses a, los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Chubut-, Rara-

son, partida 196, año 1933, para que con-*

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo lucieren se sustanciará

1

el juicio con el Defensor de Ausentes ds> <

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18^

Ley 11.285).
^ ]

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qua -

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. i

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —*'

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.
I

e.27 abr.-N.° 593 s|p.p.-v.!3 mayo/.
e.13 jul.-N.° 593 s|p.p.-v.29 juL

^/^vvwww^^^ww^A^^w^Mwv^w^vvvft^^

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche- ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se nama mediante publicaciones a reali-

zara ^T^cé^l^á^^Bol^ llama .^^ l
a
5
5
? ,

en el ?oletín Jud
j

cial
?

'
Bol

.

et *n

Oficial, por dos veces durarito quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

sique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, por dos veces' durante quince ji

Oficial, por dos veces durante quince días y con intervalo de tres meses, a

días y con intervalo de tres meses, a
ios propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Va^ionaí de J<f
propietarios o poseedores del inmue- ble ubicado en el Territorio Nacional del

IWosa, lote 4, partida 48, año 1935, ^ ublcad
? f

n el Tcrntono Nacional de Cbubut, Rawson, partida 191, ano 1933,

para que concurran a abonar el impues- Formosa, lote 3, partida 47, ano 193o, para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper- Para que concurran a abonar el nnpues- to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren *?, 7 .multa correspondiente, bajo aper- cibimiento de que si asi no lo lucieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor cioimiento_ do que » asi no lo hicieren, se sustauciará el juicio con el Defensor

<le Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).^

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial l.°.

e.27 abr.-N.° 631 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 631 s¡p.p.-v.29 jul.

se sustanciará el juicio con el Defensor ¿e Ausentes de la Justicia de Paz Le-

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- trada. (Artículo 18, Ley 11.285).

trada. (Art. 18, Ley 11.285).
^ Esta providencia se dictó a pedido del

Esta providencia se dictó a pedido del Eisco Nacional a fojas 3 del juicio que

Bigue éste, contra, los mencionados pro- ^sco nacional a fojas 3 del juicio que sigue &tej contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.
Si
.^

e
.

este
'

eoIltr
^

los mencionados pro- pietarios o poseedores

Buenos Airo,, Abril 19 de 1938. - P^anos o- poseedores. Buenos Aires, Abril 19 de 1938. -
Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — p, a, s . Pedro Lugones, Oficial 1.°.

P. a. s. Fedro Lugones, Oficial 1.°. e.27 abr.-N.° 624 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.27 abr.-N.° 632 s|p.p.-v.l3 mayo. e.i3 jul.-N." 624 s|p.p.-v.29 jul.

©.13 jul.-N. 632 s|p.p.-v,29 jul. «(^wm^ww^ww^»»^^

Por disposición del señor Ju^z de Paz '

: L
:

'

Por disposición del señor Juez de P^
Iletrado, doctor don Raúl Lozada Ecbe- p01. disposición del señor Juez de Paz Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Ecbemqu^

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echeniqne, a cargo del Juzgado número 28, se lio-

7 Jlama mediante publicaciones a reali- a cargo del Juzgado número 28. se Ha- ^a mediante publicaciones alcalizarse

zarse en el Boletín Judicial y Boletín ma mediante publicaciones a realizarse- en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

Oficial, por dos veces durante quince en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, por dos veces durante quince días y con

£ías y eon intervalo de tres meses, a por dos veces durante quince días y con intervalo de tres meses a los propieta-

los propietarios o poseedores del inmue- intervalo de tres meses a los propieta- i'ios ° poseedores del inmueble ubicado

He ubicado en el Territorio Nacional del ños o poseedores del inmueble ubicado en, Territorio Nacional Neuquén (J. de

Neuquén, (J. de los Andes), Col. N. en Avenida Coronel Roca v M. Acosta, los Andes), Zona Andina B, lote 28, par-

Huapí, partida 245, lote 8, año 1933, pa- sjnúmero, partida 60.299, Cire. 1.% año tida 173, año 1933, para que concurran

xa que concurran a abonar el impuesto 1935, para que concurran a abonar el a abonar el impuesto
^ y multa corres-

y multa correspondiente, bajo apercibí- impuesto y multa correspondiente, bajo pondiente, bajo apercibimiento de que si

amerito de que si así no lo hicieren, se apercibimiento de que si así no lo hi- así no lo hicieren se sustanciará el jui-

«ustáneiaráel juicio con el Defensor de cieren, se sustanciará el juicio" eon el De- ero con el Defensor de Ausentes de la

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, fensor de Ausentes de la Justicia de Paz Justicia de Paz Letrada. ÍArt. 1», Ley

^Artículo 18, Ley 11.285). Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). 11^85). r a _
. _

.
._

Esta providencia se dictó a pedido del Esta providencia se dictó a pedido de] .Esta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que Fisco Nacional a fojas 3/ del juicio que Fisco Nacional á fojas 3, del juicio que

ífeue éste, contra los mencionados pro- sigue éste contra los mencionados pro- sigue éste contra- los mencionados pro-

pietarios o poseedores, pietarios o poseedores. ;
piednos o j^oseedo^ n

.^
--

,

q

"

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — Buenos A#*es, Abril 19 de 1938, — (
Buenos Aires, .Ata! 19_ de 1938. —

3>. a. s. PeSro Lugones, Oficial 1.°. P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 625 s¡p.p.-y.l3 mavo. e.27 abr.-N7 595 s|p.p.-v.l3 mayo,

t
e.13 juL-N.

# 625 s|p.p.-T.29 jé.
" T " 0.13 iul.-H. 595 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raiíl Lozada Eclienique

?

a cargo del Juzgado número 28
;
se lia-*

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días^y conü

intervalo de tres meses a los propieta«¡

ríos o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Chubut, Raw^
son, sección B 8

, fracción B, lote 4.
a

,
par-

tida 504, año 1933, para que concurras

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-^

.

ció con el Defensor de Ausentes de la;

'

Justicia de Paz Letrada. (Art. 1?, Leg.

11.285). ^

^ m

-;f

Esta providencia se dictó a pedido deí

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qué,

sigue éste contra los mencionados pro-^

pietarios o poseedores. |

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. *~*

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.
}\

e.29 abr.-N.° 594 s|p.p.-v.l3 mayo?
e.13 jul.-N.° 594 s|p.p.-v.29 juL

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°,

e.27 abr.-N.° 5^1 s¡p.p.-v.l3 mayo.
* ^ e.13 jul.-N.° 591 s¡pup.-v29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-¿

nique, a cargo del Juzgado número 28^

Se llama mediante publicaciones a rea-*

lizarse en el Boletín Judicial y Boletíoi

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, ti

los propietarios o poseedores del inmue**

ble ubicado en Lacarra y Avda. GruJZ$

lote 1, partida 60.297, Circ. 1.°, aña
1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, SaV
jo apercibimiento de que si así no lo hi-*

.

cieren ée sustanciará el juicio coa e$

Defensor de Ausentes de la Justicia <tó

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285)- '

Esta providencia se dictó a pedido (fei

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio Qiret

ídgue éste contra los mencionados pre*.

pietarios o poseedores.
j

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. W
P. á- s. Pedro ' Lugones»- oficial !? \

e.27 abr.-rT. 618 slpj^-v.13 majo*

,

4" e.13 juL-N.° 618 s]p.i>.-v.29 j^L'
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Por disposición del señor Juez de ció que bajo el número. 2035, y como pietario desconocido, ha iniciado el Fis- los

be comparecer a tomar la corres^ondien- cibimiento de darse intervención alse- ñor Agente Fiscal, en su carácter de
te intervención en el juicio que bajo el ñor Agente Fiscal, en su carácter de defensor de ausentes
numero 2064, y como contmpropietario defeilsor de ausente^ Buen@s ¿.^ 31

-

& ^^ ^^
Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. _ Héctor Meneghini, .secretario,

.- ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.^

Buenos Aires, '31 de Moyo de 193S.,
— H?ctor MenGgiiíui, secretario.

o.6 jul.-N.° 1659 s;p.p,-v.23 juL

desconocido, ha iniciado el Fisco Xacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1932 al

1933, y. que asciende a la suma de pesos

ei ri cuenta y siete con setenta y dos cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento ríe darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo oe 1938. —
Héctor Meneghini,. secretario.

e.6 jul.-N.
a 1617 s!p.p.-v.23 jul.

Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jui.-N.
ü

1660 s|p.p.-v.23 jul.

e.6 jul.-K° 1669 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

^alupo, a cargo del Juzgado X.° 11, se

Por disposición del señor Juez de>

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galnpo, a cargo del Juzgado N.° II, se

Por disposición del señor Juez de hace saber por el término de quince
Paz Letrado, doctor Eduardo T. Baci- días, at\ propietario o poseedor del
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se terreno calle Manzanares, lote 21, par-
hace saber por el término de quince tida 13.634, que dentro de dicho tér-

hace saber por el término de quince *aS
'

a
! ^í^tío ^J^ de Ja ]nin0 debe comparecer a tomar la co-

,k.^ , „i „:„4.„.„-« . .i. . .i Imca Arríbenos óíló y Blandengues rrespundiente intervención en el iuicio(11US, ai ^iujji^miiu \j yvoccruujL Lid QTO/f ±'

J

i o r ti t

terreno calle Manzanares y 3 de Febre- í P Partida 12.5o2, que dentro de que bajo el número 1997, y como eon-
..„ w. ir, „„,.,.; j„ io oa\ '..._. '-,..

,
dlch0 termino debe comparecer a tomar tra propietario desconocido, ha inicia-

propietario o poseedor del 0-94
lie Manzanares y 3 de Febre- "

'

i'o, lote 15, partida 13.640, que dentro

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Báci-

ga hipo, a cargo del Juzgado número 31,

se hace saber por el termino de quin-

ce días, al propietario o poseedor del ¿e la contribución y multa, correspon-

terreno calle Arribeños y Guayrá, lote üentc a los años 1932 2
a

. cuota y 1933, y
25, partida 11.628 2

'", que dentro de di- f
Iu « asciende a la suma de pesos veinti

eho término debe comparecer a tomar :̂ éis mj nacional

la correspondente intervención en el darse intervención

juicio que bajo el número 2063, y como cal,, en su carácter de defensor de au-

coütra propietario desconocido, ha ini- sentes.

ciado el Fisco Nacional por cobro de la Buenos Aires
;
31 de Mayo de 1938.

contribución y nm'ta, correspondiente a

los. años 1929 al 1933, y que asciende a

la suma ele pesos setenta con veinte cen-

tavos monpda nacional, bajo apercibí-

nrento de dar.se intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo, de l'^'S. —
Héctor Meneghini, secretario.

le dicho término debe comparecec a }* correspondiente intervención en el do el Fisco Nacional, por .cobro de la

tomar la correspondiente intervención
*mC}° qU° h^ el n™ero

.

2054, y como contribución y multa, correspondiente a

cu el juicio que bajo el número 2053, y
C
?
n
í
ra Pr°^ta™ desconocido, lm ini- los años 1932 2a. cuota y 1933, y que as-

como contra propietario desconocido, ha V f*™ ísaeio
i

na1
^ Por cobro de ciende a la suma de pesos treinta y dos

iniciado el Fisco Nacional, por cobro 1*
co*tnb™loaJ' ™

^

?
correspondien- con cincuenta centavos nv¡n., bajo apor-

te a los anos 1930 al 1933
; y que ascien- cibimiento de darse' intervención al se-

de a la suma de pesos ciento cincuenta ñor Agente Fiscal, en su carácter de
y seis m ¡nacional, bajo apercibimiento defensor de ausentes.

, bajo apercibimiento de t*
d*rSe interve™ón al señor Agente Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

ion al señor Agente Fis- ^¿ ™ &U Ca
^

cteT de defensor de au "
""

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-NV» 1G70 s|p.p.-v.23 jul.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul.-N.° 1661 s|p.p.-v.23. jul.

Héctor Meneghini, secretario,

e.G jul.-N.° 1666 o|p.p.-v.23 jal

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Báci-
ga! upo, a caigo del Juzgado N.° 11, se

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. 'Baci-
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se

Por disposición del señor Juez de hace saber por el término de quince
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci- días, al propietario o poseedor del
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se terreno calle Manzanares, lote 20, par-
hace saber por el término de quince tida 13.635, que dentro de dicho térmi-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado .11 .'¡mero 11,

se hace saber por el término de qum

hace saber por el término de quince f™> *\ P™PÍctario ° poseedor de la no debe comparecer a tomar la corres-
A-. nn -1 :- A ___-- . _... . ,1 ±lrica Arríbenos y Blandengues 3832, pondiente intervención en el juicio que

partida 12.553, eme dentro de dicho bajo el número 1998, y como contra
término debe comparecer a tomar la propietario desconocido, ha iniciado
correspondiente intervención en el jui- el Fisco Nacional, por cobro de la coa-
cio que bajo el número 2052, y como tribución y multa, correspondiente a los
contra propietarios desconocido, ha ini- años 1932 2a. cuota y 1933, que

días, al propietario o poseedor del

terreno calle 3 de Febrero y Man-
e6 jul.-js!". 1618 s!p.p.-23 jul. /-airares, lote 1, partida 13.665, que

dentro de dicho término, debe compare-
cer h tomar la correspondiente :

inter-

vención en el juicio que bajo el número
2048, y como contal propietario deseo- , f\

FlS? Naci°nal
> Por cobro <le asciende a la suma de pesos treinta

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional, .

contribl 'clon 7,^ulta, correspondien- y dos con cinccincuenta .centavos m|n., ba-
se nace saoer por ei .termino ae qiui¿- -— > — ~^«*v*w ^ x ±^u i^uwidi,

f
-. - 1Q on 1 1Qqi ,T 1Q o „ • n •* •

, n 1 . ' > —
ce días al propietario o poseedor del por cobro de la contribución v multa,

a l0S a 10S
,

3° al
\
931 y 1933

' y & apercibinuonto de darse intervención
ce día, piopmtano po.e

correspondiente a los años.1932 2*. cuota ^ as
^
iende a la suma ^ P^sos ciento al señor Agente Fiscal, en su carácterterreno calle Guayrá, lote 26, partids

11.628 2G
,
que dentro de dicho término

debe comparecer a tomar 1-a correspon-

diente intervención en el juicio que. ba-

jo el número 2062, y como contra pro-

pietaria desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la coatribu-

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 apercibí

y 1933, y que asciende a la. suma de
pesos veintinueve con noventa centavos
m¡nacional, bajo apercibimiento de d .-ir-

se intervención 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".° 1667 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de

de defensor de ausentes
Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.,— Héctor Meneghini,^ecretario.

e.6 jul.-N.° 1662 s|p.p.-v.23 jul.

miento de darse intervención al señor X az Letrado, doctor Eduardo I. Baci
ffalupo, a cargo del Juzgado N.° II, se
hace saber por el término

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor "de ausentes.

Buenos Aires, 31 do Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 .iul.-N". 1619 s|p.p.-v.23- jul.

Por disposición del señor -Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo L Baci-

galupo, a carü:o del Juzgado N.° 1L se
.

hace saber por el término de quince
G?;™C10™ 1

> V0T cobro de. la. contribu

dias, al propietario o poseedor del

terreno calle Manzanares, lote 17, par-

tida 13.638, que dentro de dicho tér-
a la suma de P^os noventa y tres

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

íhsco Xacional, por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1932, 2\ cuota y 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos veintiséis mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
darse intervención al señor A gente Fis- '"'ita por treinta días, a los herederos v

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. Por disposición del señor Juez de
e.6 jul.-N.° 1671 -s[p.p.-v.23 jul.

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
s

.

;

—«~ __ galupo, a cargo del Juzgado 'N.° 11, se
Por disposición del señor Juez de hace saber por el término de quince

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci- días, al propietario o poseedor del
galupo, a cargo del Juzgado N.° 11, se terreno calle Manzanares lote 19 par-
hace saber por el término de quince tida 13.636, que dentro' de dicho tér-

de quince ?
íaS

'
al 'ProPietario ° poseedor del mino debe comparecer a tomar la co-

tilas, al propietario o poseedor de la í?fT,
™^ Manzanares lote 24, par- respondiente intervención en el juicio

" -" tlda ^.üál, que dentro de dicho tér- que bajo el numero 2036, y domo con-
mino debe comparecer a tomar la co- tra propietario desconocido, ha inicia-
rrespondiente intervención en el juicio do el Fisco Nacional, por cobro de la
que bajo el número 2051, y como con- contribución y multa, correspondiente
tra propietario desconocido, ha inicia- a los años 1932 2a. cuota y 1933, y qUe
do el Fisco Nacional, por cobro de la asciende a la suma de pesos treinta ycontribución y multa, correspondiente dos con cincuenta centavos mín bajo
a los años 1932 2a. cuota y 1933, y que apercibimiento de darse intervención al
asciende ala suma de pesos treinta y señor Agente Fiscal, en su carácter de
dos con cincuenta centavos m|n., bajo defensor de ausentes,
apercibimiento de darse intervención al

finca calle Manzanares 1756, partida
13.667, que 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-

-1611 y multa, correspondiente a ios- ano?
1932 y 1933, 2a. cuota, y que ascienda

asenta centavos m|nacional, bajo ¡r ¿r-

cibimiento de darse intervención ai so-
ñer Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 juL-N.o 1668 s|p.p.-v.23 jul.

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933.— Héctor Meneghini, secretario.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S.
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1663 s)p.p.-v.23 jul.

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1665 sjp.p.-v. 23 jul.

El señor Juez, docto ^ Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días a herederos

y acreedores de' Santiago Gardoso,
Buenos Aires, Mayo 31 de 1933. -

Juhán G. Ahilérete, secretario.

e.fi jui \
T
.° 1684 slrvn.-v.líí r&

c6 Íul-No 1 fi-SS «'rin vOQ ™i
r.

aposición del señor Juez dec.o jul.-.V IGoS s
;

p.p.-v.23 jul. Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
íralupo, 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 de dicho térmi-
no debe comparecer a tomar la corres-
pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 2040, y como contra

t
-. , , , _ propietario desconocido, ha iniciado p1

p *• ...-,, ffalupo, a cargo del Juzgado N.°- 11, se Fisco Nacional ñor cobro ÁP u ílf •

!°rÍ!!^
1C
^._ deL^- l™ ¥ h

?
Ce «?« >- ^1 término de quince ^n> m¿^^

y 1933, y que ascien-

con

apercibi-

señor

defen-
ausentes.

