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Unión Telefónica 84, Defensa 0234

Buenos Aires, Lunes 8 de Agosto ele 1938

FRANQUEO A PAGAR

Cuenta 181

TARIFA SEDUCIDA

Concesión S08

Los documentos (pie se inserten en el boletín f

OFiciAij serán tenidos por auténticos y obligato-

-im, por efecto ele esa publicación (Acnerdo Ge>

*eral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°}.

Actos del Toder EieciitÍ¥0

Se envía directamente por correo a cualquier

~»jnto de la .'República o del exterior, previo pa-

-o del importe de la subscripción.
Por los números sueltos y la subscripción se

--obrará ;

Xíámero del día . . . . • -. . . $ 0.10
Fiúmero atrasado ........ ,, 0.30
K limero atrasado de más de un mes ,, 0.60
¡Subscripción, mensual . ,. . ... 9 , 2.30
Subscripción trimestral J? 6.50
Subscripción semestral . , . >. . „ 12.50-

Subscripción anual .... .., .. .. ., „ 24,

Las subscripciones deben renovarse dentro del

-nes de su vencimiento.
En la inserción do avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

ixi o i 1eda n a c i on a 1

.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado,

Los balances de sociedades anónimas que se

mulliquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de Ja tarifa ordinaria, el siguiente derecho

%,dieio.n¡al fijo:

Si ocupa menos de 1J3 de página, $ 7.— ino-

neca nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1J2 página,

5 12.— moneda nacional»

De más de 1|2 página y basta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

.a proporción correspondiente..

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—
nonecla nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y ele renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará, una tarifa suplementaria de $ 1.—
moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

-•' R."".
- r tx oe'htíaIj, deben solicitarlo por con-

"uc?^ ": Ministerio de que dependen.
"¿;.

... ..^particiones de la Administración JETfi-

donan ceben remitir a la Dirección del boletín

oftc-iÁi». para ser insertados en óF todos los do-

u merlos, avisos, etc., que requieran publicidad

..Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

!' 114.918.—3357. — I). G.- do ISL y Pueríor-

—

Autorizando a ja S. A. La Blanca, para

llevar a cabo trabajos de pavimentación y
vereda.

(página 10172)

114.910.— o 35$. — D. G. de N. y Puertos. —
Se rectifica decreto qim eprueba, a les fi-

nes de la Ley 10.285, diversas obras en

Comodoro 11 iv adav i a

.

(página 10172)

114.920.—3350. — D. G. de FT . y Puertos. —
Se autoriza construcción de depósitos en.

varias estaciones de la Sección Tráfico del

Pto. de la Capital.
(página 10172)

114.921.—3360. — D. 0. de PC y Puertos. —
Aprobando contrato con firma a dju di cata-

ría do la- licitación pública F.° 457.

Ministerio cié Obras Públicas

1.14.880.— 3338. — Ad. Gral. de los Ferroca-

rriles de! Estado. — F. C. C. N. .A. Ka-

rt i a c i ó n d e 2 1 v a gon e s pla t a íorm a s . L iqu i
-

dación final. Se aprueba.

(página 10170)

111.881.—3339. — Ad. Gral. de los Ferroca-

rriles del Estado. •— Radiación de vagones

cubiertos. Liquidación final. Se aprueba,

(página 10170)

114, 882 .—3340. — Ad. Gral. de lo^ Ferroca-

rriles del Estado. —- Construcción vago-

nes. Liquidación final. Se aprueba.

(página 10170)

114.805.-—3341. — F. C. Posarlo a Pto. Bel-

grano. — Est. Cbovet. Ampliación de ins-

talaciones particulares. Se autoriza.

(página 10170)

114.896.— 3342. — F. C. C. Córdoba. — Est.

Lucio V. López. Levantamiento de instala-

ciones particulares. Se autoriza..

(página 10170)

1 14.897.— 3343. — F. C.'C. Argentino. — Fst.

Junín , Levantamiento de instalaciones par-

ticulares. Se aprueban documentes.

(página 10170)

114.898.— 3344. — F. C. C. Argentino, — Fst.

.Morrison.. Instalación i>articiiiar . Se au-

toriza .

(página 10170)

114.890.—3345. — F. C. de! Sud. — Factu-
ras en concepto de rebajas 50 ojo. Se de-

niega pago,.
(página 10170)

114.900.— 3346. — F. C Santa Fe. — Línea
Charada! al Oeste. Est. 'Villa Angela. —
Instalación parido alar. Se autoriza.

(página 10170)

114.901 .--3347. — F. C. Santa Fe. — Ramal
'

114.044.— 330S. — D. G. de FC y Puertos.

Lanticri al Norte. Est. Paul CroussacF Insistiendo en orden de pago Ft.° 167.

Instalaciones particulares. Se autorizan.
(página 10170)

(página 10172)

114.922.— 3361. — D. G. de FC y Puertos. —
Aprobando mayor .gasto originado en la

construcción de quince guinches para cha-

tas a va por ,j

(página 101 ¿2)

114.935.—3362. — D. G. ele FC y Puertos. —
Reparación balanzas "Toledo".

* , (página 10172)

114.93 6.—3363. — I). G. de PC y- Puertos. —
Ap rol) anclo temperamento seguido, con mo-
tivo ele las adquisiciones directas efectua-

das por la D. G. de FF y Puertos.

(página 10172)

1 1 4 .937.—3 3 6 4 .
— D . G . de N , y Pu erto s .

—
'Ejecución diversas obras en la zona del

Fvuevo Puerto de la Capital. Aprobando
documentación a los efectos de la Ley nú-
mero 10.285.,

(página 10173)

Resaluden Ministerial

Ministerio de Hacienda

DiVIS TON" DE ÁPUAF7AS Y PüFRTOS

1776.-—248. — Reformando clasificación ( SíN
gadora de juncos y malezas en lagunas, eim»

pl aviada en un bote).

(página 10175)

tesoluciones le ieparticioies

Dirección General del Impuesto a los Réditos,
(página 10175)

4 misterio de Justicia e Instrucción PúblicA—

*

Registro Nacional de Propiedad Intelectual
(Ley ,N.° 11.723).

(página 10175)

"drección de Minas y Geología

—

:

(página 10178) l

Dirección de Comercio e Industria—
(página 10178) ¡

11

VENTA DE FOLLETOS—-*——

—

Se hace saber al público <iue -en esta

.Mministración sa encuentran en venta

*os folletos siguientes:

Decreto clel'P. E. sobre nuevos

gravámenes

ele resi

.939.—3305. — D. G. de FF y Puertos. —
Se autoriza prosecución obras de construc-

ción avenida costanera en puerto Concordia.

(página 10173)

114.940.—3366. — D. G. de FC y Puertos. —
Se autoriza iniciación obras de ampliación
en instalaciones del puerto de cabotaje de

San Nicolás.
(página 10173)

114.943.— 3367.
Insistencia

90,052.;

i o a (, o » * % 0.20

sobre sociedades-

abilidad limitada .
. „ 20

lamentarlo de la

de -Justicia . . . , „ 0.50

f n Cuifbís-s núme-

5J
0.50

24 — Organización

iL::C;;'S tío ?.a «Jiisi.*.-

J?
0.5C

Iv-'oai-l.ido por el Boletín Oficial

en el día 6 de Agosto de 1938

m$n.

For avisos . • • . •• . « 1,800.—

Por mareas ........ 40.

—

Por suscripciones . „ . . 36,50

'Por venta de ejemplares y
folletos ........ 24.10

114.902.— 3348. — Ad. Gral. de los Ferroca-
rriles del Estado .

— Modificación vagones.
Liquidación final. Se aprueba.

(página 101.70)

114.003.—3340. — Ad. Gral. ele los Ferroca-
rriles del Estado. — Construcción coche
para laboratorio de ensayos de materiales.
Liquidación final. Se aprueba,

(página 10171)

J] 4. 004. —3350. — Ad. Gral. de los Ferroca-
rriles del Estado. — F. C. C. F. A. —
ICt. Fortín Inca. Instalación hidranío.
Presupuesto de máxima y documentos. Se
aprueban

.

(página 10171)

114. 005.—3351. — Ad. Civnl. de los Ferroca-
rriles del Estado. — F. O. C. I\\ A. —

-

I\ a ( i i a c ion v a gon es , S e au tor i •/, a .

(página 1017.1 )

114.000.— 3:,52. — Ad. Gral. de los Ferrocín

D. G. de FC y Puertos. —
lo dispuesto en Decreto

(página 10173)

(página 10.173)

Crónica léaiiisíraíl?

a

Ministerio de Hacienda

;ípo do oro—
(página 10178)

114.047.—3369. — D. G. de FF y Puertos. —
Aprobando gasto de $ 742,93 mjn., incu-

rrido» extracción casco abandonado, vi.cn omí-

1 1 a d o "L ibre K epubl i cano".

(página 10173)

114.735.— 3 370. — D. G. de Irrigación. —
Provisión conductor cableado de cobre eler--

trolítieo^ obra usina bidroelécírica de Pie-

dra Blanca (Catamarca) ,.

- (página 10173)

114.016.—3371. — I). G. de Irrigación. —
Provisión explosivos,' segunda usina dei di-

que Pío Tercero (Córdoba).
(página 10174)

917.— 33 72. — D. G.
Autorizando obras de
a Maimará (Jujuy) ,

o.c Irrigación .

provisión de ;

(pagina 10.

Autorizando a la Cía.

ir i ciclad para que pro

cables,;

autoriza. Ad "}UÍS

(página 10171)
(T- ,i '

o K. v Pueílos. —
n s rF. ;.;.. • <\ k :

,>.,,.

Fl.4. 94 2

(página 10171) A ó

ble paz

e N. y Puertos. —
ítalo Arg. de Eíec-

trr

Lu
ccio

is.) N

}da al traslado de

Total 1.400.60

(página 10171)

Carlos Alfredo -.Casai 1

Director-AáBiinistrBdor *

114. 800.—3355. — D. G. de rs. y Puertos. —
Se autoriza reparación de ramal férreo en

estación Eío Santiago.
(página 10171)

11-1. S01. —3356. — X>. G. de 3ST. y Puertos, —
So autoriza carenaje de una embarcad ó.tí

de Ja de Estudios y Obras del Iliaelrueb?,

(página 10171)

amerados en Corearan. (Sa

(página 10174)

114.049.—-3375, — D. G. de FF y Puertos. -

Aprobando licitación privada.
(página 10174)

114,050.-3376. — D. Cf. de FF y Puerto?. -

Aprobando licitación privada

.

(página 10174)

111.051.—3377. — D. G. de 3NL y Puertos. «

Aprobando licitación do acero dulce, par
obras de puerto Bahía Blanca.

(píígin£C 10174)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 10178)

Licitaciones del día

Ministerio de Hacienda—

-

í

(página 10178)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

;

(página 10178)
üüisterío de Obras Públicas— ]

(página 1017§> i

Sociedades Anónimas

\visos diversos—

-

(página 10179) T

(Suevas transferencias de negocios

—

(página 10170) i

Suevas convocatorias—
(página 10180) !

Convocatoriat rectificada! — \

(página 10181) i

rransferencias anteriores de negocios™
(página 10181) \

Convocatorias anteriores—
(página 101S3). \

Licitaciones

Ministerio del Interior—»
(página 10187) \

Ministerio de Kelaciones Exteriores y Oulto**-»

(página 1018 O

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública-—»
(página 10187)

Ministerio de Agricultura—
(página 101S3) ¡

^.tinisterio de Obras Públicas

—

;

(página 10188} l

Edictos anteriores

Ministerio di; Hacienda—
(página 1018©) l

Ministerio de Justicia e instrucción Pública-"^*

(página 1019S)
Hmisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

{página 10211) í

Ministerio de Guerra—
(página 10212) /

Ministerio de Obras Públicas-— \

(página 10212) f

a:| Sección balances :f

(página 10213^ \
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áfYáWliW P'^FIirS V IpfIITIVft Atento que la Dirección 'general de Art. 2.°..T~ Publquese y suelva a la '.$Z Presidente de Ja Nación Argeníina-^
wUd*¿ fi*l«TWM^ Dirección" General de Ferrocarriles ^ms imon^Á": '_

—•—-^~—

—

las plataformas de referencia fueron ra- efectos. Artículo 1.°
.

— .-. Deniégase el. pagote
¥ñ° *

4- A ñKitno DuhlÍAOjp diadas como tales del cuadro del mato- JUSTO las facturas que, por ef eoncepto a eme
MlflíSl.eri-0 aejWrab ;riimiU4s> rup rodante, por resolución de la misma, M. R. Alvarado s-e deja hedía referencia, presenta - la

'"'

cíe fecha 14 de febrero de 1935, Empresa del Ferrocarril del Sml
Administración General ele los FF. C.O. F. C. Central Argentino. — Estación Ju- ' Art. 2.° — Publíqucse y vuelva a la

del Estado. — F. O. O. N. A.. — Ha- El Presidente de ¡a Nación Argentina— nín. — Levantamiento de instalaciones Dirección General de Ferrocarriles, ra-

diación de 21 vagones plataforma. — decreta: particulares. — Se aprueban docamen- ra su conocimiento y notificación a ra

Liquidación final. — Se aprueba. VrGndo 1
° — \mumba-e la Entrdu-

toS ' interesada; í'eclio, archívese.

A "-' '

',
"."

"
l

" Kl ' J

.

í '

i

Li ' i '

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937. .

" JUSTO
t> _,,, \ ;-,.<.- q^-^1 w-m.Imvi '>'! ,-!» 'K>' :;7 cion iinai importe de noveoieiuos mía- _. .1t , w .„ Aw.v — .,...,.,„.,. ., ,. TeLucho* Arrm, rmptaemLue ~j ue i-n.

_, j
. . 114.89/. — 3343 — Expt.e. .188.1 7-b -

! M. 11. AlvarA osarenta v cinco nal doscientas ouuieope- •
,

]

,
, ..., *

x ^* — Jj^ u -^4-

IU.SS0. - 3338. _ Expte. 8.307-F- sos ron doee centavos moueda' Hoauonal
19 "9

'
~ 1" °

I

11? '"
'.

i,,!>, ''?!ia ^ '"'"

T, r , f , ,
~

T
. „ - .

If.).-j7 - Visto «ojo la Administración <$ 0-15.215.i3 m,:.) preseeaulo por Lo
^ocami Lcntral A.^i.tui.., som.-ic.^M-a I

.
O de Saina 1 e. - Linea ubarartai

¿¡"...«-i-i.l ,1c los tooooeamSa .leí listado, Administración General ,1c ios IVrmoa- su «probación ci. plano y la memoria dea- al Oíste. - Estación Villa Angela. _
<.'.,' virtud de la aoíormamóo acordada ando dc¡ i-Siado, rSaüva a la coaslruc- fnpt.vu correspondiente, de aeummo a Instalación particular. - .Se autorka.

s' lt
-w . i o-.- i !.!,., •> ti,, •-

i

i
. a , , ! i„ i rt ros cuales provecta el ievaiitemmnlo de T) ..

f
.

f
.,

por Decreto A, EE.hu), do ...echa .j ue CUm de los vagones de que .so luí neceo
í psMW>¡oihn oue -a virtud de la mi-

Buen°s An '

cA Septiembre 23 de 1937.

mevo último lie procedido a radiai' dei referencia.
,

cb
.'

íK

\\
L * jl lA - :n

./

Ul
-'

l

3
1,v ' E

^'.pm, dei'miieriol rod-into rM IVrwa- torizaciou acordada por Eomaeo numero 1H.900. — 3346. — Expíe. 2E289-E-

r "¡i

" J

(
VpVrií Xorte E-entino 'E vano- Art. 2/'- Emuíquese y vuelva a la Di- Olb'.oood de fecha 24 -je septiembre de 3937> _ Vls , quc ]a jr mpiesu dd .;L..^

r ;;:
1)

.
li ;,! 1

:
f);m .

l (jUP ^".[mullan ? fojas i't-^'i("m (leneral de i^erro.arriles o sus 1920, la construido oa la e>iae,nn Ju- 1Tocarril de Sania le somete para, mi

Í porVnvo" moLi'o -leva par;, su nnro- v\i<:<-Awá. nm. a solicdnd y por enema de la West aprübacióll el piiU10 v u\ cniürill doseripii-

hJ\}w ln liouideelón -iiin.il corrmpom JLSTO India (hl Conrpnny: va> correspondiente, de acuerdo con ms

qo^te mo.Hmiendo imputar lo^ impor- .

M - K " Alvarado Atento lo mlonnado al respecio por Cliales pruyecí:a Hevar u enbo {íl lli¿[a „

tó: 'v-p^qivns en la si-iiente forma: la ^i^ccion emneral de lerroeandes, lacióu (lo un g
,

lulK: p c en ]a 0át¡1L. ión y ^

.''c.-iitoi"(Cród'lo') tx^o^ mono- a líe-
F

-
G

-
osario a Puerto Bel grano. — Es- El Presidente ae la Nación Argentina- lla Angela, de la linca de Cimrada!. tl l

[\ c Zl\¿[ n')fl>it

1

o)'

,

pe^o^ o oso 30- v a tación Ohovet. — Ampliación de msta- decreta: 0mtc ^ a HO i lclti:Rq por cnenta v })ar .

; cl

yí a | a o:, wlf nes (

)A819 81 nioiMula nació- laciones particulares. — Se autoriza. Articulo 1.° ^Autorizase a la Empre- sorvic
'

io exclusivo\iel señor Miguel (3mi-
J " "

L

' " sa do] ferrocarril Central Areonhno, pa- tlnr noli •

Buenos Aires
;

Septiembre 23 de 1937.- ra que? dc acuerdo con los documentos ^ ^ Iten/o lo ii
, .,

- n t ,„. rt

-^..wo^u,., i^pau.^t^^.^,,
i

..

l (
, lle G Llclierao con ios documentos^ Afon i n i A ; n fiYnniH] A j rncn(i ,:,, _,,.,

íietulo en cuenta lo :in:l orinado pre-
^ „,,/.,.!-, ,.,-,» .,-" ,-,,.,,, m.,,, de, „.,

bienio jo ínronmuio al .i especio poL

tomento i

de Derrocarrilr

c ,q (i!v(fMll0í q. por ].a Dirección General 1U-B93. - 33-11.. _ Expíe. 7975-E- presentados qne se nprueban, lleve a ca-
la D¡roceióll ( :Uaiorai de Ferrocarriles^

''
' J33-I. - Visto que la Empresa del Ee- bo el íovantanuento de los instalaciones m pres idcntc de ¡a dación Argentina—

j-roearril de Kosaim^ a .Eaeido DííArruno. {[c {
i
[l(i se i™™-.

t ^
imciurrA

:

El Presidente de la Nación Argentina— cometo ];ara su aprobacióu el ])lano v
yf''t._ 2.° ^Eublupieso y vuelen a la Artículo 1." — Autorízase con eaníe-

DECRETA: menuíria' descriptiva. cO]respondiente
;
de -I^i'-occíón tJeneral de .Ferrocarriles a mis ter procar i 0? a la Empidesa del lErroca-

. ,, ! -, o \ -i i, íSa-oOo a.cuerdo a ios cuajes se proooue llevar a
ClCetcw

-

n.,,.(rTWN rril de Santa Ec, para que de acuerdo
Arlieuo E - Apruébase la la ama- l -

. . JUSTO i i A , i

,/ .,.' . ,

l

t
(
3 i , cabo ]>or cuenta, 'v T)aro. e! ser\acu) >jx-

eeo.tw coa j os (joeumcntos presentados ano se
CHM

1

l!n

;

,1

t

f,

.

Cí

.

(i

;

K:
V?