1 inicia- Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938.

acreedores de Severo Vales,
Buenos Aires, Junio 8 de 193S. —

Carlos M. Doliera, secretario.
*~~~~

cG ml-\T °-n91 Q i n „ ^"in o™ disposición del señor Juez deo.b.,.il..\. lo91 s^^v^^Jgo. Paz . Legado, doctor Eduardo L Baci

Por disposición ^ del señor Juez de Paz Letrado, doctor Eduardo I. Bací- días,

partida 13.633, que dentro de dicho "debe comparecer a tomar la correspon- tra propietario
1

desconocido :

ha
término debe e.o^parécef a tomar la diente hiterveneión en el juicio qué ba- do el Fisco Ñaeional, por cobro Vle la -Héctor '

'wrii^rt.r —^ "'

correspondiente intervención en él jd- jo el número 2050, y como contra pro- contribución y multa, correspondiente » ¿6 juíl^f^g^ ja¡
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BOLETÍN &FWI&L -^- Buenos Aires, Miércoles 2í> do Jal¿ de 1935 9415

Por disposición del señor Juez de Paz

II nitrado, doctor Eduardo I. Báciga I upo,

« cargo del Juzgado número 11, se hace

¿saber por el término de quince días al

piopietario o poseedor de la finca Ár-

eos 3742, partida 12.4562
,
que dentro de

dicho término, debe comparecer a

í ornar la correspondiente intervención

«Mi el juicio que bajo el número 2039,

V como contra propietario desconocido,

i¡a iniciado el 'Fisco Nacional por co-

bro de la contribución y mulla co-

rrespondiente a los. años 1929 al 1933,

#
V que asciende a la íunia de pesos cien-

to setenta y nueve con cuarenta cen-

tavos m'n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Ar-mte Fisc.aU

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul.-N.
ü 1652 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, ¿e hace

saber por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Jaramilhy lote 9, partida 12 .456 j
,
que

dientro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

2041, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Pisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1931 al 1933, y

que asciende a la suma de pesos cincuen-

ta' y ocho con cincuenta centavos mjn.,

bajo apercibimien'o 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.G jul.-N.° 1653 tí |p.p.-y.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Bduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, te hace

ríaber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Blandengues, Íote_ 6, partida 1.2.272 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, lia iniciado el Pisco Na-

cional por cobro de la contribución v

multa, correspondiente a los años 1929 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento diez y siete mm., bajo apercibi-

miento de darse intervención aL señor.

Agente Fiscal, en su carácter de deten-

sor de ausentes.

Buenos Arres, 31 de Mayo de 193S. —
Héctor Meneghini, secretario.

'

e.6 jul.-Ñ.° 1642 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor ISduardj 1. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado nimero 11, L-.e hace

saber por el término dt .quince días al

propietario o poseedor ce la tinca calle

3 de Lebrero 36."1, parada 11.-126, que

dentro de dicho término, debe compa
rt'eer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo ei mime
ro. 2015; y como contra p. o

L
ielario de»

conocido, ha iniciado el risco NaciouaJ

por cobro de la contribución y mulla,

correspondiente a los asios 192/ al 1J33,

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos diez y ocho coa cuarenta centa-

vos m,n., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Pisca 1, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S. —
Héctor Meneghini,. secretario.

e.6 jul.-N. ü 1646 s!p p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

n cargo del Juzgado número 11, se hace

«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

vn el juicio que bajo el número 2042, y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Pisco Nacional por cobro de

la contribución v multa, correspondien-

te a los años 1928, 1929, 1931 y 1932, y

que asciende a la suma de pesos doscien-

tos sesenta y cinco con veinte centavos

mjn., 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.° 1654 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 Cuello Pablo, cla-

se 1917, M. 3.073.817, D. M. 44 proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

' para que dentro del término do 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. declara-do en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

^Ja !-ey.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. d^ Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1699 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, seN llama, cita y
engaza al ciudadano Rodríguez José,

-etern 1916, M. 2.841.12L D. M, 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4^W, para que dentro del termina de

fr-rafatta. días,, a contar de la primera pu-

!>lía*«rón del presente, compárese» ftnte

&n Juagado, Secretaría del autorixa-ate, :m

osfer a derecho en la causa que se le

eil&e. bajo apercibimiento de ser declá-

ralo eia rebeldía, de acardo con las dis-

¡p&riwnés de la ]ry.

f#n Cuarto, Junio 30 de WS. — Joa-

Qyám T de Bustamante secvciari®.

.

' y
, ct5 ! '¡uL#v> 1700

!

f¿j r -Áv airo

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, i-c hace

tíaber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Blandengues, lote 2, partida 12.272 22
,

que" dentro de dicho termino, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 2011, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de lo contribución y

multa, correspondiente a los años l (J2i) al

1933, y que asciende a la suma de pesos

cincuenta y ocho con cincuenta- centavos

mjn., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Bueno,? Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 .iul.-N.° 1643 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 del terreno calle

Blandengues y Núñez, lote 1, partida

12.272'2B
,
que dentro de dicho término

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 2*012, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cí rm al por cobro de la contribución v

multa, correspondiente a los años 1929 al

1933, y que asciende a la suma de pe-

sos setenta y cuatro con diez centavos

m;n., bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Airee, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.G^jul.-N. 1644 s¡n.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, ee llama, cita y

emplaza al ciudadano Alarcón Carlos,

ciase 1911, M. 2.945.159, D. M. 46, 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 deercho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la }gj.

Río Cuarto, Junio 30 de 1930. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.G jul.-N.° 1705 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, i'e hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la .inca 3 de

Febrero 3675, partida 11.427, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2016, y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondiente

a los años 1927/l929 al 1933 , y que as-

ciende a la suma de pesos noventa y

tres con sesenta centavos m¡n., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes,

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jnl.'-N. 1647 sjp.p.-v.23 iul.

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 po eedor de la finca, calle

Paroissien 1678, partida 13.864, que den-

tro ele dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2005 y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa correspondiente

ni año 1932, 2.
a cuota y que asciende

a la suma de pesos veinte con ochenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fr cal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneirhini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1681 slp.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 Arias Julio, cla-

se 1917, M. 2.955:631, D. M. 46
v
proce-

sarlo por infracción artículo 75 . Ley 47Q7,

para que dentro del término áe treinta

días, a contar de la primara publicación

deí presente, comparezca arate: su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa- que se I© sigue, ba-

jo «moríiibi miento de ser declarado en ro-

h \K/.-. -.>. acuerdo con las disposiciones

du la
''-

- q Ciiñrro, Jimio 30 de 1038. — Joa-

quín T
'

'He BnSta :man f e, secretario.'

:v
c 0'"!hí."N'.

ó: 1700'
' s|p.p.-i*/10

;

ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río .Cuarto, doctor-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza a! ciudadano Acuña, Cecilio Dal-

macio, clase 1912, M. 2.946.845, D. M.

46~ procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con la>

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1703 s|p.p-;-v:10 ago

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, sita y

emplaza al ciudadano Vwas Ceferino,

clase 1917, M. 2.842.705, T).. 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, compárela ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la .causa que me le

simie, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo coa 1as dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 193S, — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.
'

:

" -~ e.6 ¿ul.-N.° 1704 s¡p.p.-v.lO ^<r

Por dis]Tosíción del señor J^tez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado -numero 11, ci«Miaotf ;

taller por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno cnlle

Manzanares, lote 6, partida 12.457*', quev

(lenlro de dizho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente intenen-

ción en el juicio que bajo el núinrro

2020, y como contra propietario desco-

nocido, lia iniciado el Fi^co Nacional

po. cobro de la contribución y multa,
'

correspondiente a ios años 1931 al 193."t,

y que asciende a la suma de pesos noven-

ta y tres con sesenta centavos m!n., ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor .Agente Fiscal, en su carácter

de (h'Límsor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.G jul,-N.
ü 1651 --s¡ p.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lefrado, doctor Eduardo 1. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Núñez y Arribeños,- lote 23, partida

13.3/;% que dentro de dicho término, de-

be comparecer- a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 2009, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y mulla, correspondiente a los años 1932

al 1033, y que asciende a la suma de pe-

sos veinte y tres con cuarenta centavos

111,11., bajo apercibimiento de darse Ín-

ter,-unción al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — Héc-

loi Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1611 sjpp.-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 ele quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

3 de Febrero, lote 25, partida 11.72S,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio cpie 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 suma1: de pe-

sos ciento sesenta y tres con ochenta

centavos mj.ii., 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.G jul.-N.° 1624 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 Salinas, Sebastián

Marcelino, clase 1916, M. 2.839.527, D. M.

44, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

*c su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

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

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Avila, Dionisio Vi-

cente, ciase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46,

procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término do

treinta días, a contar de la primera pu-

blieaeióá del presente, comparezca aijte

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en fe causa que se lo

sigu©, bajo apercibíaiieato á& ser- (tea ta-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto; Junio 30 de 1938. — t?oa-

qam " de Bustamante, secutarlo- -

^.6;aÍ-N.^^702^p.p:-T:»^go,
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Por disposición del señor Juez de Paz
jLetrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

¡a cargo del Juzgado número 28
2
se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

*n el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

*n Ceretti, lote 16 al lado del N.° 2738,

partida 27.448, Circ. 16.
a
, año 1935, para

que concurran a abonar el impuesto y
inulta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

<Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial lw.

€.27 abr.-N.° 578 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 578 s|p.p.-v. 29 júl.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Sriminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Carlos Pérez,

procesado por e. delito de estafa, para

que dentro del termino de treinta días,

a contar deisde la primera publicación

del presente, conparezca ante su Juz-

gado y Secretam 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 (Je la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de- 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e.22 jun.-N> 1383 skp.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trución en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a conte ¿£?de la primera
publicación del presente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término

cem parezca 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 Victorica, 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 señor Juez d0

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

jy&T treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Reme-

dios Fran de Jadro, para que dentro

de dicho termino comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigua

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
-íáa, piso tercero, sobre Lavalle (€©n-

tro)

.

Cailos P. Sagarna, secretario.

e.13 .iul.-N.° 1731 s|p.p.-v.l7 aero.

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 int, artículo 2, Ley
32.386. par:», 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

eorj fe disposiciones de la ley.

Kío Cuarto, Junio 11 do 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jnn.-N.° 1327 slp.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 Suárez Urbano

Ismael, M. 2.839.585, Clase 1916, D. M.

44, procesado por inf. artículo 75, Lev

4707, pnra que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

líHcaeión del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que

se le sisriae, bajo apercibimiento de ser

íkelarndo en rebeldía, de acuerdo con

Iss deposiciones de la ley.

Kío Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

miln T. F-fstamari'te, secretario.

e.15 ;¡un.-N.° 1328 s|p.p.-v.23 jul.

Por disr»ov!Íeión del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

irlque, a careo del Juzgado número 28,

sí» 11aína mediante publicaciones a rea-

/ Tizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

díaí y con intervalo dé tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Escalada y Barros Pazos

entre Escalada y Lacarra, partida

160.294 Circ. 1.
a
, año 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y umita co-

3Tespondiente
7
bajo apercibimiento de

*rne si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

I,ey 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

yisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
3r\ a. S. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 617 s¡p.p.-v,13 mayo.

e.13 jul.-N.° 617 s|p.p,-v.29 jul.

Por disposición leí señor Juez de Paz
Letrado doctor don- Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número «28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Escalada, manzana com-

prendida Av. C. Roca, Lacarra, Barros

Pazos y vías del E. C. Provincial Bue-

nos Aires, partida 60.311
5

Circ. 1.
a

, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N/ 600 s¡p.p.-v,13 mayo.

e.13 jul.-N.° 600 s'¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a.

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Dardo Rocha, lote 10,

partida 6813, Circ. 19.
a

, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, de] juicio que

ús>ue éste contra ios mencionados pro-

letarios o poseedores.

Buenos Aires, ' Abril 19 de 193S. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° COI s|o.p.-v.!3 raavo.

e.13 jnlio-N". 6ívf s|p.p.-v.29 jul.

Por dispo^ic : 6u del señor Juez de Paz
Letrado doctor át i Raúl Lozada -Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 23,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lote A., par-

tida 6683, Circ. 19.
a

, año 1935, para que

concurran, a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de' Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o "poseedores.

Buenos Aires,
>
Abril 19 de 1938. —

P. a. s. Pedro Lugones; oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 604 £¡p.p.-v.l3 .mayo.

e.13 jul.-N. 604 s]p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Larnarque, se cita, llama y empla-

za, a Arnaldo Tamburri, para qv\ dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de 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, pisa

tercero.

e.30 jun.-N,° 1578 s|p.p.-v.4 ago.

El doctor Alberto 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 presente, a Lindolfo Do-

zo Lebeaud, 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 Esther 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 1933. —
R. González Palau, secretario.

Local del Juzgado Letrado: Boulevard
General Roca número 855.

e.6 jul.-^. 1686 s|p|p|-v.l0 ago.

Por disposición del señora Juez Pede-
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

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.~£L° 1324 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 ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José
Popoff, para que comparezca dentro da
dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere*

Buenos Aires, ¿unió 9 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

^

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.15 juu.-N. 1317 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ius-'
tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis^A. Barberis/ se cita,

llama y emplaza a Daniel Bujan, proce-
sado por el delito ele 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 lyss. —
Epifanio Sosa, secretario.

^
Loca] del Juzgado : Palacio de Justi-

cia^ Lavalle y Uruguay.
e.30 jun.-N.°"l55G s|p.v-v.4 airo,

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Flora Uríbarri o Urrih&rri.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

0.22 jw,-N.° 1371 s¡p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Avenida. Coronel Roca s¡número, par-

tida 60.803, Circ. 1.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no ]o hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s, Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-K° 581 s¡p.p.-v.l3 mavo
e.13 jul.-N.° 581 s|p.p.-29 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 TTiceto

de san llamón, M. 2.896.771, D. M. 45,

Cla.se 1919, procesado por inf, artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de treinta 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. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e,15 jun.-N.° 1326 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor ÁrtcuuííD
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 rebelde.
Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —

Rodolfo - A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.30 juii.-N. 1557 s|p.p.-v.4 asro..

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días,- a contar desdo la primera
publicación del- presente, a José Jsidro
González, para que dentro de dicho ter-

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 do] Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°

e.15 jun.-NV 7308 «lp.r*.-v.23 juh

Por disposición del eeñor. Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, rñta y
emplaza al ciudadano Coria Vicente, D„
Tvf. 46, Clase 1917, M. 2.954.149, pro-
cesado por inf. artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del termino 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 lo
sigue, bajo apercibimiento de 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.° 1325 s]p.p.-v.23 jxtt
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' Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Echa*

Jaique a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

¡1 por dos veces durante quince

y ,con intervalo de tres meses, a

ooietarios o poseedores del* innaue-

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 20 3e Julio de 1938 9417

'o en Territorio Nacional, Cliu-

;on, see. C ??

?
frac. B., lote 16.

5, año 1933 para que concu-

de P

impuesto y imiit a co-

heajo apercibirnlento de

hicieren se su stanciará

jjofensor de Au sentes de

Letrada, ( A: 15?.

providencia, se dicto a pedido del

s clona! a fojas 8, del juicio que

te corana los mencionados pro-

3 o ooscedores.

a Aires, Abril 19 de 1938. —
Pedro Lngones,. oficial 1.°

.27 abr.-N. ' 019 sjp.p.-v.l3 mayo.
e.13 jal.-NA 619 s|p.p.-v.29 jul.

ri
í ^-f-j, »sieion del señor Juez de Paz

) doctor don Raúl. Lozada Eche-

a cargo del. Juzgado número 28
?

i a mediante .publicaciones a rea™

en el Boletín Judicial y Boletín

por dos veces durante quince

con intervalo de tres meses, a

pietarios o poseedores del inmue-

eado en Territorio Nacional For-

10.000' hectáreas, partida GQ, año

mea que concurran a abonar el

lo y inulta 'correspondiente, ba-

aibiraiento de que si así no lo bi-

se sustanciará el juicio con el

or de Ausentes de la Justicia de

oteada. - (Art. 18, Ley 11.285).

providencia se dictó a pedido del

Caeienai a fojas 3, del. juicio que
va o contra los mencionados pro-

)s o poseedores.

.Aires, A oríbrií 111.9 de 1938. —
Pedro Lngones, oficial I.°

27 abr.-N.° 620 s|p,p.-v\13 mayo.
e.13 jumN,° 620 s¡p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz'

.te! e'"- A -• oí' (on Raúl Lozada Eche-

iqo-:-. a v-aigo vei J uzgaae nnmeio ¿o,

^ nema mediante publicaciones a véa-

seme en el Boletín Judicial y Boletín

alAA. por dos veces, dorante quince

Aa v con intervalo de tres meses, a.

a p-;\ niel arios o poseedores del inmue-

le al mío en Territorio Nacional^ Chu--

ai. -saaam sec. D", -frac. A., lofe 7,

;
,
];nada 130, año 1933, para que ' con-

ni rae a abonar el impuestoy analta

arres: anidiente, bajo apercibimiento de

ne a: asi no lo hicieren se sustanciará

i jai" a con el Defensor de Ausentes de.

almenia de Paz Letrada. (Art. 18,

evlVAm).
EsA ¡n o videncia se dictó a pedido de]

na.u nacional a. fojas 3, de! juicio que

ave :ac contra los mencionados pro-

iartis o' poseedores.

Pianos Aires, Abril 19 de 1938. —
, a. a. Pedro Lngones, oficial 1.°

e/27 abr.-N".
ü
621 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e,13 jub-N." >621 sjp.p.-v.29 jul.

Por lAneAaoo dol señor Juez de Paz

Le ir:- o ), doctor clon Raúl Lozada Eclie-

rAuaa a cargo del Juzgado N.° 28, se

lana a mediante pablicadones a reali-

?a;a:: v el Boletín Judicial y Boletín

Oficial par dos veces durante quince

dan v um intervalo de tres meses, a

los pm A ota ríos o poseedores del inmue-

ble Aneado en el Territorio Nacional de

lacia

para

ío y

eíbir

p: rtiaa año 1935

me concurran a abonar ei nnpues-

f.aulta correspondiente, bajo aper-

rnto de que si. así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue este, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lngones, Oficial 1.°:

e.27 abr.-N.° 634 s|p.p.-v.l3 mayo.

|^L e.13 juL-N.° 634 sjp.p.-v.29 jnL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Ecbe-
nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por
v
dos veces durante quince

días y con intervalo de tres mese a a

los '• propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Bustamante, lote 2, en-

tre los 'números 2938J40 y. 2928, partida

6796, Gire. 19.
a
, año 1.915, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. . (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional a fojaa 3, "del. juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores»

Bunios Aires, Abril 1.9 de 1938. ---

P. a. s. Pedro Lugímes. oficial 1.°

'

e.27 .abr.-N.
"
602 s!p.p.-v/13 mayo,

e.13 jul.-N.° 602' s¡p.p.-v.29 julv

Por disposición del señor Ju
ur¿ doctor cior

ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces 'dorante quince

días y con intervalo de tres meses, a

ios propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en. Avenida Centenario no»

mero 3245, partida 6806, Gire. 19a., año

1.935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así ño lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Artículo .18, Ley 11/285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del jai ció que

signe éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lngones,' Oficial 1/1

e.27 abr.-N. 639 s¡p.p.-v.l3 mayo,

e.13 juL-N.° 639 s¡p.p.-v.2'9 jul

•Por disposición del señor Joe¿

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Ec
a cargo del Juzgado numero 28

ma mediante publicaciones a re

BoAtín Judicial y al.

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional -Formosa, partida

19, año 1935, para que concurran a' abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de q^i.Q si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de i

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue -éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 1.9 de 1938. —
P. a. .-s. Pedro Luaones. oficial l.°.

e.27 abr.-N/5 585 slp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jnb-NA 585 sjpjp.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, Dr. I). Raúl Lozada eAAeriqna

a caigo del Juzgado número 28. se 13a-

ma meddmte- publicaciones a. realizarse

eo el üídetín Judicial y Boletín O ricial

por dos. veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores de! inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuqoen (J. de

los Andes), Colonia N. de Maipi'u lote

10, partida 254, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y mn'ta co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

La Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contrarios mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial .1.°.

é.27 abr.-NA 586 sjp.p.^v.13 mayo.

e.13 juLN.° 586 s^,p.-v.29 jul.

(Art. 18, Ley

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. ]). Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boleth Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseeoores del inmueble ubicado
en Territorio. Nacional Neaquén (J. de
ios Andes), sección 39, lote 14, partida
142, año 1933, para que concurran a
abonar el •impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de qae si así

no lo hicieren- se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Lea;

11.285).

Esta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional a
:
tojas 3, 'del juicio que

siane este contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores.

lineaos Aires, Abril -19 de 1938. .—
¡A a. s. Pedro Imaen.-a, naclal L°.

e.27 abr.-N. 587 s'p.p.-v.l3 mayo.

e.13 juh-N. 9 587 s|p¡p|-v.29 jul.

Por, disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Día I).' Rani Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado romero 28
?
se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neaquen (J. de
los Andes), sección 40, lote 12, partida

1.43, año 1933, para que 'concurran a

abonar el impuesto y malta correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciara^ el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley
11.285),

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco. Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados' pro-

pietarios o noseedores.

Buenos Aires
3
Abril 19 de 1938. —

P. a. s. Pedro Lngones, oficial 1.°.

e.27 abr,-N.° 588 s|p.p.-v.l3 mayor
e.13 jul.-N.° 588 s|p.p.-v.29 jul.

l'or
Letrado, Día

i

Por disposición del señor Juez de Ps$f
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada EehcniqiEe¿
a cargo del Juzgado número 28, se II®-*

ma mediante publicaciones a realizarse?

en el Boletín Judicial y Boletín Ofieiale

por dos veces durante quince días y eco;

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicáis*

en Juez Tedín a Vías F. G. P., lote 14$.

entre los números 2995 y 3019, partidat

6856, Gire. 19.
a

?
año 1935, para que coa-

curran a abonar el. impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.' 18
ff:

Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3
7
del juicio qmñ

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

*

P. a. s. Pedro Lngones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N/* 596 sjp.p.~v.l3 mayoa
. c,13 jul.-N.° 596 s¡p.p.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de'T&m

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique^.

a' cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma' mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
-interva.o de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicad»

en Territorio Nacional Formosa, 5.000

hectáreas, partida 78, ano 1935
;
para que .

concurran a abonar el impuesto y mili-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de. Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada,. (Arta

18, Ley 11.285).
^

"-

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro*

pietarios .o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

*

P. a. s. Pedro Lngones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 597 s|p.p.-v.l3 mayo..

. e.13 juL-N.° 597 s!p.p.-v.29 juL

en el Boiel

ir

rios. o pos

en Territo

ios Andes)
pártala 21

rran a ab.<

rrespaalíe

que si así

el i uicio (

de la Jnsti

Lev 1L285
Esta uro

Fisco Naci

siaae este

pietóalos o

P. a. s. Pe

osicíón del señor Juez de Paz
D. Raúl Lozada Echenique,

•o del Jimaado número 28, se 11a-

aiiaate publicaciones a realizarse

Judicial y Boletín Oficial,

dos veces durante quince días y con

valo de tres meses a los propieta-

>rcs del inmueble ubicado

Nacional Neaquen (J. de

ma Amlína C, lotes 31|32,

oo' 1933, para que eoncu-
;

el impuesto y multa co-

bajo apercibimiento ' de

lo hicieren se sustanciará

el Defensor de Ausentes

de Paz Letrada. (Art. 18,

mea a se dictó a pedido de]

1 a fojas 3, del juicio que

Ira ¡os mencionados pro-

es" AAAi JQ de 1938. —
La- r- c/iehil 1.°.

.- e/27 abr.-N 580 slp.p.-v.!3 mayo.

e.13 juh-N. 589 V]np.-vs29 jub

Par el'smmAeia del seaor Jaez de Paz
L- • < "N ^t " '. Ha Le ] 'cniquc,

a ca/'aa ve! Jaamao aaaiero 28, se Ma-

ná aie/vaate Taitaiea^eaies a realizarse

en e! Beatíri J-taveial y Boletín Oficial,

por des veces fiaran/e quince dias y con

intervalo ele tres meses a los propieta-

rios o poseedores de! inmueble ubicudo

en Bucarelli, lote 12, entre Mendoza

y Juramento y entre los números 2059 y

2075, partida 25.755,.. Gire. 18.
a

,
ano

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con p1

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz. Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

-

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 590 s|p.p.-v.!3 maya.

eJ3 jul.-N.° 590 s|p.p.-v.29 jaL

Por disposición del señor Juez de Fas.

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique^

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma
:

mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín .Judicial y Boletín ' Oficial,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Chubut, Ráw-
son, sección B3

, fracción B
5

lote 12ílr

partida 25, aíios -1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento d&
.que sí asíino lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.- 1%
Ley 11.285).'..

Esta providencia se dictó a pedido de!

Fisco Nacional a fojas. 3, del juicio que

síeaie este contra, los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires,' Abril 19 de 1938» —
P/ a. s. Pedro Lu^ones, oficial 1/*.

e.27 abr.-N.° 598"s!p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-NA 598 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pa¡&

Lctrado, Dr. I). Raúl Lozada Echeniou%
a carao del Jozp;ado número 28,- se lia»-

jnñ mediante publicaciones a realizarse

en el BoAtín Judicial y Boletín Oficial,.

por dos veces durante quince días y con.

intervalo de tres meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en BostamantCj lote 10, al lado del nú-
mero 2977J85, partida 6679, Gire. 19.%

año 1935, para que concurran a abonar,
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo M*
eieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Pas;

Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido 3el

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio cp#
signe éste contra los mencionados prn^

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

*

P. a. s. Pedro Lngones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 599 s|p.p.-v.l3 ma?**.

e.13 jul.-N.° 599 s1p.p.-v,29 |^

>
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Por disposición del señar 4 tiez de

Paz letrado, doctor Eduardo .JL liaci-

£*i upo, ti caigo del Justado número 11,

se hace saber por el .termino de qi$in-

ce días al propietario a poseedor de-la,

Cuica 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

(pie bajo el número 2074, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

"Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

nños 1929 al 1933, y que asciende a la

suma de pesos sesenta y se ;
s con treuitn

centavos moneda nacional, baio apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires. 31 de M^-o.de 1938. —
Héctor Meneediini, secretario.

ef) jul.-N. 1611 s
! r).p..v23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

íi 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 tornar 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, 'baio apercibimiento de

darse intervención ni señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de .au-

sentes.

Buenos Aires, .31 de Mayo de 1938. —
Héctor Menesfnini, secretario.

e.6 jul.-N. 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 el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Republiquetas, partida 11.837, que

({entro 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 ele ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo ele 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1058-s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

iruceión en lo Criminal de la Capital -Fe-

deral, doctor González Gowland, use 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 signe, 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. 1692 s!p.p.-v.l0 ago.

í?or disposición del señor Jfaez de Paz

lirado doctor Eduardo; l. Bacigalupo,

anearlo del Juzgado N.° 11/ se nace sa-

ber por el término, de qrínce días al

propietario o poseedor de
7 terreno ca-

lle Jaramillo, lote 4, partidas 11.388,

11.384 9 > 2
,
que dentro da dicho térmi-

no debe comparecer a -tomar la corres-

pondiente intervención <n 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.
1

1638- 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 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-

üía, de acuerdo con las disposiciones de

le ley...'

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

fpún >T. de Bustain ante^ , secreta rio.

eS jul.-N,° 1707 s¡p.p.-v.l0 aga

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 aJ

propietario o .poseedor de la finca calle

Arcos y Republiquetas 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 mjn., 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 sjp.p.-v.23 jul.

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 2
,
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 de la Contribución y multa,

correspondiente al año 1932, 2.
a

cuota,

y que asciende a la sama de pesos cien-

to treinta y cinco con veinte centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento de

ciarse 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.C 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 ai 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, 31 de -Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1626-s|p.p.-v.23 jul.

iBor disposición del señor Juez da
Fas Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado número IJ,

se hace saber x>or el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Guayrá y 11 de jSeptiem-

bre, lote 1, partida 12.680, que dentro

de dicho término, debe comparecer a
tomar la correspondiente intervención eíi

el juicio que bajo el número 2068, y
como contra propietario desconocido^ lia

iniciado el Fisco Nacional por cobro do ,

la contribución y multa^ correspondien-

te a los años 1932, 2.
a
cuota y 1933, y

que 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 de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini. secretario.

e.6 jul.-N.° 1613 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 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 que 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 1931] 1932,

2.
a cuota y 1933, y que asciende a la su-

ma de pesos sesenta y siete con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor A;gente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 19|p. —
íléctor Meneghini, secretario.

e.6
r

]uL-N,° 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 (1 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 193]

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. 162.9-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-

lle Juana Azurduy, lote 15, 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.° 1627-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

número 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.

a
cuo-

ta y 1933, y que asciende a la suma de
pesos cuarenta y ocho con diez 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 -938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1616 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Ju« z do

Paz Letrado, doctor Eduardo 1. Baci-

galupo, a cargo del Juzgado número 11
?

se hace saber por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno 11 de Septiembre y C. Salles/

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, y 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 ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1614 sjp.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 SaFes y Arribe-

ños, lote 18, partida 11.628 18
,
que den-

tro
'

de dicho término, debe comparecer

a tomar ]a correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2066. y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro do

la contribución v multa, correspondiente*

a los años 1927 y 1930 al 1933, y que

asciende a la suma de pesos setenta con

veinte centavos moneda nacional, bajj

apercibimiento de darse intervención ai

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor MeneeliinL 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 Solacea, proce-

sado por el delito de bigamia, para que

dentro del termino de treinta días, i\

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su juzgado y
secretaran 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. —

•

Hu^o F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi^

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.6 .iul.-N.° 1687 s'p.p.-v.lO ago»

El Juez doctor _José C. Miguens, cita
El Juez doctor José C. Miguens, cita por treinta días a herederos y acree-

por treinta días,, a herederos y acreedo- dores de Rogelio Alfredo Palacio, para
res de Antonio VilarMo Grela. deducir acciones. V

^Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
Ricardo I^pez ,de Gomara, secretario. Miguel Aniel Torra; secretario.

-e.6 juL-N.° 1600 s|p.p.-v,10 ago. e.2? jvti.-N.° 1367 f¡p.p.-v.28 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 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, seeretario¿

>-Local del Juzgado: Palacio de Justi*»

ch, piso 3.*
;

e.6 jul.-N.° 1689 s¡p.p.-v.l0 agek
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Por disposición del señor Juez Fede- primera publicación . deí presente, com- tulo oneroso o gratuito, toda clase de bie-

nal dé la Ciudad de Río Cuarto, doctor parezca a estar a derecho' en la causa ries muebles, e
.

inmuebles y enajenarlos a

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y que sé !e
:

si»ue, bajo apercibimiento, de título oneroso ó gravarlos con derecho real
1 3

' °
, ,-,, -, j de prenda comercial, industrial, civil o

i vphplmp na no.n tercio . , . , ,
-,

agraria, hipoteca o cualquier otro dereciio

real, pactando en cada caso de adquisición
Río Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa- enajenación el precio y forma de pago

quín T. Bustamante, secretario. de la operación, y tomar o dar posesión de

e.15 jun.-N. 1329 s|p.p.-v.23 jul. los bienes materia del acto o contrato.

—

~~
:

~ b) Constituir depósitos de dinero o valo-

Por disposición del señor Juez de lns- res en \os Bancos y extraer total o par-

emplaza al ciudadano Girillo Luis, Cía- ser declarado en rebeldía, de acuerdo

se 1907, procesado por inf. Ley 11.386, con las disposiciones de la ley.

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

de mi conocimiento, doy fe. '"-*** L. Eavasio.

— Angélico Faggioli. — L. Seré. -— O.

Koccatagliata. — Tgo.: Juan Biondo. —
Tgo.: H. D. Mackinlay. — Hay un sello.

— inte mí: Alfredo Arce Castro. — Pe-

dro E. Moni, secretario. — P. de Justicia,

ü'.° piso sjTucumá'n.

Buenos' Aires, Junio 28 de 1938. — Pe-

dro K. Moni, secretario.

e.19 jul.-N. 6476-V.23 ;ul.

quin T. Bustamante, secretario.

e.15 jun.-N.° 1322 s¡p.p.-v.23 jul.

primera publicación del presente, a Os-

ear Tito Pizzi o Osear De Rissio o Ric~

ció o Pissi, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

Por d
;

aposición del señor Juez de Ine- causa que se le sigue por el delito de

tracción en le Criminal de^ la Capital estafa, bajo apercibimiento de ser de-

Federal, doctor Ernesto González Gov;

land, se cita, llama y emplaza al pro

fugo Leonardo Oristiaoii, proeesach #po.

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a com

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 tj-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
José Manei-neíli, secretario.

e.15 jim.-N.° 1319 s|p.p.-v.23 ju.L

clarado rebelde fA así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Luis A. Ri anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

* \5 jum-N.° 1311 s|p.p.-v.23 jul

ticu lares, especialmente de ios Bancos de

la In ación Argentina e Hipotecario Nació

nal, con sujeción a sus leyes y regiamer

tos, y prestar dinero estableciendo en uno

y otro caso, la forma de pago y el tipo de

interés. — d) Librar, aceptar, endosar,

descontar, cobrar, enajenar, ceder y nego-

ciar de cualquier . modo letras de cambio,

pagarés, vales, giros, cheques u otras o Oír

gaciones o documentos do crédito público

o privado, con o sin garantía hipotecaria,

prendaria o personal. — e) Hacer, aceptar

o impugnar consignaciones en pago, nova-

ciones, remisiones o quitas de deudas. —
f) Constituir y aceptar derechos, reales y
dividirlos, subrogarlos, transferirlos y can-

celarlos total o parcialmente. — g) Com-
parecer en juicio ante los Tribunales do

cualquier fuero o jurisdicción, por si o

por medio de apoderados, con facultad pa-

ra, promover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar o prorrogar ju-

risdicciones, poner o absolver posiciones y
producir todo otro género de pruebas e

informaciones; comprometer en arbitros o

arbitradores, transigir, renunciar ai dere-

cho de apelar o a prescripciones adquiri-

das. — h) Percibir y otorgar recibos o

caitas de pago. — i) Conferir poderes ge-

nerales o especiales y revocarlos. — j)

Formular protestos y protestas. — k) Otor-

gar y firmar ios instrumentos púolicos o

.privados que fueren necesarios oaia eje-

cutar los actos enumerados o relacionados

con la administración social. — El socio

Gerente podrá retirar nieiisualmeníe la su-

ma de Quinientos pesos moneda nacional,

la que se imputará a Gastos Generales. —
Queda designado Gerente el socio señor

'

Osear Eoccatagiiata. — Octavo: Los so-

A "^AGGIOIil & COMPAÑÍA han suscripto e integrado los socios, en la cios no podrán realizar operaciones por

« ociada 1 de llosponsaliilidad "Limitada proporción de dos cuotas para cada uno, cuenta propia, de las que forman ei objeto
m xvu«a

_

* » _-

Comer- consistiendo el aporte de los socios señores social, ni asumir la representación de otra
1 or disposición uei o¡.. ou^^ ^^ - j-

._ ,

•

, ,
1

- — 1 - 1 -- Ea- Eoccatagiiata y Eavasio en las maquina- persona o enlaciad que ejerza el mismo co-

ilas, útiles, enseres y créditos que cons- mercio o industria sin previa autorización

tituyen el activo liquido de la sociedad de los demias, debiendo el socio Gerente

«Eoccatagiiata, Lujan y Compañía», que consagrar a la sociedad todo el tiempo y
se liquida en la fecha, el que ha sido actividad que ella exija. —

:

Noveno: La
justipreciado por todos los socios en cua sociedad no se disolverá por muerte, in

renta mil pesos moneda nacional, de acuer terdicción o quiebra de uno o de algunos de

do al balance realizado con fecha diez^ y los socios, ni por remoción del administra-

nueve de Febrero del corriente año y qu a

por este acto queda transferido a la socio

dad en pleno dominio; y el aporte Tie los

socios señores Faggioli y Seré, consiste

en la suma de. Veinte mil pesos moneda na-

cional cada uno, de los cuales Veinte mi'

• 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 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

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital d§

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Higinio Sabelli, pava que ¿entro de) 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 sigue por el cielito di

hurto, bajo apercibimiento si así no ir

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter»

cer piso.

e.15 jnn.-N.° 1312 s|p.p.-v.23 jul.