íVi
\i">

VíT Y
* ^l^Lvo de ios señores Aramburu Unos. M

-
R

'
AlvaraoO aprüeba]li ]tevo a cabü la illstll l ü ción de

por la Admiréis! raei-nn Cocierat de io^ , ;
" .. P •

. .

J v
1, ' ., ,

-, T -,
, i la instalación de cuatro silos, una. noria _ fl ^, oue se trata, siendo encendido que oa-

Fcr i™I "s
ffl t

,0
-

, .

, r . v deuul. ol.rasAomi.l.-.m-nlum* eo ei
F

- °- Central Argentino. -Estación do el sr,,. i(;¡0 urt ¡ culítr . a hl .•„,;,_

..-
,rt

-

2
- ,-,! llhhl

!

Ui
';r

>• v "'-' V
S,:' A ='li«..i X." 4. de propalad de la Konno- Mornson - Instalación particular. -

1)m s( , t|(
,stin m) ,a¡ , ex( .nla d ,

eteídeds a la Dirección (mneral de a crio- - [

? '

L ./ ,. - C'n pnto^z^- i - - - - -

'_:; .sa, exisieiitc; en la -estación Phovet; VJJ «*-ll- Uj - -*--*.
g q e conrriDueíones, patentes o i í apires

-

ía]ii;( "'

JUSTO ' -'^'míaido olí cuente que las obras a Buenos Air.es, Septiembre 23 de 1937. tos qiud piunlan coi'rí-sponder ni attvtasá

M i^AlvabADO tíjeoiitíu-rfo fe0il aerpliatorms d ;

- las que 1.L4.BÍJ8. — 33t4. — Expte. 2i.28t.-F- la cuenta Capital^ de Ja Empresa
Ideara! autorizedas por Decretos nfunc- 19:37 „, Visto que la Empresa del Ee- Art

Administración (leneral de lo s Fcrroca-"
10S

f-^>'
l^ ]¡

<
(h< ^^^ l8 ^^ 3ílíl " rrocarr.il Central Aryenüuo, soaaae P a- ^ ^ínstenos cal .Interior v_oe íaeum-

"rrilesdelirstado.- Radiación de va-
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no baciendo lugar a reclamaciones ción final correspondiente a la inodlíE
la suma de pesos n82dl.66.20 in|n., valor 1922 y. Decreto de 21 de ' octunre de idénticas formuladas por la misma Em- caelon de 5 vagones números o3.9E) ai
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vi Les, que llevó a cabo do -conformidad Administración General de los FF. 00,
coa la autorización acordada por Decre-

to N.° 51.831, de fecha 19 do noviembre

de 1934;

Atento que la Dirección General d'e

Ferrocarriles, al informar ai respecto,

aconseja la aprobación del documento
presentado,, dejándose en suspenso la fi-

jación de apropiaciones hasta tanto se

resuelva el expediente que trata de la

imputación que corresponde a las sumas

invertidas en obras relacionadas con el

material .rodante,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° Apruébase con la ce

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto de diez y seis mil ciento ochenta

pesos con sesenta y dos centavos (pesos

16.180.62 m|n.) moneda nacional, prepa-

rado por la Dirección General de Nave-
gación v Puertos para la realización de

solicita la correspondiente autorización
log tra|mjos de que fíe ha hecho ^feron _

para radiar del cuadro del Material Ko
danto del Ferrocarril Central Norte Ar

del Estado. — F. C. O. -N. A. — Ra-
diación vagones. — Se autoriza.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.905. — 3351. — Expte. 21.276-F-

1937. — Visto que la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado,

geutiuo, los vagones números : 5209, 3735,

3786, 3833 3885 y 4563, cuyas caracte-

rísticas se detallan a fojas 1, dado que

por su mal estado no admiten repara-

ción, manifestando al propio tiempo que,

dieión determinada precedentemente por oportunamente remitirá el detalle de las

la Dirección Generaí de Ferrocarriles, la 'operaciones de contabilidad que practi-

liquidación final importe de ($ 4.84.9.60

m ¡nacional )^ cuatro mil novecientos cua-

renta y nueve pesos con sesenta centavos

m, nacional, presentada por la Adminis-

tración General de los Ferrocarriles del.

Estado, relativa a la modificación de las

v nerones de que se ha hecho referencia.

Art. 2.° — Publiques vuciva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

•operaciones de contabilidad

que con tal motivo;

Teniendo en cuenta lo informado por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Admi-
nistración General de los Ferrocarriles

del Estado, para que proceda a radiar

del cuadro de} material rodante del Fe-

rrocarril Central Norte Argentino, los

vagones de que so trata, debiendo en

oportunidad, elevar la liquidación final

correspondiente.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a sus

efectos a la Dirección General de Fe-

rrocarriles.

JUSTO
M. R. Alvarado

Administración General &e> lea Ferroca-

rirles del Estado. — F. O. C. N. A. —
Radiación de vagones. — Se autoriza.

Administración General de los FF. 0C 4

del Estado. — Construcción coche pa-

ra laboratorio de ensayos de materia-

les, — Liquidación final— Se aprueba.

Buenos Aircs
j
Septiembre 23 de 1937.

114.903. — 3349. — Expte. 14.250-F-

1934. — Visto que la Administración

General de les Ferrocarriles del Estado,

en virtud di 1 la autorización acordada

por Decreto N.° 46.678, de agosto 9 de

1934, ha procedido a la construcción de

na cocho para laboratorio de ensayo de

mal eriales, por cuyo motivo eleva para

su aprobación- la liquidación final co-

rrespondiente, proponiendo imputar a la

cuenta Capital la suma de $ 62.388.44

mili ación al, a que asciende el importe to-

tal de ios reteridos trabajos;

Teniendo en cuenta lo informado pre-

ceden teniente por la Dirección General

de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA I

Artículo 1.° — Apruébase la liquida-

ción final de que se trata, presentada

por la Administración General de los

Ferrocarriles- del Estado.

Art. 2.° — Publíquese, y vuelva a sus El Presidente de la Nación Argentina

e Eectos a la Dirección General de Ferro-

carriles

JUSTO
M. R. Alvarado

cía y autorízase a la misma pnrn qun,

administrativamente los lleve a efecto,

con la siguiente imputación al Presu-

puesto en vigor:

Anexo 1, inciso 4^ ítem 2, partida 2,

pesos 15.186.66 moneda nacional.

Anexo 1, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 993.96 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y,

previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral do Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

B. G-. de Navegación y Puertos. — Au-
terisando a la Oía. ítalo Argentina de

Electricidad para que proceda al tras-

lado de cables.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

D. G. de navegación y Puertos. — Se au-
toriza reparación de ramal férrea, ea
estación Río Santiago.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.890. — 3355. — Expte. 21.143-P-

1937. — Visto este expediente por el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el proyecto y presupues-

to de pesos 9.405.39 mjm, que ha prepa-
rado, relativos a los trabajos de repara-

ción completa del rainal ferroviario deF
depósito de vagones, en la estación Kío
Santiago, dependiente de la Inspección

General de los Puertos de Buenos Aires

y La Plata;

Teniendo en cuenta que la citada Ke-
particióii, pone de manifiesto la necesi-

dad inmediata que existe en efectuar los

trabajos de reparación proyectados, que
podrían ser llevados a cabo en forma
conveniente con personal y elementos de
que dispone; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

proparado por la Dirección General de
Navegación y Puertos para la reparación

completa del ramal ferroviario del depó-

sito de vagones de la estación Fío San-
^a S'°> y autorízase a la mencionada Re-

tmetomice^ partición para llevar a cabo esos traba-

dentro del gasto total de nueve mil

114.889. — 3354. — Expte. 21.314-C-

1937. — Visto que la Compañía ítalo

Argentina de Electricidad,, solicita au-

torización para proceder al traslado de

cables armados, subterráneos,' de alts

tensión y
más Edison frente a la Dársena "D"
del Nuevo Puerto de la Capital, de acuer-

do a las indicaciones contenidas en la

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937. documentación acompañada;

114.906. — 3352. — Expte. 2I.277-F- Teniendo en cuenta que como lo ma
1937. — Visto que la Administración nifiesta la Dirección General de Nave
General de los Ferrocarriles del Esta- gación y Puertos, no existe inconvenien-

do, solicita la correspondiente autoriza- te en que se acceda a lo solicitado ba^

ción para radiar del cuadro del Mate- jo la exclusiva responsabilidad de la pe-

rial Rodante clcl Ferrocarril Central tieionante y con sujeción a las condicio-

Norte Argentino ios vagones números: nes por ella fijadas a las que la recu-

Jo3

cuatrocientos cinco pesos con treinta y
nueve centavos ($ 9.405.39 rnjn.) moneda
nacional, suma que se imputará al Pre-

supuesto cu vigor, en la siguen te for-

ma :

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 4.255.90 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 5.149.49 moneda nacional.

7577, 7582, 7594 y 7595, cuyas caráetc- rrciite ha dado su conformidad

rísticas se detallan a fojas 1. que por

mal estado no admiten reparación,

manifestando al propio tiempo que opor-

tunamente remitirá el detalle de las ope-

raciones de contabilidad que practique ñ£a ítalo Argentina de Electricidad, pa-

cón tal motivo; x'a que de acuerdo a la documentación

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento -por la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de

El Presidente de la Nación Argentina— Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-
decreta: vegación y Puertos a sus efectos.

Artículo 1.° — Autorízase a la Compa- JÜSTO
M. R. Alvarado

Atento lo informado por la Dirección acompañada, que se aprueba, y bajo su D. G-. Navegación y Puertos. — Se auto-
General de Ferrocarriles,

DECRETA

:

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

les leí Estado, para que proceda a ra-

diar del cuadro clcl material rodante del

CC. Ferrocarril Central Norte Argentino, los

• Es- vagones de que se trata, debiendo en

tación Fortín Inca. — Instalación ni- oportunidad, elevar la liquidación final

drante, — Presupuesto de máxima y correspondiente.

Art. 2.
u — Publíquese y vuelva a sus

efectos a la Dirección General de Ferro-

carriles.

Administración (ye^eral de los F±
del Estado. — F. C. C. N. A. -

JUSTO
M. E. Alvarado

documentos. — Se aprueban.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937,

114.904. — 3350. — Expte. 21.285-F-

.1937. — Visto quo la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado,

eleva para, su aprobación el plano, me-

moria descriptiva con espon diente y pro-

supuesto
9

relativos a la instalación de un
hi drante de 152,4 mm., entre vías 1.

a

y
2.

a
. en la playa, laclo sud, de" la estación

té Fortín Inca" del Ferrocarril Central

Norte Argentino;

Y de acuerdo con lo informado por la 1937. — Visto este expediente en el que
Dirección General de Ferrocarriles, la Dirección General de Navegación y
El Presidente de la Nación Argentina— Puertos, eleva el presupuesto de pesos

decreta: 16.180.02 m¡n.
?

que ha preparado a re-

Artículo 1.° — Apruébase el presu- querimiento de la Aduana de la Capital,

puesto de máxima, importe de ($ 1.797.27 relativo a la limpieza general y blanqueo
mjnacional), mil setecientos noventa y interior del depósito y hangar de la Sec~

siete pesos con veintisiete centavos mo- ción 7.
a
del Dique IV del Puerto de Buc-

neda aiacional, y demás documentos pre- nos Aires;

sentados por la Administración General Teniendo en cuenta que los menciona-
de los Ferrocarriles del Estado, relati- dos trabajos se estiman necesarios y la

vos a la obra de que se trata, debiendo, nombrada Repartición Técnica posee

a la terminación de la misma, elevar la materiales y elementos para llevarlos a

exclusiva responsabilidad, proceda al

traslado tic los_ cables de que se ha he-

cho referencia, con sujeción a las si-

guientes condiciones

:

a) Si por razones de orden técnico o

de conveniencia pública fuera nece-

sario proceder ai cambio de ubica-

ción de los cables de que se trata,

la Compañía recurrente se obliga a

ejecutar por su cuenta los trabajos

de traslación respectivos al sitio

riza carenaje de una embarcación de
la da Estudios y Obras del Riachuelo,

Buenos Aires, "Septiembre 23 de 1937.

114.891. — 3.356. — Excediente
20.130 - R - 1937. — Visto este expe-
diente por el que la Dirección General
de Navegación y Puertos, manifiesta
que para la operación ele carenaje de la

embarcación 50-B-E-C-R, perteneciente a

la de Estudios y Obras del Riachuelo,

que se indique sin que el hecho dé
trabajo solicitado por esta Repartición,

D. G. de 'Navegación y Puertos. — Ke-

paración en instalaciones fiscales del

Puerto de la Capital, a pedido de la

Aduana.

Buenos, Aires, Septiembre 23 de 1937.

. 114.888. — 3353. — Expte. 20.9j5.-P-

lugar a reclamo o indemnización de

ningún género.

b) El trabajo se realizará sin afectar

el tráfico en momento alguno, ba-

jo la inspección de la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, la

que podrá introducir durante su

ejecución, las modificaciones de de-

talle que considere convenientes,

desde el punto de vista técnico, a

cuyo efecto la Compañía comunica-

rá con la suficiente anticipación,

la fecha en que inicie los traba-

jos.

originará un gasto de pesos 423 mjir,

que corresponde ser depositado en la

cuenta respectiva
; y

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

El Presidente de la Nación Argentina—

¡

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que realice el trabajo de. carenaje

de la mencionada embarcación, solicita-

do por la de Estudios y Obras del Ria-

chuelo, podiendo Invertir en el mismo,

De conformidad con los aranceles lia
?
ta la SL™a de cuatrocientos veinti-

estipulacíos en el Decreto del 17 ele
trt

f P0303 ($ 42° mM moneda nacro'

febrero de 1933, en el artículo 1.°,
nül

; n Q

"

^. .

,

inciso 1.°, apartado b), la recurren-
i

A^- 2
-

v
~ La Dirección General

te abonará en la forma de prácti- ¿e Contabilidaa y Contralor ele Traba-

ca la suma de pesos 30 mlm, en con- \°\
Públicos, con el un..de que sea aten-

ito de derechos por las canaliza- d
i

do cl traDaJ° de «1™ se t^ta, formula-

ciones de 90 mts. en tierra.
rá la respectiva orden de Contabiliza -

ción, disponiendo las siguientes operaek)-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese nes: '

liquidación final correspondiente. cabo en forma ventajosa y económica, y, previo conocimiento de la Dirección Cargo: Inciso 4. ítem 1, partida 1 del

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la por lo que corresponde autorizar su eje- General de Contabilidad y Contralor de Plan de Trabajos Públicos para 1937,
Dirección General de Ferrocarriles a sus eución por vía administrativa; y Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave- pesos 423 moneda nacional.
efectos. Atento lo informado por la Dirección gación y Puertos a sus efectos. Crédito: Cuenta Especial ¿Í D. G- N_ y

JUSTO General de Contabilidad y Contralor de
^

JUSTO P., Trabajos Especiales, Ley 12.345 "j
M. R. Alvarado Trabajos Públicos, #i. h,. Alvarado pesos 423 moneda nacional.
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''

;Art. 3.° —
: Comuniqúese, pubüquesó,-

tórnese conocimiento a sus efectos por la

Dirección General de Contabilidad
; y

Contralor de Trabajos Públicos y previa

toma de razón por ia de Estudia 5 y
Obras del Riachuelo^ vuelva u ía cío Na-
vegación y Puertos a, los fines corres-

pondientes.

JUSTO
; M> R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Au-
torizando a la S. A. La Blanca, para

} llevar a cabo trabajos de pavimentü-
v cióni y vereda.

j Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

1

111.918. — 3357. — Expte. 21.420-F-

1937. — Visto que la Sociedad Anóni-
ma ''La Blanca

"

f
solicita autorización

para construir una vereda frente al es-

tablecimiento que posee sobre la mar-
gen derecha del Riachuelo y pavimentar
los accesos correspondientes, de acuer-

" do a la documentación que acompaña;
Teniendo en cuenta que como lo ma-

nifiesta la Dirección General de Nave-
gación y 'Puertos,' no existe inconvenien-

te en que se acceda a lo solicitado, en
Base a las condiciones por ella fijadas

a las que la peticionante' ha dado su

conformidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
ÍÜECEETA

:

Artículo 1." — Autorizase a ia Socie-

dad Anónima "La Blanca" para que,

de acuerdo a la documentación acompa-
ñada que se aprueba, lleve a cabo los

trabajos de que se ha hecho" referencia,

con sujeción a las siguientes condicio-

nes :

a) La concesión es ele carácter preca-

j

rio, pudiendo el Gobierno declarar-

]
la caduca cuando lo estime conve-

\ niento, sin que por ello tenga la

\ concesionaria derecho a reclamo ni

indemnización alguna.

: b) Las obras se ejecutarán de acuerdo
: al plano número 2-69 y memoria

'; descriptiva- correspondiente y bajo

]
la inmediata inspección de la Di-

í rección General de Navegación y

)
Puertos, la que podrá introducir

durante su curso las modificaciones

: de detalle que estime conveniente.

Y A tales efectos, la concesionaria

J

deberá dar aviso, con la suficiente

anticipación, de la fecha de ía ini-

i elación de las obras.

\
c) La concesionaria depositará en la

'\ Tesorería General de la Nación, ]a

1 suma de ($ 67.44 m|n.), sesenta
; y siete pesos con cuarenta y cuatro

'

!

'

centavos moneda nacional, de cur-

so legal, en concepto de los dere-
*) chos establecidos por Decreto de

*i agosto 25 de 1932; por estudio y
t proyecto do inspección de obras.

\ d) La concesionaria se someterá a las
* disposiciones vigentes y a las que
1 en adelante se dictaren y le fueren
* aplicables.

v
.

Art. 2.°- — Comuniqúese, publíquese

yt
previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos a sus afectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

X). O. de Navegación y Puertos. — Se
rectifica decreto que aprueba a los fi-

s

nas de la Ley 10.285. diversas obras

para Comodoro Kivadavia.

: Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.919. — 3358. — Expte. 16.658-P-

1937. — Visto este, expediente por el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos, manifiesta la conveniencia de
establecer por separado el importe de
éada uno de los presupuestos aprobados

;

a los fines de la Ley 10.285, por Decreto
N.° 111.218, de fecha 3 de agosto último,
por un total de. pesos 3,148.9& m¡n.y pa-

^a- las siguientes obnus : Corrección del
idesag-üe pluvial, de, la acalle Moreno/ ba-

stes vías de] Eerrc^ariil .dd;;Estado
?

^ónstruecioa 3é un

.