SOCIEDADES DE " RESP0NSA1 lili

ono-

así

:

cío de la Capital Federal, Dr. Franhlm

Troetaveña, se hace saber que en las ac-

túe ciónos caratuladas «A. Fagguní y Lia..

Inscripción de Sociedad de Responsabili-

dad, Ltda.», que tramitan por la Secreta-

ria N. ü 3 del suscripto, se ha ordenado pu-

blicar edictos por 5 días, haciendo

cer la escritura respectiva, que dice

F ü 32. Primer Testimonio. Escritura Nú-

mero treinta y cinco. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a ios cinco días del mes de Abril

del año mil novecientos treinta y ocho, an-

te mí. Escribano autorizante y testigos que

al final se expresan y firman, comparecen

eoccatagiiata, soltero, de vein-

dor designado en este contrato o posterior-

mente. — Los sucesores del socio prernuer-

to o incapacitado podran optar: a) Por
el reembolso del haber que les correspon-

diera af socio que representen, de acuerdo

al último balance practicado o el que los

SIXTO AliEGEE
Sociedad da Responsabilidad Limitada

/

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Fernando Cermesoni, Secretaría au-

torizante, se hace saber por el término de

cinco días, el siguiente edicto: «En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a once de Junio de mil

novecientos treinta y ocho, entre ios Se-

ñores Sixto Alegre, español, de cincuenta

años de edad, casado, un hijo suyo, Jorge
F. Alegre, argentino de diez y ocho. aüos

?

soltero, y don José Araguas, español, de

treinta años de edad, soltero, domicilia-

dos todos' en esta Capital, calle Colonia

trescientos sesenta y dos, han convenido
constituir la. Sociedad de Responsabilidad
Limitada «Sixto Alegre», con arreglo a las

prescripciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y conforme a las

cláusulas siguientes: Primero: «Sixto Ale-

gre, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da», queda constituida entre los Sres. Sixto
Alegre, Jorge F. Alegre, y José Araguas. con

.

el objeto de explotar el negocio de com-
pra y venta de recortes y residuos de pa-

pel. — La sociedad podrá adquirir, gravar

y enajenar bienes muebles e inmuebles, ce-

lebrar toda clase de contratos, estar en
juicios ya sea como actora o demandada,
efectuar toda clase de operaciones con los

bancos oficia 1 es o particulares, dar y tomar
dinero prestado con o sin garantías reales
o personales, firmar, endosar, descontar le-

tras o pagarés y otros documentos comer-
ciales, firmar cheques sobre fondos o cré-

ditos acordados, otorgar poderes especia-
les o generales, siendo esta enumeración
simplemente enunciativa y no limitativa.
— Segundo: La sociedad girará bajo la

denominación «Sixto Alegre, Sociedad do
Responsabilidad Limitada», y tendrá su do-
micilio en esta Cenital Federal, calle Co-
lonia 362, pudiéndose establecer sucursa-
les o filiales si fuera necesario, para el

mejor desenvolvimiento de las operaciones— Tercero: La duración de esta Sociedad
se fija por el término de cinco años, a
contar desde el primero de Julio de mil
novecientos treinta y ocho. — Cuarta: El
capital so mal lo constituye la suma do
Veinte y cinco mil pesos moneda nacional,
en 'cuotas de cien pesos de igual moneda,
y que los socios aportan de la siguiente
manera: 3:]]. Sr. Sixto Alegre aporta la su-

ma d e v e in t e
. y un n i i 1 p e s o s m ! n

.
, v ios

Sres. Jorge F. Alegre y José ' Araguas
la de dos posos mu, Quinta: Los

don Osear
indus-

te y ocho anos de edad, italiano, i:

trial, domiciliado en la calle Callao nui

ciento veinte y uno; don Luis Eavasio, ca-

sado en primeras nupcias con doña Deiia

Battilana, de treinta años de edad, italia-

no, empleado, domiciliado en el Partido de

Seis de Septiembre, jurisdicción dé la Pro-

vincia de Buenos Aires, accidentalmente y

de paso por esta Ciudad; don Angélico

Faggioli, casado con doña Serafina Anto-

nelíC italiano, de cincuenta años, comer-

ciante, domiciliado en la calle Callao qui-

nientos cincuenta. y cinco, y don Luciano

R. Seré, argentino, casado, de treinta y
siete años de edad, comerciante, domici-

liado cirla calle Libertad número mil vein-

te y ocho, personas hábiles y de mi cono-

cimiento de que doy fe, y dijeron: Que

formalizan por este acto el siguiente con-

trato de sociedad: Primero: Los señores

Osear Eoccatagiiata, Luis Eavasio, Angélico

Eogaioü y Luciano R. Seré constituyen en la

fecha una sociedad de responsabilidad li-

mitada, que tiene por objeto explotar la

elaboración de fibra de lana y algodón y
comerciar en dichos ramos y sus deriva-

dos. _*. Segundo: La sociedad girará bajo

el rubro de «A. Faggioli y Compañía,. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada», ten-

pesos moneda nacional han sido deposita- socios resolvieran practicar de inmediato

dos en el Banco de la Nación Argentina.. — El capital que les corresponda será de

como se acredita con la boleta de depósito vuelto en cinco cuotas iguales y saces!

respectiva de fecha cuatro del corriente vas, pagaderas cada noventa días, debfen-

mes.y año, y el saldo de Veinte mil pesos do abonarse la primera cuota, transcurrí

en la cuenta bancaria de ésta sociedad. —
Cuarto: La sociedad será dirigida por to-

dos los socios, no pudienclo éstos compro-
meterla en negociaciones ajenas al giro de
su comercio c industria ni en prestaciones
gratuitas, reservándose para los socios se-

ñores Eoccatagiiata y Eavasio, la direc-

dos ciento ochenta días, de la fecha, de;

balance. — b) Por incorporarse a la socie-

dad en calidad de socios, asumiendo uno
de los sucesores la representación legal de

los demás. — c) Por ceder su cuota a al-

guno de los socios o a terceros extraños

con la aquiescencia de los socios, confor-

ción técnica y comercial de la sociedad. mc a estos estatutos o a la ley. — Décimo:
— La voluntad de los socios en las deli- Cualquier cuestión que se suscitare entre
beraeiones de'los asuntos sociales se expre- i os socios durante la existencia de la So-
sará por resoluciones adoptadas en reunió- ciedad o al tiempo de disolverse, liquidar-
nos y por mayoría de votos, las que debe- se o dividirse ef caudal común, será diri-
ma, asentarse -en un libro de Actas. — mida sin forma de juicio por un tribunal
Quinto: Anualmente, en el mes de Abril, arbitrador compuesto do tantas personas
los socios practicarán un balance generar como partes divergentes hubiere, nombra-
del giro social, sin perjuicio de los balan- da una por cada parte divergente, dentro
ees de simple comprobación de saldos que del término de diez días de producido el

cualquiera de los asociados puede reque- conflicto, y otra persona nombrada por. los
nr. — Sexto: De las utilidades realizadas arbitradores designados, cuyo fallo será
y líquidas de cada ejercicio, se distribuirá inapelable, incurriendo en una multa de
el cinco por ciento para formar el fondo Cien pesos moneda nacional, en favor del
de Reserva Legal, cesando esta obligación otro u otros, el consocio que dejare do cum-
cuando alcance este fondo al diez por cien- pür'los actos indispensables para la reali-
t.o del capital, y el resto será repartido en- -ación del compromiso arbitral. — Hace
tre los socios por partes iguales, previa constar el autorizante, que por declaración
deducción del veinte por ciento para los de los comparecientes, señores Roccataglia-
enipleados y obreros habilitados. — Sép- ta y Eavasio, la sociedad cuyo activo y

dríi una duración de cuatro anos prorro- timo: La sociedad será administrada por pasivo dejan transferido a la que se cons-
table en períodos sucesivos de cuatro anos un Gerente, quien tendrá el uso de la fir- tituye por este acto, 110 uoseía negocio 111

a contar desdo la fecha oe este contrajo, ma social adoptada, con la única limita- industria en jurisdicción de esta- Ciudad,
y su domicilio legal sera en esta Ciudad, C10n de no comprometerla en negociacio- por lo que no se solicita el certificado de
calle Callao quinientos cincuenta y cinco, nos ajenas al giro de su comercio ni en la Municipalidad por Impuestos Generales.
Tercero: El capital social se fija en la suma prestaciones gratuitas, comprendiendo, el — previa lectura y ratificación la firman
de Ochenta mil pesos moneda nacional de mandato para administrar, además de los conjuntamente coii los testigos del acto
curso legal, divididos en fracciones de diez negocios que forman el objeto social,, los don Juan Biondo y don Héctor D Mackin-
mil pesos moneda nacional cada una, que siguientes: a) Adquirir por cualquier, tí- lay, vecinos, hábiles, mayores de edad y

Sres. Jorge F. Alegre y José Araguas apor-
tan sus correspondientes participaciones en
dinero efectivo y ei Sr. Sixto Alegre en la
siguiente forma: Ocho mil quinientos pe-
sos que en dinero efectivo aporta en este -

acto y el resto de doce mil quinientos pe-
sos los i?itegTPi*á dentro ' de los noventa
días de firmado el presente. — ¡Fhxta: La
Gerencia esteré a cargo del Sr, Sixto Ale-
gre, quien representará a la Sociedad en .

todas sus acciones y derechos, pudiendo
intervenir en la generalidad de los casos
que por -asuntos, causas o pleitos que en
la actualidad tuviere pendiente o. los que
en adelante. se le susciten como actora, de-
mandada o interesada o en cualquier otra
forma, ya sea cualquiera

ysu naturaleza y
jurisdicción. — 'Queda al efecto faculta-
do para presentarse ante los Señores Jue-
ces. — S-xta bis: Mensualmente y como
sueldo, retirarán: Cuatrocientos pesos Six-
to Alegro v doscientos" cincuenta cjuno de
los otros dos socios. -— Séptima: También*
podrá el gerente ocurrir ante los Tribu-
nales y demás autoridades que hubiera
lugar, con escritos, documentos, testigos y
todo género de pruebas y justificativos
qim acrediten v defiendan sus derechos,
pudiendo entablar y cont-star demandas y
contrademandar, apelar, desistir, recusar,
tachar, poner y absolver posiciones, pro-
rrogar y declinar de jurisdicción, decir de
nulidad,'. etc. — Presentarse ante el, De-
partamento Nacional del Trabajo, Ministe-
rios, Aduanas, Municipalidad, y a cuan-
tas reparticiones nacionales, municipales o
administrativas fuere necesario para el
mejor desempeño del cargo, siendo la enu-
meración precedente tan sólo enunciativa v
no limitativa. — Séptima bis: Anualmen-
te, en el mes de Diciembre se practicará
un balance general conforme el Código de
Comercio y las utilidades se repartirán de
la siguiente forma: Cincuenta por ciento
para el socio Sixto Alegre; veinte y cin-
co por ciento pare el socio ceñor Jorge #s

ÉmüM
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lllegre y veinticinco por ciento para el' Sr.

José Araguas. — Octava: Dentro de los

treinta : días de fenecido el ejercicio, en

caso de disconformidad. los socios deberán

convocar una asamblea ya qne los libros

quedarán a disposición para ser revisados

en cualquier momento. — De no convo-

carse a asamblea, significará, que están

conformes y dan su .
aprobación. — Cual-

quier cuestión o diferencia que so produz-

ca entre los socios durante la existencia,

disolución o liquidación de la sociedad, se-

rá dirimida por arbitros arbitradores nom-

brados uno por cada parte y en caso de dis-

conformidad un cuarto, cuyo fallo será in-

apelable. — Novena: En cualquier caso de

disolución de la sociedad, se procederá in-

mediatamente a la liquida.eióii
:
la que esta-

rá a cargo de la persona que designen los

socios por simple mayoría de votos. —
Tuna vez liquidadas todas las deudas y
obligaciones de la sociedad y gastos de li-

quidación, el remanente se repartirá entre

los socios, a prorrata de sus respectivos

capitales. — Décima: Anualmente se des-

tinará un cinco por ciento de las utilida-

des liquidas para formar un fondo de re-

serva legag hasta .cubrir un diez por cien-

to del capital. — Undécima: En caso de

fallecimiento de uno o varios socios, la

sociedad deberá optar por la incorporación

a la misma en calidad de socio, a los suce-

sores del fallecido-, en cuvo caso uno de
T¡( .oros asumirá la representación, o

cuse cargo del haber del socio fa-

ii cuyo raso se repartirán ios be-

conforme al último , balance. —
"io : Todo lo que no esté previsto

en trato, se regirá conforme al Có-

Comereio. — Conforme las partes

ratificación del contenido (Je os-

ito, lo firman en .un solo tenor.

les.— Quinta: El día 30 de Abril de ca-

da año, se practicará un Balance General

y las utilidades o pérdidas que resulta-

ren, se distribuirán por partes proporcio-

nales a las cuotas integradas por cada so-

cio, previa deducción del cinco por cien-

to para reserva legal. — Sexta: En caso

de fallecimiento o enfermedad, la fami-

lia del socio tendrá por cuatro años, de-

recho a los emolumentos, y utilidades que

le hubieren correspondido. — Séptima:

Toda cuestión no prevista se resolverá de

conformidad a la Ley N. 11.64.5, y de

los Códigos respectivos. — Octava: Para
deliberar sobre .

asuntos sociales, se re-

quiere la presencia de socios que represen-

ten mayoría de capital, y las resoluciones

se adoptarán por unanimidad de socios

presentes. — Las reuniones deberán cele-

brarse el último día de cada mes, o si-

guiente si fuere feriado, de 10 a 12 ho-

i"ag> _ Kovena: A fin de llenar cumpli-

damente su objeto, la sociedad podrá

comprar y vender bienes inmuebles en to-

do el territorio de la República, constituir

sobre ellos hipotecas, ya sean particula-

res o a favor de Bancos particulares u

oficiales, y realizar cualquier, operación

1janearía, incluso la de solicitar créditos

y descuentos de documentos, con los Ban-

cos de la Nación Argentina, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Francés del Eio

de la Plata, o. -cualquier otro Banco ofi-

cial o particular, sus agencias o sucursa-

l 0Se — Décima: Bajo las cláusulas que an-

tee-'

titi

Hii

da la

i i)

Je

7,±í

de los otros

Alegre. — Je

Entre lineas: «Jorge F. Alegre y veinti-

cinco por ciento para el el Sr.'José». Vale.
Buenos Aires, Julio once de 193S. —

César 'Larreche Carrera, secretario.

e.19 jul.-N. (5460-V.23 jul.

"T. .D. de EGYPTIEN e HIJOS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fran-
jklin Barr^etaveña, se hace saber por el

término de cinco días/ que se ha manda-
do inscribir en el Eegistro Público de Co-
mercio, el contrato de sociedad que se

transcribe a continuación:
Contrato de Sociedad de Eosponsabili-

<lad Limitada. — Los que suscriben: Do-
fia Francisca Domecq de Egyptien, viuda,

argentina, de 59 años de edad; Sr. Ro-
berto Urbano Gastón Egyptien, soltero,

argentino, de 32 años de edad; Sr. Gus-
tavo Enrique Egyptien, soltero, argentino,

de 22 años de edad; Sta. Amelia María
Hortensia Egyptien, soltera, argentina, de
28 anos de edad y Sta. Hilda Susana
Egyptien, soltera, argentina, de 25 años
ele edad, todos con domicilio en la calle

Guido 'N.° 1598, han resuelto constituirse

una sociedad de responsabilidad limitada,

bajo el régimen de la Ley N.° 1.1.045,

y en consecuencia convienen las siguien-

tes bases: Primera: La Sociedad girará

bajo la. razón social "F. D. de Egyptien
<e Hijos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", con domicilio en esta Capital

Federal, calle Guido N.° 1598, o donde
se fijare en lo sucesivo, podiendo esta-

blecer las sucursales o agencias que esti-

me conveniente y su -duración será de cin-

co años. — Segunda: La sociedad tendrá
por objeto la explotación agropecuaria y
todos sus afines. — Tercera: El Capital

social, queda establecido en la suma de

doscientos mil pesos moneda nacional de

curso legal, divididos en cuotas de mil pe-

sos cada una, integrado totalmente en

especie por los socios, en la siguiente pro-

porción: Sra. Francisca D. de Egyptien,

cien cuotas, y las otras cien cuotas, es

integrados en partes, iguales, es decir

veinticinco cuotas cada uno los Sres. Ro-

berto ü. G. Egyptien, Sr. Gustavo E.

Egyptien, Sta. Amelia M. H. Egyptien y
Sta. Hilda S. Egyptien, haciéndose cons-

tar que las cuotas están formadas por los

bienes muebles, máquinas, semovientes,

etc., etc., que se detallan en el Inventario

"balance, que se firma en la fecha. —
Cuarta: La administración estará a car-

go indistintamente de los socios Francis-

ca Domecq de Egyptien, Sr. Roberto U.