:

.
portillo :y : escalera

de acceso a través del muro de deslinde,

y cierre del muro de deslinde en .corres-

pondencia de la vía de empalme con el

"Ferrocarril del Estado, con uii portón

de dos hojas y una puerta para peato-

nes; así como también rectificar ei mon-
to de este último presupuesto, estable-

cido en una suma menor en viitud de

un error de información
; y

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decküta :

Artículo 1.° — Apruébase, a ios. fines

determinados en el inciso a) del ámen-
lo 1/ de la Ley 10.285, los siguientes

presupuestos, para obras en el Puerto do

Comodoro Rivadavia: de mil trescientos

cuarenta y ocho pesos con veintiséis cen-

tavos ($ 1.348.26 nmi.) moneda nacio-

nal, para corrección :h :l desagüe i> luvir.il

de la calle Moreno, bnjo las vías del Fe-

rrocarril del Estado, do seisci.cn ios vein-

tinueve pesos con óchenla y ocho centa-

vos ($ 629.88 m|n.) moneda nacional,

para construcción de un portillo y es-

calera de acceso a través del muro de

deslinde, y de mil setecientos setenta

pesos con ochenta y dos centavos (pe-

sos 1.770.82 in¡n.) moneda nacional, pa-

ra el cierre del muro de deslinde en co-

rrespondencia de la vía de empalme' con

el Ferrocarril del Estado, con un portón

de dos hojas y una, puerta para, peato-

nes, ascendiendo los tres 'presupuestos

mencionados al importe total de tres mil

setecientos cuarenta y ocho pesos con

noventa y seis centavos ($ 3.748.96 m¡n.)

moneda nacional, quedando en conse-

cuencia, modificado ol Decreto numero
111.218 de fecha 3 de agosto de 1937,

en la forma que se deja expresado.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíque-se,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajo^ Públicos y vuelva a la le Na-

vegación y Puertos a los fines dispuestos

en el último artículo del decreto corrien-

te a fojas 26

JUSTO
'

M. R. Alvarado

D. G-. do Navegación y Puertos. — Se

autoriza construcción de depósitos en

varias estaciones de la Sección Tráfi-

co del Puerto de la Capital.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.920.---.3359. — Expte. 21.387-P-

1937. — Visto este expediente por ei

que [a Dirección General de Navegación

y Puertas, eleva el presupuesto d?. pe-

sos 498.78 mjn., que ha preparado rela-

tivo a ki construcción y forro con alam-

bre tejido, de sendos depósitos, a ma-
nera de altillos, sobre los w. c. de las

estaciones Empalme Sud, Cargas, Canga-
llo y Empalme Norte, de 3 a Sección Trá-

fico de la Inspección General de los

Puertos de Buenos Aires y La Plata;

Teniendo en cuenta que la construc-

ción de que se trata, puede llevarse a

cabo en forma conveniente por la Direc-

ción técnica con elementos y personal de

que dispone; y
Atento lo informado por j ti Dilección

General á¿ Contabilidad v Ontrajor do

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General - de Navegación y Puertos,

para que, dentro del presupuesto de

cuatrocientos noventa y ocho pesos con
setenta y ocho centavos ($ ¿98.78 mjn.)

moneda nacional, que se aprueba, lleve a
cabo la construcción dei depositó de que

se ha hecho referencia, debiendo nnpu-
tar el gasto respectivo al presupuesto

en vigor en la siguiente forma:
Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 456.82 moneda nacional.

Anexo I; inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 41.96 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publique se,

tómese conocimiento por la Dirección

General -dé Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y a sus efectos vuelva

a la ele Navegación v Puertos;
'

:.\
;
r ' JUSTO'

¿;?:^%, .- sv
f '; M: R. Agarabo

IX G% de Xtfarv egación y Puertos. — Apro-
bando contrato con firina adjudicata-

rxa da la licitación publica K.° 457.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

"114.921. — 3360. — Expíe, 5151-N-
1937» — Visto el contrato suscripto a a

referéndum del Poder Ejecutivo entre el

Director General de Navegación y Puer-
toá y ia firma Copóme: Productos Me-
talúrgicos, de Polonia S. II. Limitada,

en representación de 4i Polski Eksport
/•alaza Sp. '/.. o. o.", Compañía Polo-

nesa para la Exportación de Productos
Metalúrgicos de Polonia, S. A., en Ka-
towice Alta Silesia (Polonia), por ei que

esta se obliga a suministrar al Gobier-

no de la Nación, barras de acero para
tensores, con destino a las obras del

Puerto de Quequén, en cumplimiento de

la licitación pública N.° 457, aprobada
por Decreto N.° 111.787, de fecha 11 de

agosto próximo pasado; y
Atento lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el contrato

de que se ha hecho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

'y, previo conocimiento do la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos' Públicos vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

establecida para el gasto i*atal de pesos
125.313.91 moneda nacional:

Presupuesto de 1934.

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 11.124.64 mjn. ..

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

pesos 2.072,50 m|n.

Presupuesto de 1935. (Ardo. 18-9-9.15).

Anexo I. inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 26*. 996.28 m|n.

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

posos 3.782.79 m\n. '
-

Presupuesto de 193G. (Acdo. 18-6-936).

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 71.848.51. m|n.

Amexo I, inciso 8, ítem 4
T
partida 9,

pesos 9.489.19 m|n.

Art. 2.° — Comuniqúese, "publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad v Contralor de Trabajos
Públicos, y vuelva a la de Navegación
y Puertos, para su conocimiento y ar-
chivo,

JUSTO
M. R. Alvarado

Re-

D. G\ de Navegación y Puertos, — Apro-

bando mayor gasto originado en la

construcción de quince guinches para

chiatas a vapor.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.922. — 3361. — Expte. 14,172-N-

1933, — Visto que la" Dirección General

de Navegación y Puertos, da cuenta que

se ha dado termino a la construcción

de quince guinches para anclas, desti-

nados ai servicio de varias chatas a va-

por de la Inspección General de Obras

y Astilleros del Río de la Plata, origi-

xiá adose \v^ mayor gasto de $ 47.250.01

rninacional, sobre el presupuesto de pe-

sos 78.063.90 m|n., establecido en el De-
creto N." 28.684, de septiembre 26 de

1933, que autorizó la ejecución de los

mismos,

Considerando :

Que ia Dirección General de Navega-
ción y Puertos

j
manifiesta que

j
al con-

feccionar el presupuesto que sirvió de

base para ía construcción de esos guin-

ches, lo hizo con un criterio limitado,

que más luego debió modificar, para dar
a esos elementos una mayor eficacia y
rendimiento, reforzando algunas piezas,

alterando y cambiando otras, con mate-
riales de m a y oí garantía y duración, todo

lo cual trajo aparejado un mayor gasto

de pesos 3.150 m|n.
;
por unidad;

Que si bien la modificación introduci-

da, ha sido efectuada con miras de dar

a esos elementos una mayor seguridad

y duración, ello no obstante, importando
t^os; cambios una inversión relativamen-

te devana frente a la aprobada, debió

recabarse la correspondiente autoriza-

ción .superior; pero ante la situación de
hecho creada, y no teniendo otra ultc-

rioridad el caso planteado^ que la que
se deja expresada, puede acordarse la

pertinente autorización, a fin de regu-

larizar la inversión de fondos originada,

y por -ende, el mayor gasto incurrido con

ese motivo; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, por excep-

ción; el procedimiento seguido por la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos, en la ejecución de I03 trabajos de

que se ha hecho referencia, en cuya ter-

minación se ha originado el mayor gas-

to de cuarenta y. siete mil doscientos

.

cincuenta pesos- con un centavo, (pesos

47.250.01 m¡n.):. moneda nacional, sobre

el presupuesto de $ 78.063.90 m|n., es-

tablecido en ePeitade Decreto N.° 28.684,-

y confírmase la siguiente imputación,

D. G-. de Navegación y Puertos,
paraclón balanzas "Toledo".

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.935. — 3362. — Expte. N.° 21.619-
P-937. — Visto este expediente en. el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos eleva el presupuesto de $ 372.51
m]n, que ha preparado relativo al des-
arme, limpieza, engrase, arme y verifi-

cación del peso de cinco balanzas "To-
ledo" de la Sección 1.

a
del Nuevo Puer-

to de la Capital, dando cuenta al mismo
tiempo, que en razón de la urgencia con
que tales trabajos le fueron requeridos
por la Dirección General de Aduanas,
procedió a dar comienzo a loa mismos,
por lo que solicita aprobación do ese tem-
peramento; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.°. — Apruébase el procedi-
miento seguido por la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos al dar co-
mienzo a los trabajos de que se luí hecho
referencia^ como así" también el presu-
puesto acompañado de ($ 372.51 m|n.)
trescientos setenta y dos pesos con cin-

cuenta y mi centavo moneda nacional, en
base al cual, se autoriza a la citada Re-
partición; para que por vía administrati-
va, prosiga los mismos, hasta su total ter-

minación, debiendo imputarse el expre-
sado gasto al presupuesto vigente en la

siguiente forma

:

Anexo 1, inciso 4, ítem 2, nartida

2, $ 301,95 mjn.

Anexo L inciso 8, ítem 4, partida 9,

$ 10,56 mjn.

Art. .2.°. — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral y Contralor de Trabajos Públicos,
vuelva a la de Navegación y Puertos a

sus efectos.

JUSTO
M. R. A.LVARAí*G

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro-
bando temperamento ssgtaido, coa mo-
tivo de las adquisiciones diréctaa efec-

tuadas por la Dirección General de Na-
vegación y Puertos.

Buenos Aires, Septiembre 23. de 1937.

114.936. — 3.303, — Expdtes. 20851-

V-20954-N-937. — Visto que la Direc-

ción General de Navegación y Puertos
manifiesta que, siéndole de urgente ne-

cesidad adquirir acetona dei más alto

grado de pureza y accesorios para lin-

ternas í£ Aga", con destino a las Divi-

siones del Paraná Inferior y Paraná Me-
dio, respectivamente^ solicitó precios di*

rectamente a la firma Compañía í¿ Aga"
del Río de la Plata S. A., por razones

de exclusividad; -

• Teniendo en cuenta que las adquisi-

ciones de que se trata
;

.
se hallan 'encua-

dradas dentro ; de las -disppsiekmes con-

tenidas, en los incisas

.

'%*' y 5.°» del artí-

culo' 33 de k-->Lev:
:

428:v.v-'' :;.-.
; -
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Atento lo inJ&íma,dQ, por la Dirección

General de Gontabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos;.

El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase el tem-

peramento seguido por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, y au-

tarízase a la misma, para que adquiera

directamente de la firma Compañía
"Ag;a'' del Río de la Plata S. A. la ace-

tona y los accesorios de que se ha hecho

referencia, en la, siguiente forma y con

imputación del gasto total al Anexo I,

inciso 8, ítem 4, partida 9 del presu-

puesto vigente:

Expte.-20851-N-937, — Pedido de pre-

cio N.° 2082.

310 kgs. de acetona para balizamiento

luminoso, m$n. 1. 085,00.

Expte.-20954-N-937. — Pedido de pre-

cio N. e 2072.

Accesorios para linternas "Aga",
m$n. 849,90.

Art. 2.°. — Comuniqúese, publíquese, y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

vegación y Puertas a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

te eícyo la documentación correspondien-

te que deberá remitirse al H. Congreso
de la Nación, en virtud de la preserip*

eión legal mencionada en el artículo 1.°

del presente decreto.-

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Eje-

cución de diversas obras en la sena del

Nuevo Puerto.de la Capital.— Apro-

bando documentación a los efectos de
•"

la Ley 10.285.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.937. — 3364..— Expte.-1082-P-

930. — Visto este expediente en el que la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos eleva ios planos, cómputos metrieos

3' presupuesto de $ 1.598.538,93 m[n.

que ha preparado, relativos a los siguien-

tes trabajos a llevarse a cabo en la zo-

na del Nuevo Puerto de la Capital, com-

prendidos en el plan general de obras

de dicho puerto:

Prolongación de la calzada de la Ave-

nida Tomás A. Edison, desde la Dársena

"I) n hasta el 6.° Espigón, según plano

572, comprendiendo, además del pavi-

mento de adoquín de granito sobre base

de hormigón de 0.20 m. de espesor, la

construcción de los desagries, con sus

cámaras, cañerías, etc., la colocación de

las vías férreas que cruzan la calza-da

y de las de los guinches y la instalación

del alumbrado;

Considerando:.

Que los trabajos proyectados, no au-

mentan la máxima de las obras del Nue-

vo Puerto de la Capital, por hallarse

comprendidos dentro del presupuesto de

$ 150.000.000 mjn. para la terminación

de esas obras;

Que la documentación que eleva la Di-

rección General de Navegación y Puertos

puede ser aprobada a los efectos esta-

blecidos en la Ley N." 10285, Art, 1.°, in-

ciso a) dado que la misma no merece

observación alguna;

Que, en cuanto a la contribución de

las Compañías ítalo Argentina de Elec-

tricidad y Argentina de Electricidad, que

son beneficiarías directas conjuntamente

con el Estado de las obras de que se tra-

ta, se tramitan los respectivos expedien-

tes por cuenta separada

;

Per tanto y atento lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.°. — Apruébase, a los efec-

tos determinados por la Ley 10285, Art.

l.yri.í'v--.o íO .el proyecto y presupuesto

de un millón quinientos noventa y ocho

.mil quinientos treinta y ocho pesos con

noventa y tre3 centavos ($ 1,598.538,93

.ni'n.) moneda, nacional, preparados' por

la Dirección General de Navegación^ y

Puertos para la ejecución de los trabajos

de que se na hecho referencia.
^

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y,

previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, y Contralor de

Trabajos Públi eos, vuelva a la ne Nave-

gación y Puertos para que oportunamen-

D. O. de navegación y Puertos, — Se
autoriza prosecución obras de cons-

trucción avenida costanera en Puerto
Concordia.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.939. — 3365. — Exptc-4750-P-

934. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos solicita autorización para inver-

tir, durante el año en curso, la suma de

$ 50.000 m|n. en la prosecución de

las obras de construción de una avenida

costanera en la ciudad de Concordia,

Entre Ríos, de acuerdo con el proyecto

y presupuesto de $ 347.000 mjn. apro-

bados por Decreto N.° 98.894 de fecha

28 de enero de 1937;

Teniendo en cuenta que en el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año

existen los recursos pertinentes para las

obras de referencia, puede acordarse, co-

mo lo manifiesta la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, la autorización de inversión

que se solicita;

Por tanto;

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.°. — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

para proseguir los trabajos de construc-

ción de la avenida costanera en la ciu-

dad de Concordia, Entre Ríos, pucliendo

invertir en esas obras durante el año en

curso, la suma de cincuenta mil pesos

($ 50.000 m¡n.) moneda nacional, con

imputación al inciso 3, ítem 2, partida

28 del Plan de Trabajos Públicos para

1937.

Art. 2.°. — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a sus efectos

a la ele Navegación y Puertos.

JUSTO
M. R. Alvarado

X). G. de Navegación y Puertos Se au-

toriza iniciación obras de ampliación

en instalaciones del puerto cabotaje de

San Nicolás.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937\

114.940. — 3366. — Expte-364-P-

936. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos solicita autorización para inver-

tir, durante el año en curso, la suma de

$ 30.000 mjn. en la iniciación de los

trabajos de ampliación de las instalacio-

nes del puerto de cabotaje de San Nico-

lás, de acuerdo con el proyecto y pre-

supuesto de $ 205.799,77 mjn., aproba-

do por Decreto N.° 75.233 de fecha

20 de Enero de 1936

;

Teniendo en cuenta que en el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año

existen los recursos pertinentes para

las obras de referencia, puedo acordarse,

como lo manifiesta la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, la autorización de inversión

que se solicita;

Por tanto;

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.°. — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

para iniciar los trabajos de ampliación

de las instalaciones del puerto de cabo-

taje de San Nicolás, pudiendo invertir

en esas obras, durante el presente año,

la suma de treinta mil pesos ($ 30.000

m|n.) moneda nacional, con imputación

al inciso 3, ítem 2, partida 3, del Plan

de Trabajos Públicos para 1937.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a sus efectos

a la de Navegación v Puerto?. -

—-•. -,<
:
.\ :/ .Jl-BTÜ-:

M. E. A-A'AKÁBO
'

D. Gr. de Navegación y Puertos. — Insis-

tencia en lo dispuesto en Decreto

90.052.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.943. — 3367. — Expte.-19551-N-

935. — Visto este expediente en el que
la Contaduría General de la Nación for-

mula observación al Decreto N.° 90.052

de fecha 9 de Septiembre de 1936, por

el que se aprueba el presupuesto de

$ 950 mjn., con cargo al inciso 3, ítem

2, partida 38 del Plan de Trabajos Pú-
blicos para 1936, para la construcción

e , hinca de 50 pilotes, que ojeentaña la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos, pai-a los cimientos del edificio de la

Colonia de Niños Débiles Escolares, quo
la Municipalidad de San Isidro .se pro-

pone levantar en la zona portuaria local;

Considerando:
Que, en su observación, la Contaduría

General de la Nación manifiesta que, a

su juicio, atendiendo ]a naturaleza de
los trabajos de que se trata, deberían

ser solventados por la Municipalidad de

San Isidro, puesto que por el concepto

de la partida señalada (San Isidro-Nue-

vo Canal-Defensa y obras de margen) no
sería posible practicar la imputa-eión or-

denada sin contravenir lo dispuesto por
el artículo 22 de la Ley 428;

Que en el caso en cuestión, debo tener-

se en cuenta que se trata de un trabajo

realizado por el personal, de la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

destacado en la misma zona de San Isi-

dro, para la ejecución de las obras por-

tuarias, de manera que, excepcionalmen-
te, y por extensión, pueden considerar-

se de la misma índole, además de tra-

tarse de una obra de alta finalidad so-

cial y benéfica, y *'dada la ínfima suma
comprometida en aquel trabajo, bien

puedo mantenerse la imputación del de-

creto observado;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

decreta :

Artículo 1.° — Insístese en todas sus

partes en lo dispuesto en el Decreto

N.° 90.052 de fecha 9 de Septiembre de

1936.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

hágase saber a la Contaduría General
de la Nación y previo conocimiento de

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos, vuelva

a la de Navegación y Puertos a sus

efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Carlos A. Aeevedo. — Jorge

de la Torre. — E. Videla.

Que la situación en '. queísa encuentran
los obreros cuyos jornales no han: sid©
satisfechos, no puede mantenerse ind<*-

fnudamente, y menos demorar por más '

tiempo el arbitrio de una solución quo
permita satisfacer de inmediato lógicos

reclamos;

Que por ello puede, como lo manifies-

ta la Dirección General de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos, insis-

tirse en lo dispuesto por la Orden de Pa-
go N.° 167 del presente ejercicio; y
Atento los informes producidos,

El Presidente de la Nación Argentina¡ ea
Acuerdo de Ministros

decreta :

Artículo 1.° — Insístese en la Orden
"de Pago N.° 167 del ejercicio de 1937
comente a fojas 2 de estos actuados.

Art. 2.° — Anotado en la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, pase al Ministerio de
Hacienda a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Carlos A. Aeevedo. — Jorge
de la Torre. — E. Videla.

D. G. de Navegación y Puertos. — Insis-

tiendo en Orden de Pago 167.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.944. — 3368. — Expte. 9.344-0-

937. — Visto este expediente por el que

la Contaduría General de la Nación ma-
nifiesta que no puede intervenir la Or-

den de Pago N.° 167 del ejercicio de

1937, que dispone la entrega de $ 8.000

mjn., a la Dirección General de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos

para el pago de jornales complementa-

rios por el mes de octubre, de obreros

dependientes de la Dirección General ele

Navegación y Puertos con- imputación

al Anexo L, inciso 3.°. Cuenta Unificada

21 (Decreto N.° 24.956 de mayo 7 de

1937) ;
por tratarse de un gasto de ejer-

cicio vencido;

Teniendo en cuenta:

Que dicho importe fue deducido del to-

tal de $ 84.500 m|n. de la Orden
de Pago N.°. 831 del ejercicio de 1936

(Decreto N.° 22.339 de 12 de noviembre

de 1936) en razón de que la .partida con-

tra la cual se dispuso se imputara (L-3-

2-55J936) carecía de saldo, situación quo

quedó regularizada por Orden de Conta-

bilización N.° 153 del ejercicio de 1936,

suscrita con fecha 27 de Febrero ppdo.,

Que en tal virtud correspondía que la

Contaduría General de la Nación ..rehabi-

litase en la Orden de Pago N.° 831 el im-

porte deducido, a cuyo efecto se dictó la

Orden de Pago N.° 167 que observa;

D. (x. ele Navegación y Puertos. —
Aprobando gasto de $ 742.93 m|nv in-

currido extracción casco abandonado;,

denominado "Libre Republicano".