Cr. Egyptien y Sr. Gustavo E. Egyptien,

y tendrán, independientemente, por sí so-

los, el uso de la firma social, la que se

totalizará solamente para los fines socia-

los componentes declaran cons-

sociedad "F. D. de Egyptien e

eiedad de Responsabilidad Limi-

deíegan en; el Señor Roberto U.

ion. las gestiones derivadas de

y firman de común acuerdo es-

documento que forma el acto

vo de la sociedad, en Buenos Ái-

30 días del mes de Junio de mil

os treinta y ocho, en dos sellos

su ta vos números setecientos cua-

n mil ciento cinco y el presente

Aires, Julio 4 de 1938. — Car-

Yarangot, secretario.

e.19 jul.-N. 6461-V.23 jnL

COMPAÑÍA argentina de >

TRANSPORTES EXPRESO BURGO
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Capital $15.000.—
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Fernando

Cermesoni, se hace saber por el térmi-

no de cinco días, que se lia mandado ins-

cribir en el Registro Público de Comercio,

el contrato de sociedad de responsabili-

dad limitada, que se ""transcribe a conti-

nuación:
Entre los Señores José Guillermo Cas-

telli, de nacionalidad argentino, domicilia-

do en la calle Brasil N. ü 1696, y José

Primitivo Burgo, de nacionalidad español,

domiciliado en la calle Venezuela núme-.

ro 1188, se ha convenido lo siguiente- Pri-

mero: Se declara constituida entre las

partes una sociedad de responsabilidad

limitada, bajo la siguiente denominación;

"Compañía Argentina de Transportes Ex-

preso Burgo, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital $ 15.000.— ". — El

domicilio de la sociedad estará en. la Ca-

pital, pudiendo constituir sucursales en el

interior y exterior del país. — Segundo:

El capital social se fija en la suma de

quince mil pesos moneda -nacional, divi-

dido en ciento cincuenta cuotas de cien

pesos moneda nacional, cada una, corres-

pondiendo a los socios por partes iguales.

— Tercero: El capital social expresado,

se compone de cinco mil pesos en efecti-

vo, aportado por partes iguales por los

socios. — Y diez mil pesos en los camio-

nes, acoplados, chatas y demás muebles

y útiles que componían el activo de la

empresa de transportes denominada "Ex-
preso Burgo' 7

,
que fuera propiedad del

Sr. Primitivo Burgo, quien lo transfiere

por este acto a la sociedad que se cons-

tituye. — Se deja constancia de haberse

publicado los edictos que ordena la Ley
11. «67 y de que el Sr. Castelli, ha abo-

nado al Sr. Burgo, particularmente, la

cantidad de cinco mil pesos moneda na-

cional, suma con la que completa su apor-

te en especie, en igualdad de condiciones

y cantidades con el Sr. Burgo. — Cuar-

to: El objeto de la sociedad es el trans-

porte de mercaderías y efectos por ca-

minos. — A ese efecto, podrá realizar

toda clase de actos jurídicos, comprar y
vender -muebles e inmuebles, hipotecarlos,

operar con el Banco Hipotecario Nacio-

nal, Banco de la Nación Argentina, Ban-

co de la Provincia de. Buenos Aires, y de-

más Bancos oficiales o particulares, sin

limitación. — Quinto: La administración

de la sociedad y el uso de la firma, es-

tará a cargo exclusivamente del socio

Sr. José Guillermo Castelli, quien obliga-

rá a la sociedad con todas las facultades
legales, incluso firmar letras, contratos,

cheques, descuentos, créditos bancarios,

poderes a terceros, escrituras y cualquier

acto del giro social sin excepción. — Sex-
to: El socio Sr. Primitivo Burgo, ten-

drá la dirección técnica de los servicios

de transporte de la sociedad, debiendo de-

dicar íntegramente su tiempo a las activi-

dades expresadas. — Su conformidad se-

rá necesaria para el pago de facturas y
cuentas a cargo de la sociedad, así como
para la compra de camiones a tercer,os y
demás operaciones de la misma natura-

leza. — Séptimo: La sociedad tendrá una
duración de dos años, (Sigue en el sello

nacional de $ 1.50, N.° 753.154) .(Sigue

del sello nacional de $ 1.50, N. 724.505),

prorrogables indefinidamente por perío-

dos de igual duración. — La prórroga se

considerará hecha efectiva en forma tá-

cita, cuando ninguno de los socios mani-
fieste su intención en contrario con una
anticipación mínima de un mes do cada
vencimiento. — Octavo: El ejercicio so-

cial cerrará el 31 de Mayo de cada año,

llevándose los efectos del presente con-

trato con efecto retroactivo al 1.° de Ju-

lio del corriente año. — De las utilida-

des líquidas se apartará el cinco por

ciento para formar un fondo de reserva

legal hasta un máximo del diez por cien-

to del capital social. — El remanente de

utilidades, previas las reservas y amorti-

zaciones de rigor, se distribuirá por par-

tes iguales entre los socios. — Las pér-

didas serán soportadas en la misma pro-

porción que las ganancias, — Los socios

podrán retirar hasta la suma de ciento

cincuenta pesos mensuales^ a cuenta de fu-

furas utilidades. — Noveno: A los efec-

tos de lo dispuesto por el artículo 11 de

la Ley 11.645, se estípula que los so-

cios no se obligan al aporte d:e cuota

adicional alguna, en ningún caso» — Dé-

cimo: En caso de ausencia o enfermedad,

cualquiera de los socios podrá designar

un apoderado que lo represente para to-

dos ios efectos de este contrato. —- En
caso de incapacidad o fallecimiento, de

cualquiera de los socios, lo representarán

o sustituirán en la sociedad quienes acre-

diten derechos, conforme a las normas le-

gales vigentes. — Décimo primero: En
caso de disolución, -se licitará previamen-

te el activo y pasivo de la sociedad en-

tre los socios., ante escribano público, re-

cibiéndose las posturas de viva voz y la-

brándose acta. — No aplicándose este

procedimiento, la sociedad será liquidada

por el socio administrador. — Décimo se-

gundo: Cualquier cuestión que surgiera

entre los socios con motivo de la inter-

pretación o ejecución de este contrato,

ya durante la vida de la sociedad como

en su disolución, liquidación o partición,

será resuelta por arbitros designados ' con-

forme a las disposiciones del Código de

Comercio. — Be conformidad se firman

dos de un misino tenor, en Buenos Aires,

a los cuatro días del mes de Julio de mil

novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Julio 11 de 3.938. — €1

Larreche Carrera, secretario.

0..1S) jul.-N.° .
640G-V.23 jul.

MIBAX2.ES Y BE BELLA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se mace saber por el término de

cinco días, en el Boletín Oficial, el si-

guiente edicto':

Folio' N.° 350. — Primer Testimonio^

—

Numero Doscientos uno. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Bepúbliea

Argentina, a veinticuatro de Junio de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, com-

parecieron don Solidario Enrique Miralles,

que firma «Enrique Miralles:», casado en

primeras nupcias con daña Violeta Azu-

cena Iglesias, argentino, de treinta y nue-

ve años' de' edad, hijo de don Enrique Mi-

ralles y de doña' María Pons (fallecidos),

domiciliado en la calle Columbres ochocien-

tos sesenta y siete; y don Pascual León
Eosario De Bella, que firma «León De Be-

lla», soltero, argentino, de treinta y seis

años de edad, íiijo de don Domingo Do
Bella y de doña Santa Simonelli, domici-

liado en la calle Colombres veintinueve,

ambos personas de mi conocimiento, doy
fe, y expusieron: Que lian convenido de

común acuerdo, constituir una sociedad de

responsabilidad limitada, la que se regi-

rá por las bases y estipulaciones siguien-

tes: Primera: La sociedad girará en esta

plaza bajo la denominación de «Miralles y
De Bella, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», y tendrá su asiento principal en

esta Capital, calle Loria número mil tres-

cientos sesenta y dos
?
pudiendo estableces?

sucursales en cualquier punto de la misma
o del territorio del país. — Segunda; La
sociedad tendrá por objeto la explotación

de una fábrica de calzado. — Tercera: El
término de duración de la sociedad sera

por tiempo ilimitado, empezando a regir

desde el primero de Julio del corriente ano.
— Cuarta: El capital social lo constituye

la suma de Cuarenta mil pesos moneda na-

cional, dividido en cuarenta cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una, co-

rrespondiendo al socio señor Miralles vein-

te cuotas y al socio señor De Bella veinte

cuotas, las que lian sido integradas en su
totalidad en mercaderías, muebles, útiles

e instalaciones, y que corresponden a loa'

socios en la proporción establecida coma
capital integrado. — Quinta: La sociedad

será administradla por ambos socios, coma-

gerentes administradores, con todas y máa
amplias facultades emergentes de la Le^
once mil seiscientos cuarenta y cinco, y;

bajo las responsabilidades que la mención
•nada ley establece. — Sexta: La firma so-

cial adoptada está a cargo conjunto &® .

ambos socios, sin que puedan comprome-
terla en negocios o en operaciones ajeno»,

al objeto de la sociedad, ni en fianzas o.

garantías de terceros o en provéenos par-

ticulares. Séptima: Ambos socios po-
drán retirar mensualmente, para sus gas-

tos particulares, la suma de trescientos pe-
sos moneda nacional, los que se cargarán a
la cuenta de gastos generales. — Estas
sumas podrán aumentarse o disminuirse -da-

común acuerdo entre los socios. — Octavas.

Anualmente se practicará un balance gene-
ral, a los efectos de conocer la marcha de
los negocios sociales, sin perjuicio de los

parciales de comprobación y saldos, que s6

efectuarán en las épocas que consideren.

convenientes ambos socios; y las utilida-

des líquidas o pérdidas serán distribuidas

o soportadas entre los socios en partes igua-

les, previa deducción del cinco' por ciento*

destinado a formar el fondo de reserva^

de acuerdo con lo dispuesto por el articula:

veinte de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Cuando el fondo de 're~

serva ascienda al límite establecido por k&.

ley, los socios resolverán sobre la conti-

nuación o suspensión del cinco por cient.es

aludido. — Novena: Los socios podrán ha-
bilitar uno o más empleados, con partici-

pación en las utilidades de la sociedad. —

-

Décima: La disolución de la sociedad' se
operará por la pérdida del veinte por cien-

to del capital o a pedido de cualquiera da-

los socios, distribuyéndose el producido lí-

quido en la proporción del capital aporta-

do. — Décima primera: En caso de falle*

cimiento de alguno de los socios, se prac-

ticará un balance e inventario general den-

tro de los treinta días subsiguientes de
ocurrido el deceso, y la sociedad entrará

en liquidación y el sobreviviente abonará*

a los herederos o representantes legales del

fallecido, el capital y las ganancias, a dos
años de plazo, sin interés, en cuotas men-
suales y hasta su cancelación. — Décima?
segunda: Todos los casos no previstos era

el presente contrato y que se refieran m
ki buena marcha de la sociedad, serán re-

sueltos por ambos socios, — Décima tere©*"
ra: Toda duda, cuestión o divergencia ^&&
pudiera suscitarse entre los socios, sobren,
la interpretación de las estipulaciones del
presente contrato, o respecto a puntos it
comprendidos en el mismo, durante la vi*
gencia de la sociedad, al momento de liqui-
darse o disolverse, éstas serán sometidas &
la decisión de arbitros, arbitradores o ami-
gables componedores, nombrados uno pac
cada parte, quienes nombrarán un tercera
para él caso de discordia, y cuyo fallo, qu&
deberá producirse dentro de los veinte días
de aceptado el cargo, será inapelable y sím
recurso judicial alguno. — Décima cuarta:
f a sociedad podrá admitir nuevos socios.
-•- Bajo las cláusulas que anteceden, dan,
f>or constituida la sociedad, de que se
t rata, obligándose con arreglo a la ley. —»'

Previa, lectura se ratifican y firman anta
mí y los testigos

. don Nicolás Jofré hijoi

y don Pascual De Cario, vecinos y hábi-
les, doy fe. — Enrique Miralles. — León:
De Bella. — N. Jofró hijo. — P. De Car-
io. — Hay im sello. — Ante mí: José Nc*-
veliino. — Concuerda con su matriz qu&
pasó ante mí al folio trescientos cincuen^
ta del Eegistro doscientos trece. — Par^
la Sociedad «Miralles y De Bella», expida
el presente testimonio en dos sellos, nú-
meros ochocientos veintiún mil doscientos
noventa y dos y el presente,, que sello yc

firmo en Buenos Aires, a veintiocho ñm
Junio de mil novecientos treinta y oehow'— Easpado: base y estipulaciones - pudie*'
ran. Entre líneas: hijo. Vale. — José Ka*
veliino, firmado, hay una estampilla y m¿
sello.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Cesad,
Larreche Carrera/ secretario. Y

€.15 jul.-N.° 8351-v.20
;.íd¡¿.
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la suma de ciento cincuenta mü pesos mo-
neda nacional, en que se estima el saleta

de activo y pasivo con que se inician las

actividades del Instituto, según balance
que se practica con esta misma fecha, com-
prendiéndose en el activo, especialmente
las instalaciones, máquinas, instrumental y,

demás elementos que la Sociedad tiene y&
adquirido. — El capital queda dividido en
cuotas ya integradas de un mil pesos morte^
da nacional cada una, que se emitirán, na-
venta para el Doctor Humberto Horacio Ca*
relli y sesenta para Doña Muriel Augusta^

,

Skelton. — Sexto:. La representación, di-

rección y administración de la Sociedad se*

rá ejercida por el Doctor Humberto Hora-
cio Carolli, quien tendrá el uso de la fir-

ma social con el nombre de «Director Ge-1

rente», que actuará con plenitud de las fa-

cultades que autoriza la ley, incluso parst

el uso de la liquidación sin goce de suel-

do, y sin inhibitoria comercial particular»
— Séptimo: Cada año se practicará un ba-!

lance general y de las utilidades liquidas;

que resulten se deducirá el porcentaje de
fondo de reserva legal y las amortizacio-
nes y otros fondos de previsión que esti-

me conveniente la Gerencia. — El benefi-*

ció realizado y líquido que resulte, comot
las pérdidas, será repartido o soportad»
por los asociados en la proporción de sus.

capitales. — La desaprobación de cualquier
acto por la socia no administradora impor*
ta voluntad de rescindir el contrato. —*

Octavo: En caso de fallecimiento de cual-
quiera de los socios, el sobreviviente ten-
drá derecho de tomar a su ¡cargo el activo»

y pasivo de la Sociedad, computándose loa
valores del activo con una amortización del
cincuenta por ciento, cualquiera fueren loa
que ya se hubiesen practicado anteriormen-
te. — Excetúanse ios bienes inmuebles, si

los hubiera, que se' tomarán por el valox?

asignado para el pago de la Contribución
Territorial y los créditos que el sobrevi-
viente podrá tomar o no a su cuenta por
su importe nominal. — Noveno: En todc*
cuanto no existiesen disposiciones contrac-
tuales, aplicables, así como también para'
el caso de disolución o liquidación de estssi

Sociedad, se procederá de acuerdo con e£
Código de Comercio y con la Ley respectiva^.
número .once mil seiscientos cuarenta y cin-
co. — Bajo tales cláusulas dan por cele-
brado este contrato. — Previa, lectura se
ratifican y firman por ante mi y los tes-
tigos Don Patricio H. Quinos y Don Abel
Masia, vecinos, hábiles, y de mi conocí*
miento de que doy fe. — Humberto H. Ca^
relli. — Muriel A. Skelton. — Tgo.: Pa*
tricio H. Quinos. — Tgo.: Abel Masia. —«
Hay un sello. — Ante mí: Antonino San-'
tángelo. — Concuerda con su matriz quB
pasó ante mí en el Registro^ ciento sesenta
y dos, a mi cargo. — Para la Sociedad
«Instituto Carelli, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada», expedo el presente tes-
timonio en dos sellos e un peso con cin-
cuenta centavos moneda nacional cada unoy*
números quinientos noventa y ocho mil
ochocientos noventa y siete y el presente,.
que sello y firmo en Buenos Aires, a nue-'
Ve de Junio de mil novecientos treinta yL

ocho. — Antonino Santangelo. — Hay tim.

sello y una estampilla.
Buenos Aires, Junio 17(1938. — Carlos

M.a Bouquet, secretario.

e.16 jül.-N.° 6403-V.21 juE«

Por disposición del señor Juez de Cok
mercio, doctor Fernando Cermesoni, se
hace saber por cinco días, el siguiente
edicto. — Testimonio. — Cambio de de-*

nominación de la
'

' Grodizadora Argén-
tina", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. — Ricardo J. Sabores, Jvmií.

'

Agustín Berilo y Raúl Agote, únicos
componentes de la

'
' Grodizadora Argén*

tina", Sociedad de Responsabilidad Li^
mitada, inscripta en el Registro Públi-
co de Comercio con fecha 6 de Julio, ám
1938, bajo el numero 183, al folio 74
del Libro 3.°, han resuelto por unanimi-
dad cambiar la denominación de la mis-
ma por la siguiente: "Compañía Grodi-
zadora Argentina ", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Queda facultada
el socio gerente don Raúl Agote, para
llenar las formalidades que exige la ley
y, en prueba de conformidad, firman el
presente, los socios Juan Agustín Beris-
so, Ricardo José Sahores y Raúl Agote*
en Buenos Aires, a los nueve días deí
mes de Julio de mil novecientos treinta!

y ocho. — Firmado: Juan- Agustín Be<
risso, Ricardo J. Sahores, Raúl Agote./
Buenos Aires, Julio., .de 1938. — Cé<

sar Larredbe Carrssm», Ctólos Ma. Batw
quet, secgftórófci,

|
e.lS jai-lí^ 6380-v,21 jfií

; "PRODUCTOS DEL PLATA;

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Per disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Frankiin

Barroetaveña, se hace saber por cinco días

que se ha mandado publicar el siguiente

edicto;

Primer testimonio. — Escritura nume-

ro quinientos seis. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la Nación Ar-

gentina, el día veinte y tres de Junio de

inil -novecientos treinta y ocho, ante mi

el Escribano autorizante y testigos quezal

final se expresarán, comparecen ios seño-

res Enrique Walter Blancke y Enrique

Joman n; ambos alemanes, casados, mayo-

res do edad, de este vecindario, de mi

conocimiento, doy fe, como de que ex-

presan: Que lian resuelto formar entre

ambos comparecientes una Sociedad^ de

Besmnisabilídad Limitada bajo las siguien-

tes condiciones: Artículo Primero: Se fon-

da nna Sociedad Comercial cíe Kesponsa-

.foilidad Limitada bajo el rubro de ° Pro-

ductos del Plata", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, — Artículo Segundo: El

objeto de la Sociedad es la compra y ven-

ta y exportación de productos del país,

por cuenta propia o ajena, y representa-

ciones de firmas nacionales o extranjeras,

como también participación en industrias.