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937,

114.947. — 3369. — Expte. N.° 20.863-

N-1937. — Visto este expediente en el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, solicita aprobación del ga¿-

to de $ 742.93 mjn., en que ha incurrido

con motivo de la extracción, el día 23 de
julio de 1936, de un casco a pique, aguas
arriba del puente "Nicolás Avellane-

da", el que según las constancias del

sumario realizado por la Prefectura Ge-
neral Marítima correspondía a la balan-

dra a motor, argentina, denominada
"Libre Republicano ", de propiedad ele.

don Robustiano Acuña, quien hizo aban-

dono de la misma; y
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de lu Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el gasto de
setecientos cuarenta y dos pesos con no-

venta y treü centavos ($ 742.93 mjn.},

moneda nacional, en que lia incurrido la

Dirección General de Navegación y Puer-
tos al extraer del Riachuelo el casco a
pique de quo se ha hecho referencia, y
confírmase lo imputación dada oportu-

namente al mismo, que lo fué al presu-

puesto de 1936, en la siguiente forran,

debiendo registrarse en la cuenta "Ex-
tracción y traslado de cascos abandona-
dos en el Riachuelo";
Anexo I, inciso 4, ítem 2, 'partida 1

(Aedo. 18¡6¡936), $ 677,51 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9

(Aedo. 1816(936), $ 31.67 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 1G
(Aedo. 18|6|936), $ 33.75 mjn.

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor ele;

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos, la quo deberá desglo-

sar y devolver a la Prefectura General
Marítima, el sumario acompañado.

JUSTO \
M. R. Alvarado ,

Dirección General de Irrigación —

•

Provisión conductor cableado de co-

bre electrolítico. Obra Usina Hidro-
eléctrica de Piedra Blanca, Catajnar-
ca.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937» .

114.735. — 3370. _ Expte. N.° 17.743-

1-1937. — ViiSto que la Dirección Gene-
ral de Irrigación eleva a efectos dé bis

aprobación el resultado obtenido en la

licitación privada N.° 1.259 que ha reali-

zado para la. provisión de conductor cía-

bleado de cobre electrolítico, con de3«

tino a la Usina Hidroeléctrica de Pie-

dra Blanca, Provincia de Catamarca, co-

mo asimismo, el contrató que ha ¿ célej

brado con el mismo íin ,"Con la afirma al-
judieataría

;

¿



m
Teniendo en cuenta:

Que atento la urgencia con que oran

requeridos los mencionados materiales,

la Repartición técnica procedió a licitar-

los privadamente, procedimiento para el

eaal solicita aprobación;

Que de las propuestas presentadas a

dicho acto resulta más conveniente, en

base a su precio, la formulada por la

firma Pirelli S. A. Platense, que ofrece

el material de que se trata, por la suma
total de $ G.500 m|n.; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos y lo dic-

to.minado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
DKCKETA

,

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Irrigación al licitar privadamen-

te, con el destino expresado, el material

de que se lia hecho referencia, como asi-

mismo, el contrato celebrado con la fir-

ma adjudicataria, Pirelli S. A. Platcnse,

por la suma de sci¿s mil quinientos pesos

(? 6.500 m]n.) moneda nacional, gasto

que se atenderá con el crédito autoriza-

do por el Plan de Trabajos Públicos pa-

ra el corriente año en el inciso 2.", ítem

2, partida 20.

Árt. 2.
a — Comuniqúese, publíquese

3* "previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO. — M. U. Alvarado. —
¡

Carlas A. Acevedo. — Jorge

de la Torre. — E. Videla.

D. G-. de Irrigación. — Previsión explo-

sivos. Segunda Usina del Dique Río

Tercero, Córdoba.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.916. — 3371. _ .Exptc. N.° 21.471-

1-1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva a efectos de su

aprobación ei resultado obtenido en ia

licitación privada N.° 1880 que ha rea-

lizado para ia provisión de 1.500 kilo-

gramos de explosivo?-, con destino a la

Segunda Ui-mia del Dique de Río Ter-

cero, Provincia de Córdoba;

Teniendo cu cuenta que en dicho ac-

to se han cumplido ios requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se ha hecho refe-

rencia realizada por la Dirección Gene-

ral de Irrigación, para la provisión, con

el destino expresado, del mencionado

elemento y adjudicar la misma a la fir-

ma Banhan Tinos, y Cía., por la suma

de dos mil quinientos sesenta y siete pe-

sos con cuarenta centavos ($ 2.567.40

mli.) moneda nacional, gasto que ije

" atenderá con el crédito autorizad'; por

el Pian de Trabajos Públicos pam el

corriente año en el inciso 2.", ítem 2,

partida 33.

Art. 2."'— Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a ia de Irri-

gación" a sus etectos.

JUSTO
M. Ii. Alvaiiado

las correspondientes partidas para gas-

tos de Dirección e imprevistos asciende,

a la suma ele $.89.585.12 mjn.,: solicitan-

do asimismo se le autorice a llevarlas a

cabo por vía administrativa y con ca-

rácter de fomento; .

Teniendo en cuenta:

Que por Decreto N.° 107.130 de fe-

cha 4 de junio ppdo.,-se aprobaron los

presupuestos de $ 8.091 mjn., para las

obras de defensa de la población

referida y $ 8.524.14 m¡n., para las de

complementación de los drenajes exis-

tentes, lo que hace que el costo total

de los trabajos alcance a la suma de pe-

sos 107.010.26 m|n., existiendo sólo un
crédito de $ 50.000 m|n., asignado en la

Ley de Presupuesto y Plan de Trabajos

Públicos del año en curso, correspon-

diendo en consecuencia denunciar, al

presupuesto que se eleva al II. Congreso

a los efectos de la Ley 10.285;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

de que se ha hecho referencia preparado

por la Dirección General de Irrigación,

cuyo presupuesto asciende a la suma de

($ 89.585.12 m|n.) ochenta y nueve mil

quinientos ochenta y cinco pesos con

doce centavos moneda nacional, y au-

torízase a la expresada Repartición para

que conforme lo propone proceda a lle-

var a cabo administrativamente con ca-

rácter de fomento graciable la ejecución

de las obras de provisión de agua a la

población de Maimará, hasta la concu-

rrencia de la suma de ($ 50.000 m|n.)

cincuenta mil pesos moneda nacional

con cargo de rendir en oportunidad

cuenta documentada de las inversiones

realizadas y con imputación al inciso

2.°, ítem 2, partida 44 del Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año,'

debiendo denunciarse oportunamente al

H. Congreso el costo total de estas obras

que asciende a la suma de ($ 107.010.26

m¡n.) ciento siete mil diez posos con

veintiséis centavos moneda nacional, a

los efectos de la Ley 10.285.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previa toma de razón por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos, vuelva a la de

Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvaíudo

Art. 2.° — El importe total de (pesos

3.301.20,. mjn.) „ tres:; mil- trescientos un
pesos con veinte' centavos moneda nacio-

nal, a que ascienden estas adquisicio-

nes 'se, imputará al, inciso 2, ítem 2, par-

tida 9 del Plan de Trabajos Públicos del

año. en curso.

Art. 3.
ü — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

total de cuatro mil novecientas sesenta

y nueve pesos moneda nacional ($ pesos

4.969 rri¡n.)
, que . se imputará al Anexo

I, inciso .8, ítem 4
}
partida 9 del Presu-

puesto en vigor,

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

y, previo .conocimiento- de la Dirección

General de Contabilidad; y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos a sus efectos.'

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación.. — Autorizando

obras de provisión de agua a Maima-
rá (Jujuy).

Buenos Aires, Septiembre -23 de 1937.

114.917. — 3372. — Expte. 11.193-1-

1937. — Visto que la Dirección Cene-

ral de Irrigación, eleva para su aproba-

ción el adjunto proyecto que ha prepa-

rado relativo a las obras de provisión

de agua a la localidad de Maimará (Ju-

juy), utilizando las vertientes que caen

al Río Grande, frente a la población de

Titeara y cuyo presupuesto, incluidas

D. Gr. de Irrigación. -— Adquisición ma-
teriales y herramientas para obras

provisión de agua a Santa María, Ca-

tamarea.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114941. — 3373. — Expte. 21.462-1-

1937. — Visto el resultado obtenido pol-

la Dirección General de Irrigación en

laij licitaciones privadas Nros. 1559 y
lü'99 que lia realizado con el objeto de

adquirir diversos materiales y", herra-

mientas para calafateo, para ias o oras

de provisión de agua a Santa María,

Provincia de Catamarea;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se lia dado cumplimiento a lrm dis-

posiciones reglamentarias en vigor; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

. PECKETA

;

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas de que se trata y auto-

rízase a la Dirección General de Irriga-

ción para adquirir con el destino men-

cionado, los diversos materiales y herra-

mientas licitadas, de las casas y por los

ixrceios que seguidamente se expresan:

licitación privada N.° 1559.

National Lead Co., renglón 1, pesos

2.543.70 moneda nacional.

Estrabou & Cía., renglón 2, $ 715.50

moneda nacional.

Licitación privada N.° 1699.

Sturla Hnos., renglón 3, $ 42 moneda

nacional.

D. G. de Irrigación. — Adquisición de

carpas de lona impermeable, para

obras refección canales y construc-

ción alambrados en Canearán (San

Luis),

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.942. — 3371. — Expte. 21.464-1-

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en

la licitación privada N.° 1907 que ha
realizado con el objeto de adquirir car-

pas de lona impermeable para las obras

de refección de canales y construcción

de alambrados en Coucarán, Provincia

de San Luis;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se ha dado cumplimiento a las dis-

posiciones reglamentarias en vigor; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor do

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
' DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a

la Dirección General de Irrigación pa-

ra adquirir con el destino mencionado,

de la firma Agar, Cross & Cía. Ltd., las

carpas de lona impermeable licitadas,

por la suma total de ($ 3.000 m¡n.), tres

mil pesos moneda nacional, cantidad

que se imputará al inciso 2, ítem 2, par-

tida 101 del Plan de Trabajos Públicos

del año en curso, pero debiendo ésta

quedar sujeta, dada la, índole de la ad-

quisición, a los términos de la última

parte del Decreto N.° 57.979 de fecha

28 de marzo de 1935.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G*. de Navegación y Puertos, —
Apro'bando licitación privada

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.949. — 3375. — Expte. 21.13S-N-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, eleva para

su aprobación la licitación privada nú-

mero 19.388 que ha realizado, a fin de

adquirir cable flexible de alambre de

acero fundido al crisol, de distintas ca-

racterísticas, con destino a los servicios

generales a cargo de esa Repartición,

manifestando que, en uno de la opción

establecida en el pedido de precios, re

reduce a 1.000, 1.250, 1.750 y 1.950 Xgs.

la cantidad originaria de cabio para ca-

da renglón, respectivamente;

Teniendo en cuenta que el expresado

acto se ha llevado a cabo cumplimen-

tando las disposiciones en vigor y -que

la adjudicación respectiva conviene ha-

cerla a la firma G. Denk y Cía., por Ger

la que cotiza menor precio, dentro de las

condiciones estipulados; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de referencia, realizada

por la Dirección General de Navegación

y Puertas, con el destino expresado y

adjudícase la provisión respectiva a la

firma G. Denk y Cnu, por el importe

D, G-. de Navegación y Puertos. —
Aprobando licitación privada

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.950. t- 3376. — .Expte. 20.957-N-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, eleva pa-

ra su aprobación la licitación privada

N.° 19.379 que lia realizado, a fin de ad-

quirir 1.400 toneladas de pedregullo de

canto rodado, con destino a las obras

que se ejecutan en el puerto de Victo-

ria, manifestando que, en uso de la op-

ción establecida en el pedido de precios,

se reduce a 1.200 toneladas la cantidad

del material a adquirirse;

Teniendo en cuenta que el expresado

acto se ha llevado a cabo cumplimen-

tando las disposiciones en vigor y que

la adjudicación respectiva conviene ha-

cerla a la Sociedad Industrial, Comer-
cial y de Transportes "Itape", de Res-

ponsabilidad Limitada, por ser la que

cotizó menor precio, dentro de las con-

diciones estipuladas; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor do

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—.
DECRETA I

Artículo 1.°' — Apruébase la licita-

ción privada de referencia, realizada

por la Dirección General de Navegación

y Puertos, con el destino expresado y
adjudícase la provisión respectiva a ia

Sociedad Industrial, Comercial y de

Transportes 4
' Itape ' \ de R. L. por 'el im-

porte total de cuatro mil ochocientos

pesos ($ 4.800 m|n.) moneda nacional,

que se imputara al inciso 3, ítem 2, par-

tida 8 del Plan de Trabajos Públicos en

vigor.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y, previo conocimiento de La Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Navegación- y Puertos. —
Aprobando licitación de acero dulce

para obras de puerto Bahía Blanca.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

114.951. — 3377. — Expte. 20.956-N-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, da cuenta

que por ser necesario adquirir acero

dulce, con destino a obras que se reali-

zan en puerto Bahía Blanca, se llevó a

cabo la licitación privada N.
ü 19.410

J
en

cuyo acto se han cumplido ias disposi-

ciones en vigor, y manifiesta que por

tratarle de material de importación y
ser conveniente adjudicar hi\ provisión

a la firma Cía. Industrial y Mercantil

Thy.sscn Lleta. TLy-smi Unnetal, cuya

oferta era por corto plazo, procedió a

extender la respectiva orden do entre-

ga, en virtud de lo dispuesto por De-

creto N.° 1í;ü\221 de mayo 20 ppdo., tem-

peramento cuya aprobación solicita, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos públicos,

El P'nasidente de la Nación Argentina-*

DECRETA

:

Artículo l. Q — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, con moti-

vo de la licitación de que se ha fcecho

referencia al adjudicar la provisión del

.mate i- uil expresado a ia firma Cíav ln-



BOLETHf-'OFXGD9&— Bueno» Aira^ £tm« &d& £fp*fáfrfo 29É» ..-If&áSi

g*imo.

1938.

Búeelieri fíñós. Buenos Aires,

dt^trial y Mereaníil Tirasen Ltdu. Art;-. 2:~ — (Bmmií^^ 1

Tuyssen, Lametal, ...por el - importe-- de ' tómese eonoeiraíento par la Dirección I priego^ 2 : págktas. MMica; Goíbbt Vir

cuatro mil ochocientos 1 cuarenta pesos. General de Contabilidad y Contralor de

'($.4.840 m|n.) moneda nacional, que se Trabajos Públicos, y vuelva a, la de Na-

imputará al inciso .3, ítem 2, partida vegaeióñ y Puertos a sus efectos*

49. del Plan de Trabajos Públicos para ;
'

'

JUSTO
l$$j m

'"'..' M.. R. Alvabado

RESOLUCIÓN H:L^ISTFR
:

.rAl.

Ministerio de Hacienda

División vi: Aduanas y Puertos

Reformando clasificación (Segadora de ción. General cíe Comercio e Industria del

juncos y malezas en lagunas, emplaza- I Ministerio ele Agricultura, Tribunal da

iáa m un bote). ¡Clasificaciones de la Aduana de la Ca-

Ipital y Contaduría General de la Nación,

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. Gu cuanto aconsejan el despacho de la

« . io ron r» i-n-o 01c máquina consultada por la partida 29
1¡ ib..- Expte..18^30-C-19o8 --24fe.

libre d£ dcrcchos ntento_ \isto que la Aduana de la Capital, i

KítturaleK¿ d(, su función (
¿)rtar

por intermedio de la Dirección General

de Aduanas, somete a la consideración

de este Ministerio la resolución dicta-

da en la Consulta N.° 180J938, formu-

lada por el Dr. Atilio Péssagno, cu la

que se dispone que la mercadería que la
,
^"

motiva (segadora de junóos y malezas en
¡

'

'

lagunas, emplazada en un bote), debe '

fti Ministro de Hacienda—
despacharse como máqu'na en general, resuelve: #

de las partidas 1247 a 1249 de la Tarifa
¡

. . . .

de Avelúos, con el derecho do 5 o;o si ¡

Reformase la clasificación dictada por

pesare más' de 10O" kilos neto v el de ^ Aduana de la Capital en la Consujía

25 ojo, en caso contrario; atento lo ae- j
^/ 180,938. declarando que la mere:, le-

tuado v
"

I
^ ]rio^vo ^° ^ a niism-a.. debe despacnar-

C

' Consideiundo- í

&c llor ^a ' partida 20, libre de derechos.

; lase a la Di r+cerón General de Adua-
Que este Ministerio concuerda "ou ]a i tki.s a sus efectos.

opinión emitida en autos por la Bircc- ! GjíOppo

segar malezas y juncos) y la posibilidad
' de aplicarla en trabajos agrie ol&v> en

el es?. so de terrenos anegados;

l
Por tanto

;
y de conformidad coa . lo

I di ct aminado por el señor Procurador del

46.803—Dos almas. Tango. Música^ 1

jdiego, 2 págs. Combino Alberto. Bue-

cheri Hnos; Buenos Aires, 1938.

K>.804—Dos almas. Tango, Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Fernández Blanco J.,- -Bue-

cheri linos Buenos .- Aires? 1938.

í
tí'. 805—-P.edi'le permiso. Polka. Música.

1 pliego, 2 págs. Gambino Alberto.

Bucchcri Hnos. Buenos Aires, 193$,

16.806—Pedile permiso. Polka. Letra, 1

pliego, 2 págs. Fernández-' Blanco J.

Buecheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

46.807—Flor de hastío. Guarania. Le-

tra, 1 pliego, 2 págs. Martínez Vilas

E. Duccheri Hnos. Bs. Aires, 193S.

46. SOS—Flor de hastío. Guarania. Músi-

ca, 1 pliego, 2 págs. Fernández Blan
co J., Buecheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

16.809—Indio Ayraará. Canción indíge-

na.. Letra. 1 pliego, 2 págs. Fernández
Blanco J., Buecheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

±6 . 810—Iu dio . Aymará. Canción indíge-

na. Música. I pliego, 2 pá-gs. Larenzá
-Juan. Buecheri Hnos. Buenos Aires,

1038.

46.811—Te vi partir. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Pintos Fidel. Buecheri

Hnos. Buenos 4-iresr 1938.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda

Res.

Visto

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPUESTO A LOS RÉDITOS

N,* 390-G-. — Exp. 2505-C-938:— El Subgerente del Impuesto de Sellos

que

46.812—Te vi partir. Vals, Música. 1

pliego, 2 págs. Pintos Fidel. Bucehe-
rí Hnos. Buenos Aires, 193S.

46.813—Obra inédita.

390-G-. — Exp. 2505-C-938:

—

la "Cámara Algodonera de

Buenos Aires, de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires " solicita el reconoci-

miento de las modificaciones introduci-

das por la misma en las fórmulns nú-

meros 5, 6, 7 y 9, Serie "K", emplea.
;
eiores dc compraventfl de los produetos

da, para fornmlmar las operaciones de i mencionados que se documenten en esas
compraventa de: libra de algodón, a

f01T1I1 i as

resuelve1

:

Reconocer los formularios modifica-
dos a que se hace referencia, declarando

I

sujetas al impuesto previsto en el ar-

i

tículo 21 de la "Ley de Sellos, las opera-

precio fijo; semilla de algodón a pre-

cio fijo; algodón en bruto a precio fi-

jo y algodón en- bruto, a fijar precio

respectivamente, y

Considerando :

Que esas modificaciones no alteran' las

cláusulas esenciales contenidas en los

formularios anteriormente aprobados y
declarados sujetos al sellado proscripto

en el artículo 21, de la Ley' y artículo

de su Decreto Reglamentario,93

Publicar la presente resolución en el

Boletín Oficial, conjuntamente con el

texto de los nuevos formularios adopta-
dos.

Notificar a la entidad recurrente, por
intermedio de Mesa de Entradas, de-
biendo tomar nota la División Inspec-
ción Capital — Sellos — la que desglo-
sará un ejemplar de las fórmulas acom-
pañadas. Cumplido,' archívese. — E. Ca-

j

zaubón, subgerente del Impuesto de Se-
1 líos.

Ministerio de Jastiesa e fostraccióa Pillea

46.814—Cuando en tus ojos me miraba
yo. Vals serenata. Letra. 1 pliego,, 2

páginas. Díaz María Elvira L. de, La
autora. Buenos Aires, 193é.

46.815—Obra inédita.

-16.818—Obra inédita.

46.817—El repunte. Tango milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Bibiloni Juan.
El autor. Buenos Aires, 1933.

46.818—Por un amor . . . Tango roman-
za. Música. 1 pliego, 2 págs. Juan Bi-

biloni. El autor. Buenos Aires, 1938.

46 . 81 9—Obra inédita.

46.820—Obra incdilíi.

46.821—Obra inédita.

46.822—Obra inédita.

4(5.823—Obra inédita.

46.324—Obra inédita.

46 . 825—Obra inédita,

46.826—Obra inédita.

4! 6. 827—Obra inédita.

46.823—Obra inédita.

46.829—Obra inédita.

46.830—Obra inédita,

46.831—Obra inédita.

46.832—Obra inédita.

46.833—Obra inédita.

46 . 834—Obra inédita.

#1 ÓÍ2^Máñanita x!e mis^agos: Riásl-

chéra; 1 pliego; 2 páginas. Musida; Es-

cobar Carlos. Pcrrotti Alfredo
-,
Buenios

Aires, 1926.

46.843—Obra inédita.

46.8M--Oíicio Judicial.

46.845—El Alma que Canta. Jimio

1938. Nros. 797 al 800. Periódico: Buc-
fhert Blas. Buenos Aires, 1938.

46.846—El Amigo. Mayo, Junio 1938.

Nros. 8 y 9. Periódico. Drake "Walt'er'

Quilmcs, 193S.

46 . 84.7—Aquari us. Abril, mayo, junio,

1938. Nros. 4 al 6, Periódico. Gonzá-
lez Carlos Bernardo. Rosario, 1938.

46. 848—Argentina Textil Junio 1938.

N.° 150. Periódico. Cárdenas Socorro

Fernández Morales de. Buenos Aires,

1938.

46.849—-Argéntini seher Volksfrennd . Ma

-

,yo, jimio, 1938. Nros. 18 al 26. Perió-

dico. La Imprenta Guadalupe. Buenos
Aires, 1938.

46.850—Argén ti ni seher Tageblatt: Má*
yo 1938. Nros. 15.232 ai 15.262, Pe-
riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.,

Buenos Aires, 1938.

46.851—El Atalaya. Julio 1938. N.° 7.

Periódico. La Casa Editora Sudame-
ricana. Buenos Aires, 1938.

46.S52—El Auto Argentino. Julio 1938;

N.° 318. Periódico. Centro Protección
Chauffeürs. Buenos Aires, 1938.

46.853—La Balanza. Marzo a junio 1938.

Nros. 126 a 132, Periódico. Trincad©
Mercedes Riglos Cosis de. Buenos Ai-
res, 193S.

46.854—Billiken. Junio 1938. Números
968 al 971. Periódico. Edit. Atlántida S.

A., Buenos Aires, 1938.

46.855—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Marzo y abril.

Periódico. Pérez Teresa B. Gini de.

Buenos Aires, 1938.

46.856—El Boletín de las Escuelas Do-
minicales. Mayo, junio 1938. Núme-
ros 10 y 11. Periódico. Drake Walter.
Quilines, 1938.

46.857—Boletín Estadístico e Informati-
vo. Numero 12. Año 1937. Perió-
dico. La Ca

f

ja Nacional dc Ahorro Pos-
tal. Buenos Aires, 1937.

'REGISTRO MACIGÍ^

Obras deoosiíadas para re*

JULIO 5

46.788—El Crimen de PaffPs -

braLtar. 127 págs. Traducción. A

mo, D'Elío Poberto. Edit. Tor-

nos' Aires, 1938.

46.789—El miedo errante, lo"7

Traducci ón. Letaillenr Edo íu*^

raimo. Edit, Tor. Buenos Aire-

46.790—Obra, inédita.

46.791—Esteban Echeverría y «"

po... 104-. págs. Bucicb Antonia

autor. Buenos Aires, 1 938.

46 . 792—Obra inédita.

46.793—Obm inédita.

46.794—Obra inédita,

46.795—Obra inédita.

46.796—Obry . iuMHá,

vr PROPIEDAD ¡ffFELECTUAL

ar de acuerdo a la Ley U: 11.723
46.797—Fiebre. Tango. Letra. 1

46.835-

46 . 836-

-Obra inédita.

-Contrato.

Oi

•1TS.

pliego.

¿ pngs. Tagini Armando J
, Bnccherí

Hnos. Buenos Aires, .1938.

píie-

Buc-

16.798—Fiebre. Tango. IVlusiea. 1
go. 2 págs. Canaro Humberto,
cheri linos. Buenos Aires, .193-S.

46.799—Carrasco. .Max-cha. Letra. I plie-

go. 2 págs. Carlos Ortega. Buccher:
Hnos. Buenos Aires, 1938.

16.800—Carrasco. Marcha Mil sí tía, 1

pliego, 2. págs.- Tanturi P^e.«rdo. Bue-
cheri Hnos. Buenos AireR, 1938,

46
.
801—Prisionero cantor Canei ^n . i

pli ego,
. 2 págs. Letra. 1*

f - v+' ne.7. Vi la g.

Elisardo, Bi^cheri ITiv-
t

Nptto« ?\i

46.837—Amar y ser amado. Tango ro^

ni ó utico. Música. 1 pliego, 2 págs. De
(Jaro Julio. Korn Julio. Buenos Aires.

1938.

46.838—Amar y ser amado. Tango. ro-

mántico. Letra. 1 pliego, 2 págs. Cask
Domingo. Korn .Tullo. Buenos Aires,

1938.

40.839—Nada más. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. D'Ariemso Juan y Ru-
bistein Luis. Korn Julio. Buenos Ai-
res, 1938.

46 840—Nada mes. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. D'Arir-nzo Juan y Rubis-
tein Luis. Korr
1938.

46.841—Y hasta

Tango, Mústí"'

bar

nos
L-arios

Aire?,

Julio. Buenos Aires,

<u üardo tiene flor.

' rJiego, 2 págs. Esco-
"' '-rio Juan S. Btie-

46.858—Boletín Matemático. Junio 1938.

Nros. 7 y 8. Periódico. Baidaff Ber-
nardo I. Buenos Aires, 193S.

46. 8o9—Boletín 'Oficial de la Acción Ca-
tólica, Junio 1938. Nros 171 y 172. Pe-
riódico. Acción Católica Argentina.
Buenos Aires, 1933.

46.860—Brújula. Junio 1938. N.° 131.

Periódico. Caccicla Rosario Francisco.
Buenos Aires, 1938.

46.861—Cupido. Mayo 1938. Año L Nú-
mero 21. Periódico. García Daniel
Eduardo. Lobería, 1938.

46.862—La Voz de Noetinger. Año 2.

N.
ü

26. Junio 1938. Periódico. Oberti
Vigil Guillermo. Villa María (Córdo-
ba), 1.938.

41;. 863—La Verdad. Año 1. N.° 8. Junio
1938. Periódico. García Merayo F.,

Eiortondo, F. C: C. A., 1938.

46.864—El Agricultor Chaqueño. Año
IV, N.° 81, Junio 1938. Periódico; La
Coop. Unión Agraria del Chaco Ltda.
Villa Angela (Chaco), 1938.

46.865—Juvenil. Junio 1938. N.° 90. Pe-
riódico. Herrán Ramón. Cosquín 1938.
(Córdoba),

46.866--La Aurora. Jumo 1938. Año L
N°. 1. Periódico. Valieb Francisco S.
Acevedo (Prov. Bs. Aires). 1938,

46. 8p7—Principios. Junio 1938. N.° 162
y 163. Periódico. Millicovvsky Benja-
mín. Paraná (Entre Ríos), 1938.

46.S08—La Cenicienta. Junio, 1938. Año
L N.° 13. Periódico. Francisco Corá-
pañy. Ballesteros, 1933;

JULIO 6

46,869—Obra inédita.

46.870—Exploración del corazón por vía
esofagia. Tesi^ de doctorado. 1 volu-
m**n. 232 p%s. Ta.ci.uini Alberto Car-
^- VA Ateneo. Buenos Aires, 1936.
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^. 871—Amateur. Año 1. K* 3. Afcril

1938. Periódico. Asoc. Amateur Arg.

de Football. Buenos Aires, 1938.
i

iá6.872—Mis primeros versitos. Poesías.
¡

127 págs. Argerich Beascoehea Perl i

ta (La muñequita maravillosa). La

autora. Buenos Aires, 1938.

46.873—La Muñequita Maravillosa, Re-

gistro de seudónimo.

46.874—Semana Argentina.. Año I. N.
D

i.

Periódico, Vargas Rivera Jesús de.

Bnenos Aires, 1938.

4(5.875—Obra inédita.

4G.876--El plan de guerra y su compro-

bación histórica, 890 págs. y 7 anexos.

Tte. Coronel Menéndez José Maña.

Círculo Militar. Buenos Aires, 1938.

4G. 877—Juicio ora], Tono IV. Primera

edición. Proyecto de Código Procedi-

miento Civil y Comercial. García

Eduardo Augusto. Fac de Cieñe. Ju-

ríd. v Sociales de La Plata. La Plata,

193S!

46.878-- Obra inédita.

4(3.879—Obra medita,

46.905—Piloto de pruebas. Trad, del íb- ^G.943-~E1 Gráfico. Junio 1938. Núme-

giés Test Piiot. Película cinematográ-
j

ros 986 al 989. Periódico. Edit. Átlán-

frea. Prod. Metro Goldwyii Mayer
¡

iida S. A. Buenos Aires, 1938.

de la Argentina. Autor del arg. Frank

Wead. Direc. Víctor Fleming. Prin.

46.880—Corazón
pliego, 2 págs.

rov-5.no N. H.

herido. Vals. Letra. 1

D ' Errico Enrique. Pi

o.ouoo¿ Aires, 1938.

46.83 L- Frente. Año 1.1. Julio 1938. Nú-

mero 111. Periódico. Salvatierra. Anto-

nio, Buenos Aires, 1938.

46.882- Murciana. Música. 1 pliego, 2

páginas, paso doble. Garabelli José A.,

V I roña Américo A., Buenos Aires,

1938,

46.883- Obra inediU.

46.8JU—Historia de L literatura caste-

llana. 448 páginas. Linero Magdalena.

Pereyra Alfredo. Córdoba, 1938.

46.885- Revista C. A. C. Y. A. del Cen-

tro de Arquitectos Constructores de O.

y' Anexos. Junio 1938. U. 133. Penó
dicq. El Centro do Arco Constr. de

Obras y Anexos, láñenos Aires, 1938.

46. 886—-Caras y Carotas. Junio 1938

Nios, 2070 al 2073, Periódico. Caras.

y Caretas, So<o Anón. Buenos Aires,

im
46.837— Revista La Casa. Junio 1938.

N.° 9. Periódico. Romero Luis A., Bue
]¡oy Aires, 1938.

46.883—Casas y J ardió es. Junio 193 o.

No 38, Periódico. Scoh; Mercero y Cía.

Buenos Aires, 1.938.

46.885) -Cine Argentino. Junio 1938.

N.
u
25. Periódico. Díaz A.ntonio Ángel

Buenos Aires, 1938.

46.890—El Comercio Exterior Arge.o.

no. Julio 1938. periódico. Direc. Gral

de Estad, de la No- ion. Buenos Ai-

res, 1938.

46.891—El Cóndor. Mayo 1938. Nd 97.

Periódico. Neto Ricardo Obdulio. Bue- ;

nos Aires, 1938.

46.892—Córdoba. Mayo 1938. Nros. 33:31

ai 3380. Ídem. Ui Soc. Edit. Córdo-

ba. Córdoba, 1938.

46.893—El Cronista Comercial. Jume
1938. Nros. 9722

.
al 0751. Periódico.'

Porrotta y Cuo IL S. 'Buenos Air*^.

193S.

46.894 -La Nación. Jimio 1938. Númt-
ros 24,015 al 24.044. Periódico, La

Sdad, Anón. La Neeión. Buenos Ai-

re,. 1938.

JULIO 7 '

46.89 o—Tramite adm i ni stra tivo.

$6.896—Fiebre. Tarero. Letra. 1 pliego,
/»

.

2 págs. Tagini Arnuoido J. Bucclieri

Unos, Buenos Airer^ 1938.

46.897- El embrujo de tu violín. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 pógs. Tagini Ar-

mando Korn Jubo Buenos Aires,

1938.

40.898— Ciencia poy-

N.° 119. Periódico.

Buenos Aires, 1938,

45.899—Radio Revisto

mero *232. Periódico.

Buenos Aires, 1938,

46.900—Mal de lona. 2

Roque, El autor. l>o

46-. 901—Obra inédita.

46.90£--Obra inédita,

4€. 903—Obra inédita.

^6.904—Cuestiónensobre el rol del bazo

en la inmunidad. 101 *")Hgs. Estió -Ma-

nuel. Lenci Pedro. El Ateneo. La Pía-

i
ta, 1938.

intérp. Clark Gable, Spencer Tracy.

Myrna Loy, Lionel Barrymore. Ex-

tranjera. Buenos Aires, 1938.

46.906—Almas en la roca. Novela. 233

págs. Quiroga Carlos B.
t

Bernabé v

Cía., Buenos Aires, 1938.

4:0.907—El tormento sublimo, N -oouó

32G págs. Quiroga Carlos L,. O nu^

bé v Cia. Buenos Aireño 1938*

W . 908-—Obra inédita,

46 . 909—Obra inédita,

46.910—Obra inédito.

í o ". 911—Obra inédita.

40. 912- Ocaso. Tango ranclón. Lcw/l,. i

pliego, 2 págs, López Manuel I.Í., MO-

i:eni y Musciatti., Rosario, 1938.

Ui. 913—-Obra inédita.

! 6 . 914—Obra inédita.

46.91o—Mineralogía y Goolorobo 5X8 p?.-

giuroo Cattaneo F. El ^otoo. Ooeno?

Aires, 1938.

46.916—El Guajhu. Ciumios paraguayos.

170 págs. Casaccia BibilooL El sutoo

Buenos Aires, 1938.

46.94-4—La Ilustración Argentina. Ju-

nio 1938. N.° 12. Periódico. Grosselin

A 11; orto. Buenos Aires, 1938.

ííi.'J-íó— El Imparciab Junio 1938. Nú-
raeros 2433 al 2441. Periódico. Sánchez

Sonto José. Buenos Aires, 1938.

oí. 946- La Industria Azucarera. Junio

1938, N.° 536. Periódico, ('entro Azu-

<mr-.ro Argentino. Buenos Aires, 1938.

ío 347- -1VJ Informativo Aduanero. Ju-

nio 1.938. Nros. 170 y' 179. Periódico.

onnol Gigti Marsili. Buenos Aires,

KnOi3---La Intermediaria Panaderil. Ju
o lo 1938. Nro. 121 y 122. Periódico

I'^lesias, Casado y Ñor -urjo. Buenos
Aires, 1938.

oí. hóo- Joyas. Junio 1938. N. ü
1. Afín

24. Periódico. Drake Walter. Quilmes.

1938.

A>.950----Labor. Junio 1938. N.° 28. Pe-

rico ico, Converset Roberto J. Buenos
Aires, 1938.

Hn9ól—Libertad. Mayo 1938. .N.° L
A ño

4n\917—0bra inédita."

46.918—Tropilla de anto

Letra. 1 pliego, 2 prigt.

R,, Molteni y Musciatti.

46.919 -Jo ventad feliz,

Loira,. 1 pliego, 2 págs. i

ri., Moiíeni y Musciatti,

^ 0.92b Hereford. Año V.

Jico. Asoc. Arg. Criado.;

Boeeos Aireo, 1.938.

i 0.921— Obra inédita.

46 . 922--Manantiales. Zom'

Oí-», h anohera.

López Manuel
Rosario, 1938,

VAL eoooióu,.

^
K)i:*ei- Mono el

i o, 1938.
•O"

Periódico. Drake Walter. Quil-

mc S O '.'?

TíÜliego, 9 igs. Sánchez-

cheri Hnos. Buenos Aire«, "L-

46. 923 -Obra inédita.

46.921-Ideiis. Año L N.° 1. .fu'

Periódico. Bustos Avellaneda

oo. Tueuinán, 1937.

48.925—Me llorarás. Tango. L
pliego, 2 págs. Convé río Joro

ior. Buenos Aires^ 1938.

o,92o—Brisiol. Marcha. Letra.

o;o, 2 pár; s. Convorto Juan, I:

Bueoos Arres, 1.938.

m 927—-Yo no soy de esos.
r

tra. 1 pliego, 2 píigs. Coov
El üutor. Buenos Aires, 19

f.L 828- -Metal urgía y Elecírif

II. N.° 10. Mayo 1938. Imoi

dríguez y Coa. Ropres. en

na. La Corufía, España, 19M
,6.929—Radio y Cinema No !

r 938. Periódico. Rodríguez

pri'S. toa ni Argentina.. I^a C
paña, Li;o8.

46.930— Obn: inédita,

!6.93],--o)bra inédita.

W . 932-— Obra inédita.

10.933—Obra- inédita.

UL934--E1 tiempo no está pa

Música. 1 pliego, 2 págn
Osc:ir, Goroatti.Hnos. Boj i

Io3S 4

0.93Ó—Dimc. 'Vals Paio.-.ión

F, riuar-

1 olie-

i?ngo. Íao

roí.

Aríreriti-

<.

40.952—Luz. Junio 1938. Nros. 64 al

68.. Periódico. Warizzano G. B., Quil

ineí, 1938.

[0.95'L -Nasa Sloga. Junio 1938. Nros.

16 al 20. Periódico. Popovich Pablo,

Suleio Víctor. Buenos Aires, 1938.

i (L 95-4—La Nota. Junio 1.938. Nros. 989

al 993. Periódico. Yalbiuma N. y Cía.

Cañíida (h Gómez, 1938 (Sta. Fe).

Á . 955—Not i ci as del Cin í ? Argentino.

Junto 1988. Periódico. Carmelo San-
üaoo. Buenos Aires, 1938.

o'j.9.%—Para ti. Junio 1938. Nro. 839 al

842. Periódico. Edit. Atlúntida S. A.,

Bueoos Aires, 1938.

io.íVSr—La Producción. Junio 1938. Nú-

Kie.vo.-j 1249 al 1252. Periódico. Centro

ñi} Coíoóo. le Prod. del País. Bueno?
Aires. 1338.

"rS- -Radio Magazine. Mayo, junio

1938. Nro. 72 y 74. Periódico. Arbo
Oooónoí.

46 . 959-

y 16

Bocr

Buenos \ires. 1938.

¿j\o.

4(o96-

ÜCIÍO, r>;^gs. Fontíu

•\16-

aU:-. Junio 1938.

Góooz Ignacio ?ví„

Julio 1938. Nio

Gómez Ignacio.

)6 náginas. Notar

en os Aires, 1938.

t? Hnos. Sania Fe,

El desnertar.. Tv'ayo,

Rroo. 13
"

v 12. Periódico/

tcr. Güilmes, 1938.

OL937--E1 D:¿rio Español.

oros. 21.669 al 2L698. 1
?

S. A. El Diario Espanto
res, 1938.

:o\93S -La Estrella de la T;

oio 1938. N.° 116. Perródi

Jote A., Florida, 1938,

'0.939--- Esnea, Junio 193S.

al 1007. Periódico. Ooicoi

-Icaruo Florencio. Buenos
U>.#4:0--F. V. D. Junio 19;

Periódico. Logarme Jo.:0.i

P. Bayeneses. Buem - .\\\:

)CiM*i---"-l4i$ Fuentes.' Jmm
nódieo.. Jalla Elias Vr:vi
res t .Í938,

íiL94S--J,a Oaftci-a. M,vo
^90- al oUn Per? ARn*. \c,

Babia Blanca, 1938.