, Artículo Tercero: El domicilio de la

Sociedad es la Ciudad de Buenos
.

Aires,

pudiendo instalar agencias o sucursales, en

cualquier punto del país o del exterior. —
Artículo Cuarto: El capital social es de

veinte mil pesos moneda nacional de curso

legal, dividido en veinte cuotas de mil

pesos cada una de las cuales suscribo cada

uno -da los comparecientes diez cuotas, de

las que se lia abonado el cincuenta por

ciento y el rosto será integrado en opor-

tunidad*. — Artículo Quinto: La duración

•de la Sociedad es indefinida, pero, podrá

ser denunciada recién después de cuatro

años de vigencia, y con un año de pro-

aviso de modo que la duración mínima

será de cinco años. — Artículo Sexto:

El año social es el del calendario y al

;ñn de cada año social se practicará un

inventario general y balance amortizan-

do los distintos rubros en forma legal y
• acostumbrada en el comercio. — Las ga-

nancias o pérdidas que resulten serán re-

partidas o soportadas por los tenedores de

acciones en proporción al capital. — Ar-

tículo Séptimo: La firma social estará a

cargo de ambos^ comparecientes, cualquie-

ra de ellos por* sí solo, a cuyo efecto se-

rán considerados Gerentes en la forma que

dispone el artículo décimo sexto de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co V con las facultades que esa Ley con

fiere. — Artículo Octavo: No obstante la

igualdad de facultades de ambos geren-

tes es entendido que el señor Joliann ejer-

cerá sns funciones en la Eepúbiica Argen-

tina y países limítrofes, y el señor Blan-

cke on Europa, lo que no impide que cual-

quiera de ellos use sns facultades donde

convenga. — Artículo Noveno: El señor

Johanii gozará do un sueldo '. niel al men-

,

gual de quinientos pesos moneda legal que

¡se imputará a gastos generales c igual

sueldo tendrá el señor Blancke cuando se

encuentre en la Eepúbiica Argentina.

—

Artículo Décimo: En caso de fallecimiento

de uno de los Gerentes o un tenedor de

cuotas, las restantes tienen derecho a ad-

quirir esas cuotas al tipo que resulte del

wltinio. balance, más lo que corresponda

por la ganancia del tiempo transcurrido

después del balance hasta el fallecimien-

to. — Artículo Décimo primero: En caso

de disolución o liquidación ésta última se-

rá practicada por la persoaa que los te-

nedores de cuotas nombren por mayoría

absoluta y si ésta no se alcanzara será
* nombrado por el Presidente del Banco de-

la Nación Argentina. — Artículo Déci-

mo segundo: Los tenedores de cuotas es-

tán obligados a firmar los balances en

prueba de aceptación y en caso ele ausen-

cia pueden autorizar para ello por carta

o cualquier persona o entidad de Buenos
'Aires. — Artículo Décimo tercero: En ca-

£0 de divergencia entre los Gerentes o los

tenedores de cuotas éstas serán resueltas

por mayoría de votos, do tenedores de cuo-

tas, teniendo cada cuota , un voto, y en

caso de no alcanzar una mayoría absolu-

ta, por arbitro, nombrando al efecto arbi-

tro único al señor Juan Vaillant (Bems-

eheid), y en su defecto al señor Presi-

dente del Banco de la Nación Argentina.
*— Conforme los comparecientes con lo di-

cho y establecido así lo hicieron presente.
*— En pago del impuesto fiscal correspon-

diente sa^agrega a la presente mellado por

valor de treinta pesos moneda legaL —
Xieída que les fué se ratificaron éu su

Contenido y; en testimonio de ello firman

junto con los testigos del acto que lo fue-

ron los señores Carlos N. Port y Héctor

Bauhoffer, vecinos, hábiles, doy fe. —
Enrique Walter Blancke. — Enrique

Johaim. ,— Carlos N. Port. — H. Bau-

hoffer. — Hay un sello y una estampilla.

— Ante mí: J. H. Guerrieo. Concuerda
con la escritura matriz de la referencia

que pasó ante mí al folio mil novecientos

noventa y cuatro vuelto del Begistro cien-

to ochenta y siete a mi cargo. — Para
la Sociedad Productos del Plata, Socie-

dad de Eesponsabiiidad Limitada, expi-

do el presente testimonio en dos sellos de

un peso con cincuenta centavos, números:

ochocientos ocho mil trescientos tres al

presente, que sello y firmo en el lugar, de

su otorgamiento a los veinte y siete días

del mes de Junio de mil novecientos

treinta y ocho. — Jorge H. Guerrieo. —
Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Julio 4 de I9v>8. — Car-

ios Jorge Yarangot, secretario.

e.15 ja!.-N.° ó358-v.20 jul.

PUBLICIDAD FEEOÜE
Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Francisco A. García, se ha-

ce saber por. el término de cinco días, que

se ha ordenado la inscripción de la si-

guiente acta de la sociedad Publicidad

Fercur, Sociedad de Kesp. Xhnita&a,
Testimonio. — Acta numero .once. —

Sesión ordinaria del día primero de Ju-

nio de mil novecientos treinta y ocho. —
Con la asistencia de los señores miem-
bros que al margen se indican (Gerentes

socios: Luisa Aída y Zulenia Ferreyra y
Néstor J. Curat. Gerente no socio: Pe-

dro Torrent) en la fecha se reúnen en su

local social, sito en la calle Corrito 46ü,

para tratar lo que sigue: La sesión es

abierta a las diez y siete horas: Orden
del Día. Primero) Lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior. Segundo)
Representante legal de las socias señoritas

Luisa Aída y Zalema Ferreyra. Primer
punto. — Se da lectura al acta de la se-

Pereira Pinto, todos ellos brasileños, ma-

yores de edad, domiciliados en Tacuarí

1542, convienen lo siguiente: 1.° El señor

Ribeiro cede y transfiere a cada ana de

las señoras Aliñe Duprat de Alvos de Li-

ma y Guillermina Chaves de Pereira Pin-

to, 16 cuotas del capital suscripto por el

cedente en la sociedad "Lima, Pinto &
Compañía, Sociedad da Eesponsabiiidad

Limitada '*

}
la que se constituyó entre las

tres primeras personas indicadas en el en-

cabezamiento del presente, por escrituras

oúblicas de 15 de octubre y 26 de noviem-

bre 19.37, otorgadas ante el Escribano Ri-

cardo Victoriea, e inscriptas en el Re-

gistro Público de Comercio, bajo ios nú-

meros 348 y 350, del libro 2, folios 484 y
405, de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada. 2.° Como el. señor Ribeiro tiene

suscriptas en aquella sociedad 32 cuotas

de pesos 200 cada una, transfiere la tota-

lidad de dichas cuotas, de las cuales sólo

ha integrado el 50 pur ciento^ según cons-

ta de la segunda de las escrituras cita-

das. 3.° Que dicha cesión y transferencia

la hace por la cantidad de pesos 3.20Í)

moneda nacional, que recibe de las cesio

narias en este acto, en dinero efectivo- y
de contado, entregando cada una de ellas

al señor Ribeiro en pago, la cantidad de

pesos 1.G00 moneda nacional y declaran-

do el -señor Ribeiro que re desliga, quita

y aparta definitiva y voluntariamente de

dicha sociedad, colocando a las eesiouarias

en el mismo lugar, grado y prelación que

el que él tenía, que éstas aceptan, contra-

yendo las mismas obligaciones que tenía

su cedente en dicha sociedad. 4.° Los se

ñores Alborto Alves de Lima y Carlos Pe-

reira Pinto, declaran que dan su confor-

midad con la cesión y transferencia an-

tes convenida y que de acuerdo con las

dos nuevas socias que ingresan convie-

nen en modificar la cláusula 5.° del con-

trato social de c 'Lima, Pintos & Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada °':

Clausula 5.° — Esta se suprime y se subs-

se apruc

"a

ba n observa-

su carácter de '

ge re

sión anterioi

eióm — Segundo punto. — En este acto,

las socias señoritas Luisa Aída y Zalema
Ferreyra manifiestan que, en cumplimien-
to de lo determinado en el artículo tre-

ce del contrato social, propone cerno su

representante legal en la sociedad, con
delegación de todos los derechos y atribu-

ciones que como socias le competen, ai se-

ñor Don Osvaldo Juan Ferreyra, argen-

tino, domiciliado en esta Capital. El socio

Néstor J. Curat, da su conformidad a la

proposición -íormokula y estando presea-

te al acto Don Osvaldo Juan Ferreyra
acopia el nombramiento, . declarando ex-

presamente nue el ejercicio de su función
en tal carácter, es ad-honorem, que cono-
ce el texto del contrato social y la Ley
número once mil seiscientos cuarenta y
cinco y que asume desde este momento
tocios ios derechos y obligaciones que por
ley le comprenden. — Queda bien enten-
dido que tocios los actos que el señor. Os-
valdo Juan Ferreyra realice en su ca-

rácter de representante legal y o de Ge-
rente, obliga a las señoritas Luisa Aída
y Zalema Ferreyra como si ellas directa

las hubieren realizado en
nicas socias herederas de

. V. de Ferreyra ex so-

esta sociedad y todo de
artículos siete y ocho del

.1. fce hace presente que el

nido al señor Osvaldo Juan
o- o/-' a el conferido anterior-

;a número uno al señor Pe-
Las partes dejan expresa
su conformidad con todo lo.

esaelvon que para sus efec-

eros se publique esta acta
Oficial en la forma y tiem-
¡ee la ley de la materia. Ac-
3 levanta la sesión por no
nitos de que tratar. — Son

las diez y ocho y cinco horas.. P. Torrent.— hL J. Curat. — Zalema Ferreyra. —

«

Luisa Aída Ferreyra. -— Sobre borrado:
comprenden. Vale. — N". J. Curat. — Zú-
lenla Ferreyra. — Luisa Aída Ferreyra.

do -1. Ferreyra. — P. Torrent.
3 Aires, Julio- 4 de 1938. — Julio
:

3 secretario.

e.15 jnl.-rL 6364-V.20 jul.

"LIMA, rMTO & COMPAÑÍA"
Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada
El Juez de Comercio doctor Francisco

A. García, hace saber por cinco días, ei

siguiente contrato: Entre los señores Al-
berto Alves de Lima, Carlos Pereira Pinto,
Sady Prandel Ribeiro, Aliñe Duprat de
Alves de Lima y Guillermina Chaves de

tiíuye por la mente: Cada uno de los

con Jo;

ilO occ

mente por

en el Lolet

po que e3t¿

to seguido

iiaber más'

— Os
Bnc

C. Su;

socios Alberto Aloes de Lima y Carlos

Pereira Pinto, queda designado gerente,

pudiendo representar a la sociedad en cuab
qui.er acto y con/prometerla con su firma

cualquiera de ellos, la que no podrá em-
plear en fianzas o avales. — 5.

ü Se deja

constancia de que los avisos que prescri

be el artículo dos de la Ley 11.867, han
corrido en el Boletín Oficial y Gaceta de)

Foro desde el 11 al 17 de jumo de 1938

y desde el 11 al 15 de junio de 1938, sil)

que nadie haya formulado oposición. —
Buenos Aires, junio 28 de 1938, fecha en-

ano se firman 5 de igual tenor, uno paro

cada firmante, quedando el original de*

bidamente repuesto, depositado en el Es
tudio del doctor Arecha. — Firmado: A
A. de Lima. — C. Pereira Pinto. — Sady
Pradei Ribeiro. — Aliae Duprat de Al
ves de Lima. — Guillermina Chaves de
Pereira Pinto*

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. — Ju
lio O. Susini.

e.15 jul.-N.° 6365-V.20 jui,

INSTITUTO CARELLI
Sociedad de Eesponsabiiidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comercio

Dr. Fernando Cermesoni, se hace saber por
el termino do cinco días, el siguiente edic-

to: Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento sesenta y seis, — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a siete días de Junio de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,
Escribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecieron el Doctor llumber-
to Horacio Carelli, epae firma «Humberto
II. Carelli», casado, argentino, y Doña Mu-
riel Augusta Skelton, que firma «Muriel
A. Skelton», soltera, inglesa, ambos mayo-
res de edad, hábiles, de este vecindario, de
mi conocimiento de que doy fe, y dijeron:
Que de común acuerdo han convenido en
celebrar una sociedad de responsabilidad
limitada bajo las siguientes bases: Pri-

mero: Queda constituida entre ambos com-
parecientes una Sociedad que se denomi-
nará «Instituto Carelli, Sociedad de Ees-
ponsabiiidad Limitada». — Segundo: La
Sociedad se constituye por plazo indeter-
minado a contar del día de la fecha y se
disolverá cuando cualquiera de las partes
lo solicitare. — Tercero: El domicilio- de
la Sociedad se fija en esta Capital. —
Cuarto: La Sociedad tiene por objeto la

explotación del Instituto Carelli, sanatorio,
de radiología, electroterapia y ciencias afi-

nes, con o sin internado. — Para el obje-
to expresado podrá adquirir o contraer de-
rechos reales y personales y realizar toda
clase^dc actos jurídicos con excepción de
los prohibidos por el artículo tercero de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.
—

- Quinto: El capital sociaL lo constituye
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DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARGAS
Acta N.° 207.244

1

Acta N.° 207.253

M i ni st e r i o d e A g r i c u 1 1 u r a

Leyes Ncs. 3.975 y 11.275

:r l'^

La publicación de 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

• í

Junio '27 de 1938. — Société Francai-

ses des Muuitions de Chasse de tir et de

Guerre, de París, Francia. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, c'quipos mi-

litares, de la clase 11. — Renovación de

la N.° 110.512. — Aviso N.° 42C3.

v.-23 jul.

TctT^iTToTTi^
Acta N.° 207.231 flWI

XE0X
Marca Renunciada N.° 164.274

PÉRANDRENA
Sociedad para la Industria Química en Junio 27 de 1938. — Salvadora Medina

Basilea, de Basilea, Suiza, renuncia a Onrubia de Botana. — Para distinguir

todos los derechos que posee en la marca substancias y productos usados en medi-

"Perandrena" número 164.274 que les ciña, farmacia, veterinaria e higiene;

fué concedida por esta Dirección el 26 drogas naturales o preparadas, aguas

de Noviembre de 1936, para distinguir 'minerales y vi nos tómeos meuiemuies,

todos los artículos de la clase 2. — Avi-
#
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

so N.° 2133. se 2. — Aviso N.° 4362.

v.-23 jul. v.-23 jul.

Acta M.
ü 205,629

SAF.AC
Abril 22 de 1938. — Soc. Auxiliar

Fabril Agrícola y Comercial, S. A. — Pa-

ra distinguir electricidad,. maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía y telegrafía sin hilos,

de la clase 20. — Renovación de la nú-

mero 110.905. — Aviso N.° 2708.

v.-23 jul.

Acta Ñ.° 207.239

Acta N.° 207.080

INDUSTRIA ARGENTINA
- Junio 18 de 1938. — María Reposo

Alvarez de Pinto. — Para distinguir

tintas para escribir y goma líquida, de

la clase 18. — Renovación de la número

109.486. — Aviso N.° 4124.

v.-23 jul.

Junio 18 de 1938. — Svarzbein & Re-

bechi Zunino. — 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. — Re-

novación de la número 109.303. — Avi-

so N.° 4128.

v.-23 jul.

MAM&Jk ESGlSTEABA

Junio 27 de 1938. — Néstor A. Casa-
bianca y Cía. Ltda. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Renovación de la número
112.086. — Aviso N.° 4258.

v.-23 jul.

Acta N.
ü 207.233

l I M

Junio 27 de 1938. — María Biglieri.

— 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. —
Aviso N.° 4363.

v.-23 jal.

jul.

Acta H. ü 207.23*5

INTERLOCK - DCBLEMALLA

/A,. MARCA REGISTRADA ,N
***** K&^

Junio 27 de 1938. — J. Pravia y Cía.

— Para distinguir telas y. tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15. — Aviso núme-

ro 4359.
V.-23 jul.

Acta N.° 207. 248

Junio 27 de 1938. — Juan Ambrosio

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso 'N,° 4267.

v.-2S jul.

Junio 27 de 1938. — Société Fran-
c,aise des Munitions de Chasse de tir et

de Guerre, de París, Francia. — Para
distinguir armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y guerra, equipos mi-

litares, de la clase 11. — Renovación de

la número 110.513. — Aviso N.° 4264.

v.-23 jul.

27 de
:

1938. — Société des Mar-
;scene, Société a Responsabilité

Livarot (Calvados), Francia. —
stinguir substancias y productos

en medicina, farmacia, veterina-

gieiie; drogas naturales o prepa--

íguas minerales y vinos tónicos

ales, insecticidas de uso domes-
la clase 2. — Aviso N.° 4266.

Junio

qués Le

Ltd., de

Para di;

usados í

ria e hi:

radas,, í

medicine

tico, de

Junio 27 de 1938. —Néstor A. Casa-

bianca y Cía. Ltda. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Renovación de la número
113.027. — Aviso N.° 4259.

v,-23 jal.

; ARCANCIL
Junio 27 de 1938. —; Martínez Tenrei-

ro Hnos. Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería,, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cia-

se 16. — Aviso N.° 4260.

Junio 27 de 193%. — Brown & Wi-
lliamson Tobacco Corporation (Export)
Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para dis-

tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la

í' |i,r-" '.* Aviso N.° 4269,

'M»* 1

- v.-23 jul.