La
!

Ai-
\

-Revelación. Junio 1938. Nros. 15

Periódico. Asoc. Las Blancas.
*' Aires, 1938.

-Revista de Jurisimudencia Ar-

et Ionio 1938, N, />-. Periódico

.le oolisprud. Arg. B= A. Buenos
1988.

-SoiíLh American BoHeiin. Abril

N .." (>. Periódico. Divis, SuñVme-
1 la Asoc. Gral. de Jos Advent.

' Día. Florida, 1938,

Le Tribuna Odontológica. Ju-

38. N.° 7. Periódico. Coben Da-

..., Buenos Aires, 1988.

-Turf y Elevage. 3 unió 1938. Nu-
il 90. Periódico. Rubio Joan }

i Pené A., Buenos Aires, 1938.

La Verdad. Junio 3 938. Núme-
i-78 a.í 4588. Periódico. Faggianp
i o Augusto. Buenos Aires, 1938

JULIO 8

ra inédita.

imite administrativo,

ra inédita,

ora

ma

JULIO 11

inédi!.3.

inédita,

inédita,

inédita.

oo.oo

Obi

40.

icia la cruz del sor. 140 págs.

vai-ia. Cuadra Pabl-i Antonio,

ig. de Public. •-: intercambio.

ores, 1938.

oveeia. Vals. L?tra. 1 píte-

os: Delgado Manuel A. Bini

, Buenos Aires, 1938.

Ivecia. Vals. Módica. 1 plie-

rs: Delgado Manuel A. Bini

. Buenos Aires, 1938.

46.979—Cuando pmedá besas. 'Valso Mú-
sica. 1 pliego. 2; págs. Yanin J. y Bo-
das A. Gorriatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

46.980—Eterno "pierrot. Tango. Música.
1 pliego. 2 págs,

:

Taiiin J. y Bodas A.
Goruatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

46.98.1—Juyendo. Zamba canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs, Yanin J. y Bo-
das A. Goruatti. Buenos Aims, 1938,

46.982 -Madrileña hermosa. Paso-doble.

Música. 1 pliego. 2 págs. Yanin. J. y
. Bodas A, Goruatti Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

46.983— -Obra inédita.

46.934— Amputaciones par c i al e s del

cuerpo uterino. 1 volumen 122 págs.

Risolla Arturo J. El aulor. Buenos
Aires, 1938.

46.985—-Obra inédita.

46.986— Sos un amargo. Tango. Letra.

1 pliego. 2 págs. Bell i ni Francisco
Stavaie Juan. El ao.tur. Buenos Aires,

1938.

46.987—Todo es íiíencio. Tango. Músi-
ca. 1 pliego. 2 pógs. ibilli.ni Fr;uoos-

co Stavaie Juan. Ei aiooi Bu nos Ai-

res, 1938.

46.988—Sos un amargo. Tango. Música.

1 pliego. 2 oágs. B o. on Frrocisco

Stavaie Juan. El autor. Buenos Aires,

1938.

46.989—demasiado tarde. Tango. Letra.

1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco

Stavaie Juan. El autor. Buenos Aires,

1937.

46.990—Demasiado tarde, tango. Músi-
co.. 1 pliego. 2 págs. Bellini Francisco

Stavaie Juan. El autor. Buenos Aires,

1937.

46.991—Mujer divina. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Bellini Francisco. Sta-

vaie Juan. El autor. Buenos Aires,

1938.

-Ilusión. Vals Múuca. 1 pliego.

dos. Bellini Francmco. Stavaie

El autor. Baeoos Air/s, 1938.

ilusión. Yols. Letra. í pliego.

- > -:;->. Bellini Fr^oó^oe. Sí avale.

Le* :, El entor. Bueno,. A.- ros, 1938.

4^ < ^--'mrtrato
-tí-'. V-- 'irónicas y est'-uupts del pnsa-

-? ; 'i9 págs. Aráoz Aulum Gregorio.

e-oe Buenos Aires» 1938,

Obra inédita.
\

Obra inédita.

-vdbra inédita.

--Julián. Tongo caenóo. Letra. 1
'-= 2 pógs. Pauiz/.n 3". Rico^rdi G.

i Buenos Aire?, 1938,

d—Julián. Tango canción. Música.
oego. 2 págs. Donato Edgardo. Ri-

e Cn y Cía. Buenos Aires, 1938.
1 Elegie. Música. 5 págs. About-
Lexiá. Garrot Tasso y VUa. Bue-

.o iros, 1933.

A -Obra inédita.

Obra inédita.

-Obra inédito.

; -Obra inédita,

Obra inédita.

/-—Obra inédita.

- -Don Pereyra. Tango. Música. 1
i». 2 págs. Felipeoti José G orna¿-

os. Buenos AirexS, 1938.

un paseo a Lajáa. Polka. Mú-
1 pliego. 2 págs. Felipetti José.

ítii Hnos. Buenos Aires, 1938.

Obra inédita.

-(.>bra inédita.

JULIO 12

4/ -Obra inédita. .

47.-n; -El Niío y Egi-to. Biografía,
novelada. Tomo II. 389 págs. Traduc-
ción, extranjera. Ludwig Emii Inés

('<v ' F. Edit. Ercilla. Sgo. de Chile.

1937.

47 :; El Nilo. Biografía novelada.
408 pógs. Tomo "I. Traducción extran-

jera. Ludwig Emil. Bazán Dávila
RaóL Edit. Ercilla. Sgo. de Chile,

1937.

47 .015-—Honda" de niños en la playa.
Canción infantil. Letra. 4 págs. Del
Pozo Andrés. Romero José B. e Hi-
jos. Buenos Aires, 1938.

46.9
o

Juro
46. 9r

46.

46.

46

4-6.

47 . i)

.
1

47. Mi
(JO''

no

470.

47.0

47 o

4/

4/ o-
\t

-

-±í .'-"<

47.00>

Pliiv

47. i)
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47.016—Canciones escolares. Música. 6

págs. Jurafsky A„ Romero. José B. e

llijos. Buenos Aires, 1938, i

47.017—Canciones escolares. Letra. 6

págs. Cipriota María Rosario. Romero !

José B. e ílijos. Buenos Aires, 1938.
j

47.018—Ronda de niños en la playa.'

canción infantil. Música. 4 págs.

:

Sehiuma Aunando. Romero José B. e

lujos. Buenos Aires, 1938.

47,013—Geografía Física de las Améri-

cas y de la República Argentina. 524

págs. 8 mapas. Mamto Osear Nágera
;

Juan José. Ed'it. Kapelusz y Cia. Bue-

nos Airas, 1938.

47.020—Historia Colonial Americana y
Argentina. 476 págs. Gómez Hernán
Félix. Edit. Kapelusz A. y Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

47.021-— ~.evista Molinera Granos y Ele-

, vadores de la República Argentina,

Mayo 1938. Periódico. Furgiuele Mer-

cedes Cárdenas. Buenos Aires, 1938.

47.022—Obra inédita.

'47.023—Celos. T<ango. Música. 1 pliego.

2 págs. Baldi II. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.024—Celos. Tango. Letra. 1 pliego. 2

págs. Pellegrini A. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.025—A reir. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 pags. Baldi II. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

'47,026—A reir. Tango. Letra. 1 plifcrfo.

2 págs. Pellegrini A. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

47.027—Carnaval. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Pellegrini Al-

, berto. Qüiroia Yadarola D. Buenos

Aires, 1932.

47.028—Gratitud. Vids ''criollo. Letra. 1

pliego 2 págs. Pellegrini Alberto.

Gornatti Hnod. Buenos Aires, 1938.

47.029—Obra inédita,

47.030—Obra inédita.

47.031—Obra inédita.

47.032—Kj iva. Junio 1938. Periódico.

La Sor. Eslovena. Ljulski Oder. Bue-

nos Airor,, 1938.

47.033—Murciana. Paso-doblo. Letra. 1

pliego. 2 págs. Torrellas Martín. Vi-

vena Amérieo A. Buenos Aires, 1938.

47.034—Suerte clavada. Tango. Letra. 1

pliego. 2 págs. Torrellas Martín. Fre-

go4 Mario, Torrellas Martín y Olmos

José, Buenos Aires, 1937.

47.035—El Amigo. N.° 237. Año XX.

Periódico. Inst .de linos. Maristas.

Buenos Aires, 1938.

47.036—El Apóstol del Santísimo Sa-

eramenio. Mayo 1938. N.° 5. Periódi-

co. Barré Julián. Buenos Aires, 1938.

47.037—Aquí Esta. Junio. 1938. Nros.

213 al 221. Periódico La Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

47.038—Boletín Estadístico e Informa-
' tivo. Julio 1938. N.° 6. Periódico. La

Caja Nacional de Ahorro PosUü. Bue-

nos Aires, 1938.

47.039—Boletín de Remate del Banco

Hipotecario Nacional. Junio 1938. Nú-

meros 2356 al 2379. Periódico. Banco

• Hipotecario Nacional. Buenos Aires,

1938.

'47
. 040—Capa. Abril, mayo, junio 1938,

Jiros. 67 al 69. Periódico. Cámara Ar-

gentina de Perfumería. Busnos Aires,

1938.

47.041—Catalunya. Junio 1938. N.° 91.

Periódico. Girona Ribera Ramón. Bue-

nos Aires, 1938.

47.042—Ja Oooperflción Libre. Julio

1938. N.° 297. Periódico. El Hogar

Obrero. Bueno./ Aires, 1938.
j

47. 013- -Córdoba. Junio 1938. Número .

3381 al 3410. Periódico. La Soc. Edit. i

Córdoba
+

S. A. Córdoba, 1938. ¡

47.044—Cumbre-;. Revista. Junio, julio'

1938. Nros. 12 ,il 14. Periódico. Co-

mercio TribivuO-VS; A. Córdoba 1938.

47.045—Chab ''. Tunio 1938. N." 31..;

Periódico. í.r Edit. Sopen;- ;;:-. op

Airea, 1938.

47.046—El
T

"-. Tunio 193^. >" W-"--.

17.960 al v.^:. Periódi - '
'-

ño Soc. A.vr'V-!. rditoríal. ^> " —
; íes, 1938.

47.947—La Gaceta. Junio 1938. Núme-
ros 715 al 739. Periódico. Ñoriega Os-
ear. Bahía Blanca, 1938,

47.048—Hacia la Luz. Edición infantil

en sistema Braille. Junio 1938. N.° 30.

Periódico. Biblioteca Arg. para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

47.049—Hacia la luz. en sistema Brai-

lle. Junio 1938. Nros. 189 y 190 Pe-
riódico. Biblioteca Arg. para Ciegos.

Buenos Aires, 1938.

47.050—Hacia la Luz. En caracteres

tipográficos. Junio 1938. N.° 89. Pe-

riódico. La Biblioteca Arg. para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

47.051—El Heraldo de La Paternal.

Abril, mayo, junio, julio 1938. Nros.

329 al 338. Periódico. Cuevas Juan E.

Buenos Aires, 1938.

47.052—Hobby. Julio 1938. N.° 3. Pe-

riódico. Castromán Roberto. Buenos
Aires, 1938.

47.053—Ideas. Nros. 3 al 12. del 14 al

19 y 21. Periódico. Bustos Avellaneda
Eduardo. Tucumán 1937, 193S.

47 . 054—Industria Panaderil. Abril a

Junio 1938. Nros. 1496 al 1508. Perió-

dico. Gómez Francisco Alberto. Bue-
- nos Aires, 1938.

47.055—El Joven Misionero. Julio 1938.

Periódico. P. Leopoldo Gold S. V. D.

Buenos Aires, 1938.

JULIO 13

47.056—Novísimo recetario domestico.

238. págs. anónimo. Sopeña Ricar-

do. Buenos Aires, 1938.

47.057—La cocina práctica casera. 252

págu anónimo. Sopeña Ricardo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.058—Nuevas normas sociales. 219

págs. Anónimo. Sopeña Ricardo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.059—Rimas. Literaria. 165 págs. Ex-

tranjera. Becquer Gustavo. Sopeña

Ricardo. Buenos Aires, 1938.

47.060—El negro que tenía el alma

blanca. 246 págs. Extranjera. Insúa

Alberto. Sopeña Ricardo. Buenos Ai-

res, 1938.

'.061—La sombra de Peter Wald. Se-

- gunda parte de "El negro que te-

nía el alma blanca' \ 237 págs. Ex-

tranjera. Insúa Alberto. Sopeña Ri-

cardo. Buenos Aires, 1938.

17.062—Verdadero médico del hogar.

287. págs. Anónimo. Sopeña Ricardo.

Buenos Aires, 1938.

¡7.063—Método teórico práctico de cor-

te y confección del vestido. 302 págs.

1 lámina de un patrón. E. Marti, de

Gili: La autora. Buenos Aires, 193S.

17.064—La Reconquista. Agosto 1938,

Año VI. N.° 6. Periódico. Comis. de

Estad, de Homenaje a los Héroes de

da Reconquista y Defensa. Buenos Ai-

res, 1936.

17.065—Obra inédita.

47 . 066—Recordando. Milonga. Música,

pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

47.067—Recordando. Milonga. Letra. 1

pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

17.068—Otoñal. Tango milonga. Música.

1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A. El

autor. Buenos Aires, 1938.

17.069—Fuiste... Tango canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A.

El autor. Buenos Aires, 1938.

47.070—Fuiste... Tango canción. Músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Merlo Carlos A.

El autor. Buenos Aires, 1938.

47.071—Tratado de Derecho Comercial

Argentino. Tomo 1. 509 págs. Rivaro-

la Mario Alberto. Comp. Arg. de

Edit. Sos. He Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

Í7.072—Syd og Nord. Junio 29 1938

Periódico. Pofrr Ante- Thorsem Bue

nos Aires, .1938.

-7.0.73—CarM. .V"n L. '-I.
1

5 Julio

- 1938 P.-riódieo üou;v-¡ Vu-nw ü-:<r

'íliioívv. A ;.?evi. '1 '"?;•>$,

.'• 074 -Ohi-íV iWíViífn..

47:075— Obra inédita.

47,.07gr~Obra inédita.

47,077--Obra inédita.
'

'

.

'.

47,078—Obra inédita.

47.079—Obra medita.

47.080—Leoplán. Junio 1938. Nros. 89

y 90. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

47.081—Maribel. Junio 193S. Nros. 294

al 297. Periódico. La Edit. Sopeña.
Buenos Aires, 1938.

47.082—Noptunia. Julio 1938. N.° 203.

Periódico. Varesini Pedro J. Buenos

Aires, 1938..

47.083—Para Todos. Abril, mayo 1938.

Nros. 5, 6, Periódico. Tejeiro Sánchez
B. Buenos Aires, 1938.

47.084—Programas. Marzo 1938. N.° 6.

Periódico, Divis. Sudameric. de la

Asoc. Oral, de los Adv. del 7." día.

Buenos Aires, 193S.

47.085—Proyecciones. Junio 1938. nú-

mero 12. Periódico. Armando A. Rosa

y Bornia Julio A. Buenos Aires, 1938.

47.086—La Razón. Julio 1938. Números
2930 al 2932. Periódico. Sánchez Leo-

nardo. Mercedes. (Corrientes, 1938).

47.087—Revista de Arquitectura. Mayo.
Junio 1938. Nros. 209 y 210. Periódi-

co. Terrot Alberto E. Buenos Aires,

1938.

47. 088—Revista Astronómica. Junio
1938. N.° 3. Periódico. Asoc. Arg.

Amigos de la Astronomía. Buenos Ai-

res, 193S.

47.089—Revista Mensual. -B. A„ P. Julio

1938. N.° 248. Periódico. El, Ferroca-

rril de Buenos Aires al Pacííico. Bue-

nos Aires, 1933.

.47.090—Revista Militar. Enero, Febre-

ro, marzo 193$. Nros. 444 al 446. Pe-

riódico. El Círculo Militar. Buenos

Aires, 1938.

47.091—Revista Policial. Junio 1938.

N.° 8. Periódico. Lupión Antonio.
' Rawson 1938 (Chubut).

47.092—Revista Sociedad Rural Vena-

do Tuerto. Junio 1938. N.° 14. Perió-

dico. La Soc. Rural Venado Tuerto.

Venado Tuerto, 1938.

47.093—Semanario Sharvutu Febrero,

marzo 1938. Nros. 34 al 41. Periódico.

Bakchellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

47.094—Semanario Sharyum. Abril, ma-

yo 1938. Nros. 42 al 50. Periódico

Bakchellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

47. 095—Semanario Sharyum. Junio
1938. Nros. 50 al 54. Periódico. Bak-

chellión Isaac. Buenos Aires, 1938.

47.096—Sophia. Julio 1938. N.° 7. Pe-

riódico. Brualla Francisco. Buenos Ai-

res, 1938.

47.097—Tiro y Gimnasia. Junio 1938.

N.° 334. Periódico. Osear P. Mont-

brun. Buenos Aires, 1933.

47.098—Voee Trentina. Junio 1938. Nú-

mero 65. Periódico. Cucólo Trentino.

Buenos Aires, 1938.

47.099—La Voz de Caseallares. Junio

1938. Nros. 96 al 100. Periódico. Gar-

cía Santiago. Buenos Aires, 1938.

¡47.100—Yo Sé. Julio 1933. — N.° 5. Pe-

! riódico. Castromán Roberto. Buenos

Aires, 1938.

JULIO 14

47.101 -Maternidad. Lecciones de Pue-

ricultura e higiene infantil. 323 págs.

Rueda Pedro. Imp, de la Univ. Nae.

dei Litoral. Buenos Aires, 1938.

47.102—Obra inédita.

47.103—Domingo. Poesías. 92 págs. Fiel

León Federico. Comis. Arg. de Public.

e Inien 1

. Buenos Aires, 1938.

47 , 1 04- -Obra inédita.

47.105 --El Rivadavia. Año XXIII. Nú-

mero 3300 Julio 1938. Periódico. Juan

Martín. Comodoro Rivadavia. 1938.

(Clmímt).
17. "1 00—OVrK inédita.

^J 07---Con trato.

7 -vis - })Vii u-Aüta.
47'. ']09- Ohni indita.

: 7.'í :0 '' 3r^. h- edita.
- 1

' '->->
; nadita.

rr ri
:7 .

)* -Jn>. Gato. Aires raario-

íiíí'x 1 -. ; í-/wv 2 i>á-gs. Mús-icp.
ri
or-

--i- -. . Á-'-mtino.- ^errot-7. .-\s

' -- Aires, 1920.

47.113—La Imprenta. Ano 1. N^]. Ju-
lio 1938. Periódico. Edit. Manuel Lái-
nez Ltda. Soc. Anón. Buenos Aires.
1938.

47.114—Leoplán. Año V. N.° 91. Julio
1938. Periódico. Sopeña Ricardo. Bue-
nos Aires, 1938.

47.115—Maribel. Año VII. N.° 299. Ju-
lio 1938. Periódico. Sopeña Ricardo.
Buenos Aires, 1938.

47.116—Obra inédita.

47.117—Hemocultivo de las brucellas.

43 págs. 8 planillas. Fernández Itim-

rrat E. M. El Ateneo. Buenos Aires,

1938.

47.118—Obra inédita.

47.119—Obra inédita.

47.120—Obra inédita.

47.121—Obra inédita.

47.122—El Talar. Año II, N,° 12. Mayo
1938. Periódico. Asoc. Fomento Villa

Talar. Buenos Aires, lí "S8.

47.123—El negro de San Martín. Mar-
cha. Letra. 1 pliego. 2 págs. Fulgimti
Juan B. Vida Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.^

47.124—Mi nueva empaña. Paso-doble.

Letra. 1 pliego. 2 págs. Falchi Juan y
Enrique. Gómez Román. Buenos Ai-

res, 1938.

47.125—Mi nueva españa. Paso-doble.

Música. 1 pliego. 2 págs. Falchi Juan
y Enrique. Gómez Román. Buenos Ai-

res, 1938.

47.126—La Capital de la República. 375
págs. Carranza Arturo B. El autor.

Buenos Aires, 1938.

47.127—Obra inédita.

47.128—La Juanita. Zamba. Letra, dü
Raúl O. Contreras. Música de Pedro
Contreras. Intérprete Pedro Contre-
ras y su orquesta típica Santiagueña.
Faz A. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y musicales Odeón. Disco
N.° 9783. Buenos Aires, 1937.

'

47.128—Huaico hondo. Disco N.° 9783.

Escondido. Letra de Raúl O, Contre-
ras música de Pedro Contreras. Intér-

prete Pedro Contreras y su orquesta
típica Santiagueña. Editor e Impre-
sor Industrias Eléctricas y musicales
Odeón.

47.129—Hasta mañana de la escuela

"General Viamonte". Marcha. Músi-
ca. 1 pliego. 2 págtí. Eiriz Alicia L. de
Stramelini Victoria Esther. Buenos
Aires, 1938.

47.130—Hasta mañana de la escuela

"General Viamonte". Marcha. Letra.

1 pliego. 2 págs. Stramelini Victoria
Esther. La autora. Buenos Aires,

1938.

47.131 La muchacha del circo. Tan aro

del film. Disco N.° 18.951. Faz A. Le-
tra de Manuel Romero, Música Gerar-
do II. Matos Rodríguez. Intérprete

Carlos Gardel con acompañamiento de
guitarras; Editor e Impresor Indus-
trias Eléctricas y musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

47.132—Mi corazón. Disco N.° 11.263.

Faz A. Vals, de la Comedia musical
mal de amores. Letra Ivo Pelay. Mú-
sica de Francisco Canaro, Intérpre-

te Ada Falcón con acompañamiento
de Orquesta Francisco Canaro. Edi-

tor, e impresor Industrias Eléctricas

y musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

47.133—Acción Rural. Diario aerícola

ganadero. Junio 1938. Nros. 259 al 277.

Periódico. Acción Rural Buenos Ai-

res, 1938.

47.134—Argontinisches Tagcblatt. Ju-
mo 1938. Nros. 15.262 af 15.292. Pe-
riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.
G. Buenos Aires, 1938.

47, ] 33- - A rírentiniisches Woehenblatt.
Junio 1338. Nros. 3248 a] 3251. Pe-
riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1938.

'473130— Ai-riba.' Junio 1938. N. p
80. Pe-

¡
Módico. Miciano Rafa el Bnenos- Ai-

• res, 1933.

47 3« 37—El Asegurador. Julio 193S. Nú-
}^ro 103. Año X. Periódico. La Asoc.

i/om-dcf i.
'..-.i de. Seguros Buenos jS^v*?-*

'*

£.38. ' '"'"'
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47.13S--A^á»cev Junio
;
1938^ ^m- 363

íilL. 388,, ; Periódico. Gaskü Fredkm,
Manuel L, tomas de Zamora, 193§.

47. 139—Billar. Abril> mayo,- junio 193$*

rsros. 15
fS al 16Q, Periódico. Basavil-

baso Juan Carlos. Buenos Aires, 1938.

47.140—Boletín .Oficial". Junio 193S.r?ú-

mero 119 al 141. Periódico. Arigos de

Elía, Ramón H. Paraná, 1938, (llntre

Ríos). i

47.141—El Campo. Abril, mayo, junio

19ff8." Nros. 258 al 260.' Periódico. Ca-

saretlli Luis y Piol Ramón. Buenos
Aireé;

1

1938;

47.142—El Chubut.. Mayo 1938. Nros,

4045 al 4069. Periódico. EstabL Grá-

fico El Chubut. Comodoro Rivádávia,
' 193.8,

47.143r-JEl Cívico. Junio 1938. N.° 99,

Periódico. . Santa María. Osvaldo. Bue-
nos Aires, 1938..

47 . 144—Claridad del Alma: Julio- 1938,

.

N*16:— AsO^. ^
ma. Buenos Aires ,! 1938,

47.145—Comercio y" Tribunales. Junio

1938: Nros. 2985, 'ai 3004. Periódico.

S, A. Comercio y Tribunales. Córdo-

ba, 1938.

47,146—El Cóndor.. Junio 1933, M-
mero 98, 99. Periódico. Hoto Ricardo

Obdulio. Buenos, Aires, 1938.

47,147—El Constructor, Abril, mayo,

junio 1938. Nros. 17.06 al 1717. Perió^

dico, Sureda Ernesto. Buenos Aires,

1938.

47.148—Crítica. Junio. 1938. Nros, 8682

al 8711. Periódico. Buenos Aires Poli-

gráfica S. A. Buenos Aires, 1938.

'47.149—La Cruz del Sud. Julio 1938.

Nros. 315 al 318. Periódico. Freixa

Antonio. 'Maekenna. (Córdoba), 1938.

47.150—Cuyo. Abril, mayo. 1938. Nú-

meros 10 y 11. Periódico. Capdevila

Graciela. Buenos Aires, 1938.

e.3 ago. v.13 ago.

C R NI C A ADMINISTRA TíV A
Ministerio de Hacienda

tipo de oso

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desdo el 3 de Noviembre inclusive
hasta nueva orden, regirá el tipo de
Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de
L899, o sea de un peso curso legal por
cuarenta y cuatro centavos oro para
¿obrar a curso legal los derechos a oro.

Baño© dé la N&cién Argentina

Tipo de compra y venta dé divisas a
la vista- de las cotizaciones del cierra

en el día 6 de Agosto de 193&
COMPRA VEStA

Inglaterra ... 15.

—

1(J.—

.

E; Unidos ... 306.60 327.04
Francia, .... 8.41 8.B7 /

Italia. 16.15 17.23
Alemania . . . 122,85 131.04
Holanda .... 167.44 168.60
Bélgica .... 51.86 55.82
Suiza. .... 70.13 74.80

Dirección de Minas y Geología

M i n i st e ri o de Ag r i cu It u ra

Solicitud áe permiso de cateo para subs-

tancias de la primera categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos), en el Departamento

Picunches Territorio Nacional del Neu^
'

qué.n. — Expte, N.° 140, 636-1938.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. — Se-

ñor Director
:

General de- Minas, Geolo-

gía e'ffidrológía del Ministerio de Agri-

cultura de íá Nación: Los' que suscriben,

Temfetocíbs Francisco " Páese? y Antonio

J. Solé, de profesión publicista y comer-

ciante, respectivamente, domiciliados en

la calle 'Mareos Paz 3331, ante el señor

Director General se presentan y exponen

:

Que. deseando efectuar exploraciones mi-

neras en busca de metal de plata en -te-

rrenos ineuliivos, sin céreo y cuya im-
piedad es fiscal, solicitan el correspon-

diente penniso de cateo en una zona de

cuatro (dos mil hectáreas), situadas en

el Territorio Nacional del Neuquén, las

que deberán ubicarse en la siguiente -for-

ma y dentro del lote N.° 6 F.C, Sección

34^ con los siguientes linderos : al Oeste

lote 10, Sección 31 ; al Este el río Agrio

;

al Norte un lote Reserva Militar y por

el Sur una pequeña fracción que -lleva

el número 15. — Este terreno está con-

cedido, a la Reducción Indígenas Mella-

do y Morales. — Es justicia: Fdos. : Te-

místocles F. Paese y Antonio J. So 1
*', —

Recibido en mi Oficina, hoy veintiuno

de Abril ele mil novecientos: treinta y
ocho, siendo las quinco 1 toras cuatro mi-

nutos. — Conste: Fdo. : Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas. — Abril

micilio del recurrente en la calle Mar-
cos Paz 3331

(
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 categoría (con exclusión de

petróleo y demás hidrocarburos fluidos),

en el Territorio Nacional del Neuquén,
Departamento Pieunchés, en terrenos que
según declaración del interesado son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de esta Ofi-

cina en los lotes 6 y 15 de la fracción

C. de la Sección XXXIV del citado te-

rritorio, dentro de los siguientes límites-:

Al Norte, una recta dé dirección Este-

Oeste trazada a 6,800 m. al Norte de la

intersección del límite Este del lote 15
mencionado con la margen izquierda del

río Agrio; al Oeste, una poligonal ins-

cripta en la margen izquierda definida

y al Este los límites homónimos de' los

lotes 6 y 15 citados. — Los interesados

no poseen ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presente. — Estando libre, según los

planos de esta Oficina, la zona solici-

tada^ corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. — Julio 6 de 1938. —
Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-
nero. — Buenos Aires, Julio 12 de 1933.
— Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo.: Tomás M. . Ezcurra, Direc-
tor General. — Buenos Aires, Julio 15
de 1938. — Se registró la solictud de
permiso de cateo para substancias de la

primera categoría (con exclusión de pe-

tróleo y demás hidrocarburos fluidos), a

nombre de los señores Temístocles Fran-
cisco Paese y Antonio J.' Solé, bajo el

N.° 2.072, folio 175 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional del Neuquén. — Conste: Fdo..:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas"..

e.2 ago.-N.° G857-V.12 ago.

DIRECCIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA

Resolución número 3

Buenos Aires, Julio 18 de 1938.

Expte. 64.460-934. — Vista la presen'

tación de la firma Lagrange & Has-p old,

Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial, inscripta bajo el numera 2\ y ">h\:;v

to a lo informado per li Oficina, Na-

cional de Pesas y Medidas,

El Director de Comercio e Industria

—

resuelve :

1.° — Acéptase la variante propuo-s hi-

para los
*
tipos de básculas '

' Toledo
' \

aprobados y registrados bajo los núme-

ros P. -4001,?. 4008, P. 3007; M. 3021

yM. 4003, consistente en la aplicación

de un aparato impresor '

' Printwight/ V

6Í11 que por ello varíe la clasificación

actual de dichos tipos de básculas, de-

biendo dejarse la siguiente constancia

en les certificados de verificación pri-

mitiva: "con dispositivo impresor de pe-

sadas "Printwright'V

2/ — Expídase copia n¿ la presente re-

solución para las publicaciones estable-

cidas en el artículo 6.° de la Resolución

Ministerial de 9 de septiembre de 1926.

3.° — Vuelva a la Oficina Nacional de
Pesas y Medidas para su notificación V
demás efectos, previa reposición de se-

llado. — Andrés Maspe.ro Castro. Direc-

tor General de Comercio e Industria. —
Julio Mulhall Roca, Habilitado Admi-
nistrativo.

. .e.5 a£0.-N.° 7013-T.8 ago.

LICITACIONES DEL DÍA
I^ÍnÍSterÍ0 de Hacienda Para contratar, de acuerdo al pliego de

mprnriTAM nn~^T»irT™-r.m^ * ~^™ basos y condiciones aprobado,, las obras
DILECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de reparaciones de edificios escolares
Llamase a licitación pública -para el fiscales, correspondiente al "primer ^ni-

dia- 31 de agosto de 1938, a las 16 ho- po que comprende los que a continua-
ras, para la provisión de libros, car- ción se indican

:

petas, formularios, etc., cuyos pliegos
de condiciones están a disposición de los Juncal 690
interesados en la Dirección de Adminis- Arenales 2733
trae' ón del Ministerio de Hacienda, Vic- Piedras Solí

toria 3S6, tercer piso. — El Director. Independencia 75a.

c.S ago,-V.17 ago. Montes de Oca 455 .

Datos en Dirección General de Arqúi-
MÍnÍSÍerÍ0 dé JllSticia tectura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso. —

e Instrucción Pública
.^i- secretario General. -

.

c.8 ago. -v. 19. a rro.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ~~w~~~~~ ™~~ ~ "

Llámase a licitación pública por el ESCUELA DE ARTESANOS
termino de 30 días, a partir del 8 de "ALMAFUERTE"
agosto de 1938, para la adquisición de
los artículos de usq y consumo indis- Licitación Privada
pensables durante el primer semestre de
1939, en la Cárcel de Tierra del Fuego. Primer llamado a licitación privada
Los rubros a licitarse son los siguien- Par

.

a *a Prov isió"u de materiales que ne-
tos: ° cesitarán los talleres de este establecí-

Víveres, almacén; café; molino; ajos; "tiento,

papas; cebollas; orégano; grasa de- va-
'

Madpra -
ca; grasa de cerdo; tocino; leche con-
densada; ropería y tejidos

; mercería; 130 cíu. tablas de madera de rauií 3 60
materiales de calzado; talabartería; ma- x 0.25 x f)

5 mm esp
?

teriales de electricidad; ferretería y ar- 20 „ tablas de m¡dera de raulí, 3.60
ticulos de limpieza; bazar y menaje; es- x 0.25 x 0.38 mm esp
cobería; materiales de construcción; pin- 30 „ tablas de madera de rauií 3.60
turas; carbón de coke, droguería y far- x0 .25 x 0.050 mm esp
macia; papelería e imprenta. 15 tablas de madcra ^ r ^
Las propuestas deberán .presentarse x .25 x 0.075 mm. espbago sobre cerrado en las planillas que '

l '

se expedirán al efecto y de acuerdo con Jj8<s propuestas serán abiertas en la
el pliego de condiciones, todo lo eual, secretaria de este establecimiento, calle
se podrá retirar en la Oficina de Sumi- Curapaligüe N. '

727, en presencia de las
nistros, calle Las lleras 2587, 4." puso, personas que concurran al acto el día
todos los días hábiles de 12 a 18 horas 16 del corriente próximo a las 15 y 30
(sábados de 9 a 12 horas). horas. '

El acto de la licitación se llevará a La presente licitación v las obligado-
efecto el día 9 de. septiembre de 1938, nes que por ella se contraigan se^eali-
a las lo horas, en la Oficina de Sumi- zarán de conformidad af<<Plieeo de
mstros ael Ministerio de Justicia e Tns- Condiciones- que rige para todos los
truccion Publica, en presencia del E,- actos similares que efectúa la Direcciónerrbano Mayor de Gobierno y de los in- do Administración del Ministerio de Jus-teresados que deseen concurrir al acto. ticia e Instrucción Pública.
Buenos Aires, Agosto 8 do 1038. - . Eara más dato etc./ dirigirse a HLuis Ricci, Director de Administración. SPCrotn r í a Hp 1, V -,^u °abiciei-aria üe la Jípemela de Artesanos

liUfT' ^Almafuerte-, Curapaligüe 727, cual-
quier día hábil, ele .13 a 17 horas.

CONSEJO NACIONAL DE
. Buenos Aires, 5 de A-osto de 193S

E
T

DIJ
f
CIP^ -8 ago,v.!2"aoo.

Expte. D. 16.07611938 rAlrt„. ^ _. , „
Llámase a licitación pública por ri i ór-

°0l°ma H°gar RiCarcl° G^erre2
mino de 25 días, contados hasta las 15 MARCOS PAZ F. C. S
horas del 1.° de septiembre próximo, pa-
ra contratar, de acuerdo al pliego de ha- ,

Expte. 04.740:938
ses y condiciones aprobado, las obras de llámase a licitación privada hasta el
reparaciones de edificios escolares fusca- (^ ía 13- dc agosto de 1938, a las 14.30
les corres'póndiénte'al tercer grupo que lloras, para la provisión a los talleres de
comprende los 'que a continuación se in- c

?
ta institución, de los siguientes mate-

dican

:

ríales

:

Aristóbulo del Valle 471. 45 Metros cúbicos arena Oriental
Australia 1081. mediana.
Iriarte 1802. 2.000 Kilos cemento blanco..-" Atlas'.'
Quintino Bocayuva 620. en bolsas de 42.5 kilos cada una.
Datos en Dirección General de Árqui- 30,000. Kilos cemento portland en bol-

tecturá, Rodríguez Peña 935/.2.'í piso.- — sas- de papel c¡. 50. kilos, para
El Secretario General. pisos y fabricación de mosaicos.

e.S ago.-v.19 ago. 3.000- Kilos cal hidratada, en bolsas,

Jr .H^6n:
, ir

4.000 ¿los cal de Córdoba, en bolsas,
J_4amase a licitación publica por el be ''

término de 25 días, contados .liaste, las Las propuestas deberán ser- enviadas
1.4,-ñoras de¡ 1. de septiembre próximo por triplicado e* tas plánüíaa- impresas



al efecto, gao- entregará el establociinicii-

to a quienes las soliciten^ acompañadas

del* respectivo pliego de condiciones fir^

mado y sellado, en sobre cerrado, lacra-

do
7
dirigido al señor Direotor y con la

inscripción .en, lugar visible de il Licita-

ción Expte. número 04.746Í938".

Serán abiertas el día y hora fijados en

la oficina de Licitaciones de esta Ins-

titución, en presencia del personal ad-

. rninistrativo superior y concurrentes al

acto.

Por informes, planillas y pliegos de

condiciones, dirigirse a esta Colonia Ho-

gar, todos los días hábiles de 7,30 a 11,30

y ]3 a 17 horas, U. T, 4, Marcos Paz. —
El Viccdirector. /^W[

e.8 ago.-v.ll ago.

ilnisterio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS

DE LA NACIÓN

(Exptc. 4952-DC-1938)—

Por disposición del Directorio, lla-

mase a licitación pública para la pro-

visión de dos máquinas perforadoras,

ele acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 6 de septiembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
Tí. Zaballa Carbó, Director Administra-

tivo.

e.8 ago. v.12 ago.

DIEEOOION GENEEAL DE

licitación pública N.° 57

Llámase a .licitación pública número

57, para la provisión de un equipo dé

perforación tipo liviano, para sondeos

de exploración en roca dura y en exca-

vaciones a cielo abierto o en galería.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación, el día

28 del mes de septiembre del -corriente

año, a las 16 horas, en presencia de los

interesados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especi-

ficaciones pueden consultarse en la Sec-

ción Compras, Avenida 9 de Julio nú-

mero 325, piso 18, a la derecha.

Para el retiro de los pliegos y plani-

lla de propuesta anexa., deberá presen-

tarse solicitud en un papel sellado de

($ 5.— ) cinco pesos moneda nacional

de c¡l. — El Director General.

e.8 ago. -v.12 ago.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. O. C.-728|38

Llámase a licitación pública para la

provisión de 200 Kms. de material

metálico de vía (rieles, eclisas, bidones,

clavos y anillos de resorte), de acuer-

do con el pliego número 728¡38.

La apertura de' propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, avenida Mai-

pú K°4, Buenos Aires, el día 7 de sep-

tiembre de 1938, a las 15 horas y en

presencia de. los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16, con excepción ele

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo- el pago de $ 100 moneda nacio-

nal, cada uno. — La Administración.

c.8 ago. v.25 ago.

se ha hecho cargo y M resuelto llaitmj

aj rescate a t;.p para el L° de ene
ró dé 1939, desde cuya fecha dejarán
de devengar intereses, los títulos en eir

culaeión del empréstito denominado

:

Exterior de la Provincia de San Juan,
5 o¡o, de 1909, Ley de 22 de septiem
bre de 1909, emisión de o$s. 2.500.000
Los tenedores que deseen obtener e

reembolso a la par 'de sus títulos, antes

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 deí

título contra entrega del mismo, conjun
íameiite con el cupón respectivo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938.

e.12 jul.-v.lG ago

Wmww*/ bwwvi

AVISOS DIVERSOS

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Rezagos: Serán vendidos en subasta

pública en depósitos sito en la Ribera

Este de Dársena Sud y frente a la calle

Benito Pérez Galdós.