Acta N.° 207.252*

Acta N.° &07.242

ILSFLÜIE
Junio 27 de 1938. — Société Anóny-

me -^Sténé" Etablissements Beaugonin,

de París, Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2, — Renovación de la N.° 109.645. —
Aviso N.°4261.

v.-23 jul.

Junio 27 de 1938. — Salvador AUo-
racli. — Para distinguir; substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Menos : yerba mate. — Aviso número
3896.

y.-23-jül.

Junio 27 de 1938. — Frank C. Me.
Carthy. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, tele-

fonía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 3893.

!'* V.-23 jul.

Acta N.° 207.255

Junio 27 de 1938. — Industria Meta-

lúrgica J. A. Saglio, S. A. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ven litación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y- artículos de lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 1.4. — Aviso

Jumo zí uc jli^ü. -T- fooe. Ano. ••.Líüm"

Comercial e Industrial. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias, no comprendidas en
otras ciases, partes de las mismas, ac-

cesorios )
r coüip/enieiitQs para bucear,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura,

y silvicultura, tonelería, de la clase 5.

—

Aviso N.° 3897.

v-23 jul.

Acta H. ü 2o77Í58~ ~~

DEXTRÚSPORT
Junio 27 de 1938, — Refinerías de

Maíz. Soc. de Responsabilidad ,Ltda., Ca-
pital' $ 1.000.000. —

- Para, distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 3898.

v-23 jul.

Acta N.° 207.259
~

s; ii^ JABÓN ^
-,# SALVAVIDA ÍLJ

Junio 27 de 1938. — Santiago Jaeo-
bó López. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la ciase 22,

menos : chocolates. — Aviso N.° 4271

.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.256

JABÓN SALVAVIDA

PARA ¡A SALUD

Junio 27 de 1938. — Lever Brothers
Port Sunlight .Ltda., de Port Suniight,

Cheshire
?
Inglaterra. — Para distinguir

jabones en general, de la clase 14. —
Aviso N.° 4381.

v-23 jul.

Acta N.° 2077Í60

DÜRABILIS
Junio 27 de 1938. — Societá Italiana

Pirelli, de Milán, Italia. — Para dis-
tinguir cubiertas y cámaras de aire pa-
ra automóviles, de la clase 17. — Avi-
so N.° 4380,

_ , v-23 jul.

(*) Publicación corregida a la fecha.
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Acta H.° 207.261

Junio 27 de 1938. — Millet & Rcux,

Soc. Anón. Comercial e Industrial. — Pa-

ra distinguir sultana' -as y productos usa-

dos en medicina^ farmacia, veterinaria c

higiene; drogas naturales o preparadas,

siguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la oase 2. -— Aviso N.° 4372.

v-23 jul.

Acta N.° 207.262

-23 jul.

Acta M.
ü 207.265

Aeta, H,° 207.267

mtm

Junio 27 de 1938. — Nicolás L. J. van

Haaren. — Para distinguir pinturas,

barnices, lacres, lacas y artículos de pin-

turería en general, de la clase 10. —
Renovación de la N.° 112.204. — Aviso

K.° 4373.
v-23 jul.

T^TmT1W726?'

Junio 27 de~ 1938. — Hudson Ciovini

& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la ciase

22. — Renovación de la N.° 112.540. —
Aviso N.° 4365.

v-23 jul.

'junio 27 de 1933. — Pedro Martín.

— Para distinguir pinturas V colores

finos y lüiioría, de la clase 10. — Reno-

vación de la N.° 113.779. — Aviso nú-

mero 4307.

Acta N.° 207.271

Junio 27 de 1938. — Chissotti linos.-

<fe Cía. — Para distinguir bitter fernet,

•cognac y licores en general, de la clase

23. — Renovación de ki N. s
110.308. —

Aviso N.° 4385.

v-23 jal.

Acta N.° 207.272

Junio 27 de 1938. — Chissotti Hnos.

& Cía. — Para distinguir fernet s, de la

clase 23. — Renovación de la N.°. 110,309.

— Aviso N.° 4386. "

v-23 jul

Acta N.° 207.273

Junio 27 de 1938. — Cristalería Rigo- ;

llcau, Soc, Anóm — Para distinguir

bebidas en general no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la cPse 23. En-

TaSG _
__ Renovación de la N.° 111.880.

•— Aviso N.° 4306.
v-23 jul.

" ^Tc^^7^ .2G8
'"'

"FAMA
. Junio 27 de 1938, — Sebean Bleis-'

ti'ft Fabrik A'G., de Nüremberg^ Alema-

na — Para distinguir artículos y mate-

rial de escritorio y dibujo en genera!,

lápices de todas clases, de V clase 18.

— Renovación de la N".° 110.221. — Avi-

so N.° 4377.
v-23 jul.

•Acta N,° 207.269

^_I r i g o y e n tf

Junio 27 de 1938. — Blas Batea. —

.

Para distinguir cigarros y cigarrillos,

únicamente, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 4379.
u

-í
!

y-23 jul.

¡j^-#' $' Chissoíü finos, y Cía. !

\0$-
- '

Apta W 207.274 Acta m* 2 07; 284

Junio 27 de 1938. — Idosan Laborato-

rios Químicos Farmacéuticos, Soc. de

Responsabilidad Ltda. Capital .$ 20.000.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicina' es j insecticidas de uso do-

mestico, de la clase 2. — Aviso N.° 4364.

v-23 jul.

' FÍLtfSART
Junio 27 de 1938. — Bartolomé Luis

Filippi. — Para distr'j""^" ^^-
-

-— ^---

•

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería^ perfumería, de la clase 16. —
Aviso N.° 4378.

v-23 jul.

ÚriiCOS FABRICANTES

CHSSSOTTi Hüa^ & C¡£±
— buenos- aires —-:

—

LETBAS A?OL£$

Junio 28 de 1938. — Jorsé Santama-
ría. — Para distinguir pastillas de men-
ta en general, de la clase 22. — Aviso
N.° 4374.

v.-23 iul.

Junio 27 de 1938. — Chissotti Hnos.

& Cía. — Para distinguir cognac, de la

clase 23. — Renovación de la número
110.311. — Aviso N.° 4382.

Acta N.° 207.275

Acta M. ü 207.282

PAMPERO
Junio 28 de 1938. — Soc. Anón. Fá-

brica Argentina de .Alpargatas. — Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 4398.

v.-23 jul.

Junio 27 de 1938. — Chissotti Hnos.

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol^ de la clase 23. — Renovación
de la -N. -110.418. — Aviso N.° 4384.

__^^ jul.

Acta N.° 207.277

Vfftoe BLANCO ROJO

Acta.N. - 207.284

I D-E A L
Junio 28 de 1938. — International

Harvester Company de Chicago, E. U.
de N\ América. — Para distinguir hi-

los ele atar trigo, de la clase 10. — Re-
novación de la N.° 112.609. — Aviso
N,° 4273.

v.-23 iul.

Acta N.° 207.285

IDEA
Junio 28 de 1938. — International

Harvester Company de Chicago, E. U.
de X. America, — Para distinguir má-
quinas e implementos agrícolas y sus

componentes, de la clase 5. — Renova-
ción de la 1\

T
.° 112.610. — Aviso núme-

ro 4274.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.286

Juivo 27 de .1938. — Amministrazio-

no 'Auto^o^a el oí MonopoH di Stato, de

T*^n. Ito^n v Buenos Aires. — Para

distmauir t^Vmos, cigarros y cigarrillos,

railes, v artículos v^ r^ fiírnaderes, do la

elnso 01
,. — "Renovación de la N. 113.150.

,

— Aviso N.° 4370.

v-23 jul.

LZÜFIL

Acta N.° 207.278

(EG1A ITALI AN A~ ROM^A BLANCO

Junio 27 de 1938. — Amministrazione

Autónoma Dei Monopoli Di Stato de

Roma, Italia y Buenos Aires. — Para

distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapes y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Renovación de la número
113.172. — Aviso N.° 4371.

v.-23 juP

Acta N.° 207.279

Junio 27 de 1938. — Chissotti Hnos.

& Cía. — Para distinguir bitter, de la

ciase 23. — Renovación de la N.° 110.310.

— Aviso N.° 4383.

v-23 jul.

Acta N.° 207.276

Azienda' Tábacchí' llaliaai Ail

Junio 27 de 1938. — Amministrazio-

ne Autónoma dei Monopou di Stato, de

Roma, Italia y Buenos Aires. — Para

distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores,' de kv

clase 21. — Renovación de la N.° 113.149.

— Aviso N.° 4369.

11^ i,.
- v-23 jul.

Junio 28 de 1938, — Juan Felipe Mer-
cada!. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-,
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de La cla-

se 16. _ Aviso N.° 4396.

v.-23 jul.

Aot^^
NODAIN

Junio 28 de 1938. — María Biglieri.

— 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.° 4405.

v.-23 jul.

Acta N.° 207-.288~

ANTÍLOPE -

Junio 28 de 1938. — Roberto Nasnte.
— Para (b>.tine;uir telos y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 4401.

v.-23 iul.

Acta N.° 207.289"

Junio 28 de 1938. — Soc. Anón. Ma-
nufactura de; Tabacos Piccardo & Cía.

Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapas y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

N.° 733

v.-23 jul.

' Junio 28 de 1938. — Yalov y Strutz.
— Para distinguir pinturas, esmaltes,

barnices, de la clase 10. — Renovación
de la N.° 110.434. — Aviso N.° 3364.

v-23 jul.,
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Ib-
JL^"-

Acta N.° 207.290

HERIOSAN
Acta N.° 207.^95

11 Junio 28 de 1938. — Carlos L. Pclle-

saaini. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería,, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, - tafiletería, de la cíe-

se 16. — Aviso N.° 3899.

v.-23 jul.

AcTalí7'207.291

ESS33

Junio 28 de 1938. — J. C. Christen-

sen, — Para distinguir substancias ali-

me a -leías o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Reaovaeión de la N. ü

113.271. — Aviso
N. u 3900.

v.-23 jul,'

FONDO fkZH-L

FONDO AMARILLO |

fl

r>a¡ / a -»/ j{?.p
N^L* -.a ^^&cv\^

/r?

>í'A

•O h
Bi

Jimio 28 de 1938.,— Ernest C. Guth.
- Para distinguir ferretería, cuchlile-

u pajarería, cabullería, cerrajería,

iinealiería, herrajes, artículos de me-
eaa de bazar y hojalatería, cables no-

rangua, lonería, mareos y varillas,

atería, etc., de la clase 10. — Aviso
0901.

v.-23 jul.

r— re AElllO

\2v!

^*pau *

^|1 pa-;
,^'MI

h~fai-t "' -súK;-

' Junio 23 de 1938, — Ernest C. Guth
& Caí.- ftoc Anón. Industrial y Comer-
cial de Tejidos. — Para, distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

maatele'ui v lencería, de la clase 15. —

•

•Aviso N.° 3902. ~

v.-23 jul.

Acta N.° 207.294

" Junio 28 de 1933. — Zeíss-Ikon

Aktiengescllschaft, de Dresden, Alema-

nia. — Para distinguir electricidad, ma-

quinarias, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20. — Aviso NA3903.
V.-23 jul.

Acta N.° 207.304

AMT1-SÁBM0N ROCA
Junio 28 de 1938. — Mario Emilia

Gerding. — Para distinguir un produc-

to medicinal contra el sabañón, de la. da--;

se 2. — Aviso N.° 4395.

v.-23 jul.

v^i , ^ -a a i

Shy4#í ert ^?,é'¿

Junio 28 de 1938. — Robert Eontgen,
de Remsclieid, Alemania. — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no comprendidas en
otras clases, partes de -las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería, de la ,clase 5. —
Aiso N.° 4388.

, v.-23 jul.

Acta N..° 2077Í07

Junio 28 de 1938. — Robert Rontgen,

de Remseheid, Alemania. — 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.° 4389.
;;

- v.-23 jul.

Acta N.° 207,302

ERSA

JLctá N.° 207^313

Acta N.° 207/305

Junio 28 de 1938. — The Creamery
Package-.MFG.--- Company, de Chicago,

Cook Illinois, E. U. . de N. América. —
Para distin^air máquinas y aparatos p?»~

ra toda eiaee de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 3904.

: v.-23 jul.

Acta N.° 2o77Í99~

Junio 28 de 1938. — Medel, Zapata y
Cía. ra distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería^ colchone-

ría, carpintería., de la ciase 13. — Aviso-

N.° 3954.

v.-23 juL

Junio 30 de 1938. — Celada & Cía. -—
Para distinguir artículos y material ede
imprenta, librería^ papelería, litografía*.

: encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas'
de escribir, calcular y de contralorear*

Tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 4450.

v-23 juL

Acta N.° 207.314

Acta N.° 207,306

EFLUVIOS

'

Junio 28 de 1938. — Bernardo Ko-

lesnicoff e Hijos. :— Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría guantería, perfumería, tafiletería,

de 'la clase 16. — Aviso N.° 3834„

v.-23 jul.

Junio 28 de 1938. — Aturo Frugoli.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no,, alcohol,

de la ciase 23. — Aviso N.° 4376. ;

v.-23 jul.

Acta ¿^^OtTsoF"

Acta N.° 207.307

Junio 28 de 1938. — Pallini linos, y
Maracci. ^— Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23. — Aviso N.° 4406.
" * - v-23 juL

Acta N.° 207 «308

Junio 28 de 1938. — Sucesión Ludovi-

co Plematti. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

rrajería^ quincallería, herrajes, artículos

'de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería^ etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N. ü 109.588. — Aviso N.° 4171.

v-23 jul.

„ tL PAIMIU
Junio 28 de 1938. — Gotuzzo Unos.

& Cía. — Para -distinguir cuerdas, cabos

y piolines de pelo o fibras, lonería, de

ia clase 10. — Aviso N.° 4184.

v-23 juL

Acta M.° 207.310

M wñmmm
Jmiio/28 de 1938. -^ Pedro Robcftie.

— Para distinguir - substancias aiiinenti-

cias o empleadas como, ingredientes- en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la X> 112.694. — Aviso N.° 4407.

v-23 jul.

Acta N.° 207,

)MBRICIDOmi
311
fifi

Junio 28 de 1938. — Ernst Sachs, de

Berlín, Alemania. — Para distinguir

soldadores eléctricos, de la clase 20. —

•

Renovación de la N.° 111.075. — Aviso

N.° 4390.
v.-23 jul.

^ActT^T^'TTSoF
IlEPiTOLAX

Junio 28 de 1938, — Juan Carlos Oks.

— 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 do-

méstico de la ela&e 2. — Aviso N.° 4394.
"

' . v.-23 jul.

Junio 30 de 1938. — S. A. Fuerte

Sancti Spiritu, Establecimiento Ganade-
ro

t
algrícolo-Industrial. — Para distin-

guir medicamentos veterinarios, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 4408.

v-23 jul.

AMAPOLA
Junio 30 de 1938. — Celada & Cía. —

Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

so Ñ.° 4449.

v-23 jul.

Jonio 30 de 1938. — Manuel Alvares—
• Para distinguir papel crepé^ de la cla-

se 18. — Renovación de la N.* 112.648.,

— Aviso N.° 4419.

v-23- mi.

Acta N.°' 207.315

TOURING CLUB-
««*!sft es«íSvm«CM.

Junio 30 de 1938. — Bodegas y Vine-*

dos ^Dumit", Soe. Anón. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol,, de la clase

23. — Aviso N.° 4423.

v-23 ja!.

Acta N.° 207.316

vHE

Junio 30 de 1938. — Cazaban y Feív
nández. — Para distinguir substancias.

vegetales^ 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 clases, dé-

la, clase 3; menos aceites y grasas lubri-

cantes y masas y pastas vegetales para
filtrar vinos, .cervezas,' licores, aceites. —

-

Renovación de la N.° 112.275. —- Avisa-
N".° 4422.

T.-23 jul.

Acta N;° 207'. 317

Junio 30 de- 1938. — Juan Cazaban. —

»

Para distinguir artículos y material de

imprenta, cartonería, enseñanza y dibu-

jo.
! Artículos de escritorio, máquinas de

escribir, calcular y de contralorear; Tin-

tas, de la clase 18. — Renovación de la

N';
s 110.991. — Aviso N.° 4417.

v.-23 iul.

Acta H.° 207.319

Junio 3© de 1938. — Sucesión Liber-
tad Antonio Baliño. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, d&-
la clase 22. — Renovación de la numere*
112.965. — Aviso número 4415.

v.-23 ju!.?
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r
Acta N.° 207.318

"LOS 36"

Junio 30 de 1938. — Juan Cazaban. —
Para distinguir caucho, goma, gutaper-

cha en bruto y en toda forma de prepa-

ración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía o

electricidad, de la clase 17. — Renova-

ción de la N.° 110.990. — Aviso N.° 4418.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.331

BIHQül SBffil •

Junio 30 de 1938. — Nudo & Malsa-
no. — Para distinguir substancias y pro-

ductos 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 4281.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.339

Acta N.° 207.323

Jimio 30 de 1938. — Toyo BoseM Ka-
IbusMIá-Kaisha, de Osaka, Japón. — Pe-

te distinguir telas y tejidos en genersá,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.e
4391.

v.-23 jiiL

Acta N.° 207.324

Acta N.° 207.332

SENEGAE
' Junio 30 de 1938. — Nudo é¡ Mar-
sano. — 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 4282.-

v.-23 jul.

Acta N.°" 207.333

Junio 30 de 1938. — Helios S. A.

Cía. Argentina, Comercial e Industrial.

— Para distinguir alcohol puro, de la

clase 23. — Renovación de la número
112.800. — Aviso N.° 4454.

v.-23 jul.

PLATINA!

CIANHEMOL
' Jomo 30 de -1938. — Nudo & Mar-
sano. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4283.

v.~23 jul.

SUPERPUSE

LIANA

Jimio 30 de 1938. — Toyo Bo&eki Ka-
Imsliiki-Kaisha, de Osaka, Japón. —•

Pa-

ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas^ puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfume-

lía, tafiletería, de ia clase 16. — Avi-

so N.° 4393. ;

•• 4
v.-23 jul.

Acta .N.° 207.325

Junio 30 ele 1938. — Enrique Laras-

chi. — Para distinguir eonfeeeiones
9
cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería," aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría^ perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso .N.° 4448.

v.-23 úú\

©33 S OTÍ 1^33 13 «3

Acta H.° 207.336 SOÍMOH

MRRGfl REGI5TRRDH

Junio 30 de 1938. — .Jaime Cabouli— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral^ tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 4387.

V.-23 jul.

' Industria Argentina

Junio 30 de 1938. — Juan José M.
Martínez. — Para distinguir bebidas sin

alcohol y licores, de la clase 23. — Avi-

so N.° 4275.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.326

Acta N.° 207.337

SILPAD
Junio 30 de 1938. — Juan Heckschcr.

-~^Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. Avi-
so N.° 4453.

V.-23 jul.

mmm
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La
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TMfKOlYKOSCa

><

K0LYNOS

Acta N.° 207.338-

RIGEMUR

: Junio 30 de 1938. — Ricardo E. Mu-
iray. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 4276.

Y.-23 jul.

,1: MUÍ
' Junio 30 de 1938. — N"udo '

& Harsa-

&o. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

Boméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4280.

y.-23 jul.

¿nARAGATQ

Junio. 30 de 1938. — Odilio Estévez.
1— Para distinguir substancias alimenti-

cias o .empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la número 111.553. — Avi-
so N.° 4452.

y.-23 jul.

Acta N.° 207. 343

2 2 2

* t

->^-

Junio 30 de 1938. — Helios S. A. Cía.

Argentina, Comercial e Industrial. —
Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-

los, de la clase 20. — -Renovación de la

número 113.108. — Aviso N.° 4456.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.341

Junio 30 de 193S. — Chrysler Corpo-
ration de Detroit, Michigan, E. U. de
N. América. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-
te en general, partes de ellas y acceso-
rios, de la clase 12. — Renovación ele la
número 112.577. — Aviso N.° 4458.

v.-23 jul.

Junio 30 de 1938. — Philips Argen-

tina, Sdad. Anón, de Lámparas Eléctri-

cas f Radio. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

j accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía ein hilos, radio-

televisión, de la clase 20. — Aviso nú-

mero 4455.

v.:23 jul.

Acta. N.° 207.342

tlftA*WWWWW^V\A*N^W\J

Acta N.° 207.345

. fASS^BREWjNGCO^jP^^y M I LWA UKEE W¡SUSA

'^AfiST

Junio 30 de 1938. — Premier-Pabst
Corporation, de Milwaukee Wisconsin,
E. U. de N.., América. — Para distinguir

cervezas, de la clase 23. — Renovación
de la número 111.918. — Aviso N.° 4460*
|H^^H-i^, .. v._23 jul.

Acta N.° 207.346

FONDO ROJO
.

circulo in om
LETRA m BLANCO

«ULjRWOYORO
HOJA EN AZUL

|

Y. BLANCO !

FGMDO BLANCO

MOÑO AZUL

Junio 30 de 1938. — The Kolynos

Company, de New Haven Connecticut,

E. U. de N. América. — Para distinguir

cremas dentales, pastas para dientes,

dentífricos, de la clase 16. — Renova-
ción de la número 111.495. — Aviso nú-

mero 4457.

V.-23 jul.

Tct^^

Junio 30 de 1938. — Premier-Pabst
Corporation de Peoría Heights, Illinois

y Milwaukee Wisconsin E. U. de ÍN»

América.-— Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 4461.

v.-23 jul.

TctT¥7io?737^

Junio 30 de 1938. — Chrysler Corpo-

ration, de Detroit, Michigan, E. U. de

N. América. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Renovación de la

número 112.578. — Aviso K° 4459.

y.-23 jul.

Junio 30 3e 1938. — Thomas P.

Bingham. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,¡

alcohol, de la cl'ase 23. — Aviso N.° 4224<

V.-23 jul.,

. 4
(*) Publicación corregida a la fechan

;jfltt
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Acta N.° 207.348 Acta N.° 207.334

EL MANANTIAL

Junio 30 de 1938. — Caprilc y Cía. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la ciase 23. — Aviso N. -- 4284.

v.-23 .iul

.

Acta N.° 207.350
m

1

Acta N.° 207.351

SANFORIZADO
Junio 30 de 1938." ^oe. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría herrajes, artículos ele - menaje,, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.\4399.
,

v-23 jul.

Junio 30 de 1938. — Soc. Anón.
Fábrica Argentina de Alpargatas. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, mocíos, puntillería, abaniquería,

. paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —

*

Aviso N.
ü
4431.

v-23 jul.

Acta N.
ü 207.353

Junio 30 de 1938. — Soc. Anón.

Fábrica Argentina de -Alpargatas. — 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.° 4430.
'

.

'

< . v-23 ju!.

Acta N.° 207.370

. GLÍC0T0NE
Julio 1.° de 1938. — Ríeardo Joaquín

Rioboo .
— Para distinguir sustanciáis y

productos usados en medie 'na, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y. yinos

tónicos medicinales, .insecticidas de uso

doméstico, de. la clase 2. — Aviso Jim- :s

mero 4463.

Acta N. ü 207.354

HJGU5I

Junio 30 de 1938. — '

Thomas P.

Bingham. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o
*

no, alcohol, de la ciase 23. — Aviso nú-

mero 4223.

v.-23 iuí.

Junio 30 de 1938. — Soc. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. —
Para distinguir confecciones, .calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería,- abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perlu-

mería, tafiletería, de la clase 16. --a

Aviso N.° 4397.

ARPCA REGISTRADA

Jumo 30 de 1938. — S- A. Acero Pol-

di, de Praga, Checoeslovaquia. — Para
distinguir metales usados en las indus-

trias trabajados o a med o trabajar, no
comprendidos. en otras clases; productos
de fundición, herrería y' calderería, de
la clase 4. — Aviso N.° 4411. .

v.-23 jul.

Acta N.° 207.557

m HJNE
Junio 30 de 1938. — Minneapolis-

Moline Argentina, S. A. Importadora y
Comercial. — Para distinguir máquinas

y aparatos para tocia clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las mismas, accesorios y comple-

mentos para bucear, filtrar; máquinas,

aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5. —: Renovación
de la N.° 109.764. — Aviso N,° 4434.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.358

LÁX0L
Junio 30 de 1938. — A. J. White Ltd.,

de Nueva York, E. U. de N. América.
— Para distinguir sustancias químicas

usadas en medicina y farmacia,' de la

clase 2. — Renovación de la N.° 109.951.

— Aviso N.° 4432.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.361

Junio 30 de 1933. — Juan Minuto. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, - cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y- hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc>, de la clase 10. — Aviso nú-

mero 4355. /•' v-.
?

V.-23 jul.

Acta TI." 207.359 Acta 11.
n
2.0.7.5*9

TRAFUL
HAKCA RE6IJ5TRAM

Junio 30 de 1938. — José López e

Hijo. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de ia cia^e 23. — Aviso nú-

mero 4400.
v.-23 jnl.

Acta. N." '¿01 . o62

1P0RHA

Junio 30 de 1938. — Laura Lydia lier-

mida. — Para distinguir sustancias ali-

nient'cias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 4409'.

• - ^ v^3 jul.

Acta -HA 207.3.5:6.. .....

Junio 30 de 19 ^Minctti" &

Cía. Ltda., Soc. Anón. Industrial }

Comercial. — Para distinguir fideos }

aceites, de la clase 22. — Aviso núme-

ro 4436-

v.-23 jul.

Acta N.
ü 207.364

SEM0LAN

Acta N.° 207.36-6

BARREN
MARCA RECI5TRADA

Acta N.° 207.367

V _ AQÜAEELLO
Julio 1.° de 1938. — Eberhard Fabo

Pencil Company, de Brookiyn, Nueva
York, E. U. de N. América. — Par?

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo;- artículos de escritorio, máqui-

nas de escrib'r, calcular y de contralo-

rear; tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4285.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.368

Julio 1.° de 1938. — Emilio R. Agui-
lera. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases; productos de fundición, he-

rrería., y calderería, de. la clase 4. —
Aviso N.°'4236.

y.-23 jul.

Acta N.° 2077355*~

SIGAQETTA
ALLÁ M£NTA

Junio 30 de 1938.
S— Amministra^io-

Julio 1.° de 1938. — Em'lio R. Agui-
lera. — Para distinguir ferretería, cu- .

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N-° 4287..

v.-23 jul.
|^MA^NAMAAAA/VVSñMAAMV«MVA/\AMVWVVV(

Julio 1.° de 1938. — Enrique J. A.

Meyer. — Para distinguir sustancias \

productos usados en med ciña, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ciase 2. — Aviso nú-

mero 4523.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.365

DON. PERFECTO

Julio 1.° de 1938. — José Andrés Fu-
llone. — Para distinguir sustancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la ciase 22.— Aviso N.° 4410.

v.-23 jul.

¿. U ücl ¿Sil

^ yi^ r^>

' Julio 1.° de 1938.— B. Rossello Si-

monet y Julio Weil. — Para distinguir

pastillas medicinales, de la ciase 2.
'""—

-

Aviso N.° 4462.

v.-23 jul.

Julio 1.° de 1938. — Eugenio Cava-
glia. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, de la clase 15. — Aviso
N.° 4525.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.372

Julio 1.° de 1938. — Eugenio Cava-
glia.

.
— Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de* la ciar

se .16. — Aviso N.° 4526.

Acta N.° 207.373

ne Autoiionia dei

Roma, Palia. —
eos',! cigarros y.,e:

tícul os para: '.'.-,.
a ;

menos -papel" a a..^

•N..V441& •'.' a /: /:;>:

nopolio di Staío 'ilr-

r-a distinga r taba-

•rillos, rapé- y <ir.

cs, de la helase: 21.

barrillos.' — Aviso.

Julio l.
e
de 1938. — Eugenio Cava-

P
1

;\ -- Pa^n dÍRtingutr ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerra-

járía^ quincallería^ herrajes, artículos de
inenaje, de bazar y hojalatería, cables ;

no eléctricos,, ióneria, mareos y varillas,,

cestería, etc., de la ^lase 10. — Aviso
N.° 4527.-T

,

'

^

v-23 jul.

'(*) Publicación «arr«¿i«Ut a la fecha..
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Acta N.° 207.380

PREF
Acta N.° 207.388

FLMálMá

Acta N.° 207. 3B9

PIEIMIA

Julio 1.° de 1938. — Jacobo Reimann.

Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, .ju-

guetera, artículos de deportes, juegos,

naipe-, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares, de la clase 9.

— Aviso N.
ü
4402.

v-23 jul.

Acta N.° 207.375

33 OMENTALES

Julio 1.° de 1938. — Bleistiftfabrik

Vojm. Johann Faber A. G., de Nürn-

berg, Alemania. — Para distinguir ar :

tículos y material ele imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas do escribir,

calcular v de . contralorear. Tintas, de

la clase ÍS. — Aviso N.° 4516.

v-23 jul.

Julio 1.° de 1938. — Grigio linos.

Soc. de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 100.000 — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, moda 3, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería/ perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4412. •

v-23 jul.

Acta N.° á07.382*

Acta N.° 207.376

FIBROLYSiN

Julio 1.° de 1938. — E. Merck, de

Darmstadt, Alemania*. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas ele uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 110.838. — Aviso N.° 4519.

v-23 jul.

WwUVSAMUWWWtmw

ÍIJITA
*x~.

Julio 1.° de 1938. — Ragueb Retlun.
— Para distinguir confecciones, calza-

. dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas

2
puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se \6. — Aviso N.° 4515,

;
" v-23 jul.

Acta N.° 207.377

PERHY9R0L

Julio 1.° de 1938. — E. Merck de

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso domestico,

de la clase 2. — ,Renovación de la nú-

mero 110.840. — Aviso N.° 4518.

v-23 jul.

Acta N.° 207.378

AN!ITHYREOIIN - loBM
Julio 1.° de 1938. -— E. Merck de

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso domestico,

de la clase 2. — Renovación de la nu-

mero 110.842. — Aviso N.° 4517.

i

'• v-23 jul.

Acta N.° 207.379

ERGOTII

Julio 2 de 1938. — S. A. Carlos Er-

ba de Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e Hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 4528.

v.-23 iul.

Acta N.° 207.387

ADEIL

Julio 2 de 1938. — S. A, Carlos Er-
ba de Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene
; drogas naturales . o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,,,

de la clase 2. — Aviso N.° 4529.

v,23 jul.

Acta N.° 207.246

L¿ Flor peXum

Julio 1.° de 1938. — O.stiglia & Del
Río. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como' ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4451.

v.-23 jul

.

Acta N.° 207.383

EL AMANECER

Julio 1.° de 1938. — J. Gurvich &
Uno. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Avi-
so N.° 4521.

v.-23 jul.

-LA BAILARINA

Julio 1.° de 1938. — J..Gurvich &
Hno. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase* 21. — Avi
so X o

4522.

;.
r ;

v.-23 jul.

Acta N.° 207.385

Junio 27 de 1938. — J. & S. Violet Fréres, Soeiétéen nom Colleetif, de Tlmir,
Francia, — Para distinguir vinos, de la clase 23. — Aviso X o

4265.

V.-23 juL

AcU N.° 207.254

PALMER CORD TYRE
Junio 27 de 1938. — The Palmer Tyre Ltd., Londres, Inglaterra. — Para dis-

tinguir artículos de caucho, goma o guttapercha en general y sus accesorios, cá-
maras de aire, llantas y cubiertas para rodados, de la clase 17. — Renovación de
la N.° 110.096. — Aviso N.° 3894.

v.-23 juL

Acta N.° 207.266

,¿Múudc^

Julio 2 de 1938. — Alberto S. Gallo

y Federico II. Merat. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y luz, telefo-

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase

20. —- Aviso X o 4514.

V.-23 jul.

Junio 27 de 1938. — Paul Petcr Mulhens, que comercia bajo el rubro de Die Eaia
de Cologne & Parfumerie Fabrik Glockeno'ass'e Xo

4711, Gegenuber der Pfer-
depost Von Ferd. Mulhens, de Colonia Rhin, Alemania. — Para distinguir pro-
ductos de perfumería y tocador en general, de lá clase 16. — Renovación de la

N.° 110.433. — Aviso X o
4368.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.296*.

Julio 2 de 1938. — S. A. Carlos Er-

ba de -Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y productor usados en

medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas, minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso X o
4530.

v.-23 jul.

Julio 2 de 1938. — S. A. Carlos Er-
ba de Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia/ veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Aviso X o 453L

v.-23jul.

T7X\

31 VIRdlNÍÁ
Forrnerl y

Afene Genuine un/ess Óear/n$ the Stgnsfyre

S

Junio 28 de lí)28r— Godfrey Phirlrps i-^d
7

, de í bimres, tñgíaterrav -— Para
distiii ,y ,; r tabacos, cúranos v cigarrillos, rape v afínalos para fumadores, de ia.

clase 21. —' Renovación de ía X.M11 .023. — Aviso Xo
3905.

__ v-23 ju!.

(*) Publicación corregida a la fecha.
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Acta N.° 207.297* Acta N.° 207.347

;yl
! "" Xi ' 1 *"""' '"'""""" ""'" ""''

"^
"*""' "*'

||§
Ufé

i' ^ - ^

Junio ¿8 cíe lL?j:a. — uoduey i iüíHOo i^u,
?

Ik, -^hl.,,.

distinguir tabacos. cig^rrrs y (ji^ari'^íos, íaueí y ,'-i ^ i-.^'-^y^

$lasc 21. — Renovación de la IN.
Ü 111.926. — Aviso N.

u oúbQ^

^vs^vm-v

de X. Amé-
•;: dientes ea
.viso "iYÚmo-.

v.-23 jul.

'

JUl.

;r •""
¡

'j'i^ivrrJTr"---^^/ * .-.
,:¿~Te:r ".:;: oa^

T.1E BELFAST ROPEWORK COMFAí^LSi'UTr.'.WX

ITAUAN y^^

^^GX^M

Junio ?8 de 1933. —.The Belfast Ropework Company Ltd., de Balfast, Irlan-

r&. — Para distinguir cordelería, de la clase 10. — Renovación de la N.° 111.996.

¿- Aviso N.° 4221.
V.-23 jul.

Acta N.° 207-.322 «ley Ss3S3
Junio 30 de 1938, — Dunlop Rubber Company Ltd., de Birmingham, Inglate*

rra." — Para distinguir llantas o cubiertas neumáticas, para vehículos en generad-

de la clase 17. — Aviso N.° 4278.
v.-23 jul.

Acta.N. 207.329

F Junio 30 de 1938 — Toyo Boseki Kabushiki-Kaisha, de Osaka, Japón. — Pa-1

Jm distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería,

•, , ° ^ -r> •' j„ i„ \Toiho Q«Q Amen "NT 4392
So la clase 15. — Renovación de la N.° 109.868. — Aviso 1\V 4392.

v.-23 jul.

Junio 30 de 1938. — Dunlop Rubber Company Ltd., de Birmingham, Inglate-*

rra. — Para distinguir llantas o cubiertas neumáticas, para vehículos en general^

de la clase 17. — Aviso N.° 4279. <

V.-23 jul.,

Acta N.° 207.360
~

|TH £

Junio 30 de 1935. — Thornas French & Sons Ltd., de .Manphester, In$á£a&3i¿^
•— Para distinguir ferretería, euchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, t$m*
callería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléc¿&Co%

lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Ayiso N.* 4435.

'V.-23 ¡ttf#

r "'
Simio 30 de 1933. -- Dunlop Rubber Company Ltd., de Birmingham, Inglate-

rra/— Para distinguir llantas o'

;,

<mbi^^ en ge^ral,

& la clase 17. — ¿Aviso Ní. 4277.

Edo. Javier Padilm, Biieetor (Comisario) de Patentes y' "M«wa«. *•*•'

V. C. Curto, S*er^tario .''/.""'. •'*''"

7*1
'.%

ÜT.-23 jul». (*) Piibíicación eorr^da & l& í&s^^ Taltim Gr&füvti $$ íg Pmitencitíriu tfactofflfé