Dicha subasta se iniciará el día 10 y
continuará días siguientes hasta su;

v
te,r-

"minac'.ón, contándose entre los muchos

artículos' con 20.000 kilos recortes nue-

vos de paño, brin, ctc.
(

etc., caños bron-

ce pjeondensadores, motores p| varias apli-

caciones, calderas cilindricas llama de

retorno y 3 hornos corrugados, conden-

sador bronce, transformadores Siemens

varios, alternadores 10 K. 220 v., arma-

duras p. motores. C00" tambores 200 Its.

placeitcs varios, botes, cascos lanchas va-

rias, camiones, automóviles, lonas, tol-

dos y encerados, etc., etc.

Ofertas bajo sobre desde las 13 a las

17 hovas "hasta el día 9, en Div. Suminis-

tros, Pasco Colón 1457.

Exhibición: De 8 a 11 y de 13 a 17

Loras, en los Depósitos citados.

Esteban A. Chiapnc, contador subins-

pec-to7\ Jei'c de la División Suministros.

e.5 affo.-v.9 ago.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

Expte. 154.47C-R-93S

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 Cuenca

de Vías del F. C. C. A. a Albarellos,

Dupuy de Rivadavia a Vías del í\ C,

Oeste, I<!chenagüela de Rivadavia a Vías

del F. €. Oeste, Víctor Martines de Sa-

raza a Avenida Cobo, Leiva de Guimán

a Vías de F. C. Pacífico, Gutenberg de

Llavallol a Habana, Humaitá de Cdfce.

Larguía a Avenida General Paz, Da-
rregueira de Santa Fe a Guatemala y
Bu&tamante de Sarmiento a Humahuacn
para que comparezcan a la Sección Pa-

vimentos de la Oficina de Catastro Pucy-
rredón 140, 2.° p., a fin de que presten su

conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días a contal

de la fecha.

Una vez expirado este, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pa-

vimentos, Sarmiento 1901 esq. Río Bam
ba, cuya dependencia tendrá a disposi-

ción de los contribuyentes las planillas

de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.l.° ago. -v.10 ago.

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 12 de agosto próximo, a las 16.30
tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
1.° de septiembre de 1938, de los siguien-

tes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 %,
Serie "A M

, Ley 11.671, pesos 636.300.
Crédito Argentino Interno 1934 5 %,

Serie "D", Ley 11.671, pesos 648.900.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de 'este Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora
señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse a
partir del 1.° de septiembre de 1938 has-
ta el día 30 del mismo mes.
El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente toda
propuesta así como el de exigir las ga-
rantías que conceptúe necesarias en
aquellas que fuesen aceptadas.
En caso de que en la. licitación no se

presente propuesta alguna, se procederá
de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.12 ago.

Empréstito Patriótico 5 o]o, 1.
a

Serie
Leyes 11.580, 11.671

Se comunica que el día 12 de agosto
próximo, a las 16,30, se efectuará el sor-
teo del fondo, amortizante del emprés-
tito del rubro, correspondiente al venci-
miento 1.° de septiembre de 1938, que
asciende a m$n. 466.200 valor nominal.
Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

A e.2 ago.-v.12 ago.

Empréstito " Externo 6%il927 - Pesetas
100.000.000 - Leyes 11.266-11,878

Se comunica que el .día 12 de agosto .

a las 16.30 horas, se efectuará él" sorteo
correspondiente al servicio de amortiza-
ción, vencimiento 1> de septiembre de
1938, del empréstito del rubro, siendo él
fondo amortizante a sortear, de pesetas
481.000.

Este sorteo será efectuado en el local
de este Banco, de acuerdo eon lo dis-
puesto por el Poder Ejecutivo ríaciona.
en Decreto, del 17 de Agosto de 1937.
Buenos Aires, 30 de Julio de. 1338.

e.2 ago.-v.12 ago„

iwwwmwwwjwtj,.
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Agente Financiero del Sup. Gobierno
de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con al
artículo 752 del Código de Comercio de
la República "Argentina, se ha dispues-
to la nulidad provi^on-l de los títulos
del empréstito en pesetas " Letras 2 o'o
- 1935", Nos.: 10G10J1, 10016, 1175718,
11763, 13504J5, 13510, 1525112, 15257,
16998|9, 17004, 18745|6; 18751, de pesetas
100,. cada uno; Nos.: 2.1255, 2J642 220^9
22416, 22803. 23190, de pesetas 500, cada
uno; y Nos.,: 26015, 26594, 27173, 27752,
28331, 28910, de pesetas 1.000, cada uno,

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.
e.2 ago.-v.7 sep.,

Se hace saber que el día 12 de agosto
próximo a las 16.30, se llevará a cabo en
el Departamento de Títulos de este Ban-
co

t
el sorteo correspondiente al servicio

de amortización, vencimiento 15 cb no-
viembre de 193S, del Empréstito Crédi-
to Argentino Interno 4V2 % 1934, Ley.
11.S21, siendo el fondo' amortizante de
m$n. 730.300, valar nominal.
Buenos Aires, &) de Julio de 1938.

o t2 ag-o.-v.12 asco.

10MPASIA BE CAPITALIZACIÓN
"LA PRIVILEGIADA"

En Liquidación

Reconquista 336 — Buenos Aires

S

^^NAA^' ;

Avisamos al público que, de acuerdo
al sorteo de la Lotería de Beneficencia
nacional, realizado el día 29 de julio
ppda, y al artículo 4.° de la reglamen-
tación de la compañía, han resultado-
prennados los siguientes números: 2716
para 1o

s^
bonos de los planes "A" y"C" y 271 para los bonos del plan "B"

Se hace constar que ningún título se
encuentra en condición de ser recmbol.
sacio „

e.8 ago.-N.o 7110-v.S ago.

NUEVAS lUHnUNGUS BE NEGÓOS
^™_

LEY N.\ n,8S7

BANCO CENTRAL BE LA
REPÚBLICA 'RGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Rescate de Títulos del Empréstito Ex-

terior de la Provincia de San Juan,

5 ojo, 1909.

Se comunica a los interesados que el

Poder Ejecutivo dé la Nación Argenti-

na, por DebretOá mrmeros 7.096 v 7.0#7,

Al comercio: Romualdo Sácnz, Escri-
bano, comunica que la Sociedad í4í Mena
y Candido", con negocio de marmolería
en la calle Olleros 3939, transfiere el acti-
vo y pasivo al socio Albino Candido.
Domicilio constituidos: Victoria 476.

e.8 ago.-K 7.124-V.12 ago.

Avisamos que Carlos Avcrsa con fá-
brica de envases de hojalata y cromoli-
tografía sita en la calle Beazley N.°
3651, transfiere el activo líquido de la ci-

tada fabrica a la «sociedad de responsa-
bilidad limitada que constituirá bajo la

denominación de Compañía Argentina
de^ Envases (Coade) con los señores
Elias Liascovich y Alberto Burueliaga.
Las partes fijan domicilio a los efectos
.legales, en Moreno N.° 376. El contrato
respectivo se Otorgará ante el escribano
señor A. Schellemberg. Biag. Norte 917.

e.8 Ago. N. C
-7.1Í9 v/l" \ —

Telesforo F. Raffaele, vende a Ar-
mando P. Viaeava la farmacia calle

Bartolomé Mitre 2500, domiciliados am-
bos. — Reclamaciones misma farmacia.

e.8 AgóvN." 71015" v.12 A-o

Avenios que J0S :i Mate0( CQn fábHwcay vpfca de gaíl.tita-; y bizcochos, si-
ta en Corneas N.» 43*3, transfiere .el
kímvo liquido de la citada fábrica a la
soeicdao colectiva qne constituirá con Sa-
lomón ojngonnan, el rubro de "Mateo ytompama'\ El contrato respectivo

.

' '--•: vov ante el Escribano señor
A. ScneJJenne- Av. Roque Sácnz Peña
-< ÍU7, donde la, partos fijan domicilio
- lo.-: erecíos l'\:rales.

e.S ^go.-N." 7121 v.12 A^o. '

•y li.SC>,. -— La Sociedad en coman-
c

^;
a

.

ÍÍR GÍiiOíso, Pol y Compama ", con
fabrica de tejidos de punto ea la calle
Luna N.o 370 y 376, transfiere su activo
y pasivo .a la sociedad en comandita
"Pol, Ambrosio y Compañía", que se
constituye para continuar los negocios
sociales de aquella. — Domicilio de am-
bs? en o-i expresado. — Alfredo Perca
s '"- ;; ;i- — Escribano.

e.8 Ago.N.'
1

7127 v.-12 Asro. .
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' Pascasio Saneioj Corredor, y Martilie-

ro Piíblico. Oficina Rivadavia 1414, U .. T.

' 38-Í034 y 04^2534, avisa al comercio:.

María Obermannova de Regce, domicilio

Av. Forest 3073, vende a 'Guillermo Wil-

eon y Luis Wikonkal domicilio Besares

4045, .su restaurant, vinos v cervezas Av.

Tore^fc S073]77.

Reclamos Ley 11-867, Rivadavia 1414.

e.8 ago.-\'.
ü 7123-V.-1;: ago.

. Avisan: : Castro, López;: y- Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 1194- U. T.

o 7-323

3

}
que con su intervención .se ha

disuelto la sociedad 4£ M. Porto y Cía.-
7

,

que explotaba el negocio de almacén el

2.°- Designación de tres directores ti-

tulares' y tres suplentes, un síndico ti-,

tular y un síndico suplente, todos por

un año y en reemplazo de los actuales

que han terminado su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

Avisamos que la sociedad en comandi-

ta "H, Yenzmer y Compañía", con ne-

gocio de importación y venta de artículos

de música y anexos, sita en Lima N.'
J

169,

travistiere el activo y pasivo el socio se-

ñor llans Venzmer. El contrato respecti-

vo se otorgará por ante el escribano se-

ñor A. Schellemberg, Diag. Norte 917,

donde las partes fijan domicilio a los

efectos legales.

-c.8 ago.NV 7120.-V-12 ago.

comestibles y bebidas, con domicilio en ra aprobar y firmar con las autoridades

esta ciudad, calle Sarmiento N. 1402 de la misma el acta de la asamblea.

esquina Uruguay, retirándose de la mis- Se recuerda, a. los señores accionistas

ma el señor Manuel Portó y haciéndose que para poder concurrir a la asamblea,

cargo del activo y pasivo los socios res- deben depositar en la caja de la socie-

tantes
i

señores José Vázquez, Martínez dad, sus acciones por lo menos tres días

y Julio González. Reclamaciones ten ti i- antes del señalado para la reunión,

no de ley en el negocio, domicilio de Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
las partes. — Buenos Aires, 8¡8¡93b\ Por el Directorio, El Presidente.

e.8 ago.-N.° 7103-V.12 ago. c,8 ago.-N.° 710S-V.25 ago.

Avisa : Manuel Cayo, rematador y ba-

lanceador, con oficinas en calle Lima

537, que por su intermedio ^e vende

libre de todo gravamen el negocio de

almacén de comestibles y despacho de

bebidas alcohólicas establecido en esta

ciudad, calle San Juan número.. 3001 al

£005, esquina Rioja. Vendedores: Ma-
nuel Cueto y José Cueto, que giran bajo

el rubro de "M. Cueto y Hno.'\ Com-
prador: Domingo Pérez. Ambas partes

se domicilian en el mismo negocio ven-

. dido.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.

e.8 ago.-N." 71.18-v.12 ago.

El negocio mercería y- tejidos, medias

y anexos de la sociedad J. Gogalian

Hairabedian y Cía., Larrea 442, .se trans-

fiere a los señores José Gegalian y Ha-
gop Hairabedian, domiciliados en La-

rrea 442.

e.8 ago.-N.° 7116-V.12 ago.

So hace saber que con intervención

del Estudio Jurídico Guillermo Mata y

Elias Orlandi, los señores Costa y Car-

dama, venden a doña Angela- Tres de

Cadahia, su negocio de carnicería sito

en la calle Rivadavia número 5727. Re-

clamaciones de ley en Avenida de Mayo
1370, oficina. 18, domicilio de las partes.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.

c.8 ago.-N.° 7112-V.12 ago.

VWWViArtíVWVsflAWWV^WWW^

O) Avisa: .Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima número 537, que por su inter-

medio se vende el almacén de comesti-

bles y bebidas alcohólicas, sito en esta

ciudad, calle Cangallo número 1502¡10,

esquina Paraná. Vendedor: Ramón Mo-
rao. Compradores : Manuel Ramos y
Francisco Piñón. Ambas partes se do-

micilian en el negocio vendido. Recla-

mos termino- ley.

e.23 jun.-N.° 5718-V.28 jun.

e.8 ago.-N.° 71I7-V.12 ago.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido

Venderé: Bar, despacho bebidas al-

cohólicas Paseo Colón 807, a Wcrncr

Cíes. Reclamos ley Cerrito 466 escrito-

rio 34, señor Alberto R. Leneina, domi-

cilio de partes. Vendedora : Frida Wc-
del de Friedlander.

c.8 ago.-N.° 7U3-V.12 ago.

con error

.

Hago saber al público y comercio en

general que el negocio de medias, guan-

tes y anexos, denominado ¿
' Casa Ro-

dy'\ de P. Lago y Cía,, establecido

Libertad 970, hoy Viainotvtee 636, don

Pedro Lago vende su parte a sus con-

socios don Pedro Rodríguez y don Jo-

sé Hernández, ante el escribano Grego-

rio Cummins, Cangallo 318, 4.° piso, es-

critorios 4|G.

c.8-ago.-N.° 7105-V.12 ogo.

MUEVAS CONVOCATORIAS
* TIERRAS GUARUMBA

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera

Convocatoria

Conforme a lo dispuesto cu el artícu-

lo 20. de nuestros estatutos, convocamos

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

25 del corriente, en la sede de la socie-

dad, 25 de Mayo 122, a las 19 horas, pa-

ra tratar lo siguiente

:

Orden del día : .

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por terminación de mandato.
3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Ja. asam-

blea.

Para asistir a la asamblea, 'los seño-

res accionistas deberán de cumplir con

lo establecido en el artículo 22 de los

estatutos. — El Directorio.

c.8 -ago.-N.° 7129-V.25 ago.

perior Gobierno de la Xación, la apro-

bación de las reformas introducidas en

los estatutos, protocolicen dichas refor-

mas y el decreto que las apruebe y efec-

túen su publicación y la inscripción en

el Registro Público de Comercio.

3.° Quita y remisión definitiva de su

deuda a la Société Genérale d'Aviatión.

4.° Designación por el presidente de

la asamblea, de un secretario y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta

de la misma (artículo 26 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar la

boleta de entrada correspondiente, por

lo menos, tres días antes del señalado

para la reunión, boleta que les será en-

tregada previo depósito de los títulos de

sus acciones en las cajas de la sociedad.

*e.8 ago.-N". 7126- v.25 ago.

AEROPOSTA ARGENTINA (S. A.)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

u una Asamblea General Extraordinaria,

que se celebrará en el local social, Ave-

nida de Mayo 560,:. 6." piso, el día 31

de- agosto de 1938, a las diez y seis ho-

ras, para tratar la siguiente

. Orden del día :

. 1.° Modificación de los artículos, nú-

meros 4. 10, 11, 12, 13, 15, jí), 2-í, 27,

29, 31 y 32.

2.° Nombramiento de dos pm sernas pa-

ra que indi^irUimcnto, H.»!ici"!m> <íei ;>m

METROPOL AUTOBÚS
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día lunes 29 de agosto

de 1938, a las 18 y 30 horas, en el lo-

cal calle Corrientes número 980, 8.° pi-

so, Departamento "B M con el objeto de

tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción do la Memoria, Balance Genera],

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, proyec-

to de distribución do utilidades e iníor-.

me del sindico, correspon d i en U • s a 1 se \

-

to ejercicio social, vencido el día 3! de

iulio de 19.38.-

ASOOIAGION CHEVRAH KEDUSCHA
ASCHKENASI

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

para el día 15 ele agosto ele 1938,

De acuerdo con lo dispuesto en la Re-

solución del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública de fecha 28 de julio

ppdo., el Inspector de Justicia que sus-

cribe, convoca a los socios de la Asocia-

ción Chevrah Kecluscha Aschkenasi a

asamblea extraordinaria a realizarse el

15 de agosto próximo a las 16 horas en

el local social de la asociación, calle

Pasteur 631 y cuarto intermedio para

el día 22 de agosto próximo en el mismo
local, a las 16 horas, para considerar el

siguiente

Orden del dí¿ :

1.° Lectura de las resoluciones dicta-

das en el expediente C. 27¡38 de la Ins-

pección General de Justicia, tendiente a

regularizar la situación de la Asociación.

2." Realización del escrutinio de las

elecciones efectuadas el 14 de agosto

de 1938.

3. (> Proclamación de las nuevas auto-

ridades electas y de los revisadores do

cuentas.

4.° Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta.

Nota : las elecciones se realizarán el

día 14 de agosto de 1938, de 9 a 15

horas, en los respectivos sectores elec-

torales de acuerdo con la reglamenta-

ción en vigencia.

Cuarto intermedio 22 de agosto de 1938

Orden del día :

l.
D Lectura y aprobación del acta a.i-

terior.

2.
u Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General e Inventario y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas de los

ejercicios cerrados el 30 de septiembre-

de 193b
1

y' 30 de septiembre de 1937, o

informe de la comisión revisora de cuen-

tas.

3.° Consideración de los actos reali-

zados por los socios que tuvieron a su

cargo ki administración de la entidad

con posterioridad al vencimiento de su

mandato en la comisión directiva.

4.° Designación de una comisión para

proyectar la reforma de los estatutos vi-

gentes.

5.° Presupuesto de acuerdo a lo dis-

puesto en el capitulo 6.°, artículo pri-

mero de los estatutos.

G.° Aprobación del reglamento y con-

diciones , de venta de sepulturas fami-

liares y bóvedas.

7.
(> Pedido subvención Hospital Israe-

lita "Ezrah".
, 8.° Pedido subvención Liga Israelita

Contra, la Tuberculosis.

9.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Nota: para asistir y poder depositar

su voto, el socio deberá presentar a su

entrada el último recibo eme atestigüe

que no está atrasado en el pago de las

cuotas mensuales. Para poder ejercer el

derecho de voto el día 14 de agosto pxmo.
el socio debe contar por lo menos con

un año de antigüedad, y podrá hacerlo

únicamente en la sección indicada en el

cupón que va adherido a la memoria
que fue* repartida.

Of\-.ar Peña. — Inspector de Justicia,

i>. S-«£o. N.-7122 r.-lO asra.

"HEF IV4"
¡;

SOCIEDAD ANÓNIMA "",.
j.

DE CONSTRUCCIONES, FINAN- i .

CIERA JE¡ INDUSTRIAL
¡

Convocatoria '

!

Cumpliendo lo dispuesto- en el artí-

culo 11 de los Estatutos, el Directorio
>
-

convoca a los señores Accionistas «
Asamblea General Ordinaria para el día

7.de septiembre de HJ38 a las 11 horas,

en su local social calle Sarmiento nú- ...

mero 412 - 6." piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

Inconsideración de la Memoria, Ba-
lance c informe del síndico, correspon-

diente al ejercicio terminado el 30 do

junio de 1933 y distribución do las uti-

lidades.

2.° Determinación del número de di-

rectores titularas y suplentes y elección

de los mismos para el período 1938 -

1939.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-"

ra firmar el acta.

e.8 ago.-N". 7102-V.25 ago.

PHILIPS ARGENTINA

S.A. de Lámparas Eléctricas y R&diGj

Herrera 527, Buenos Aires
v

Convocatoria ' '

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Agosto a las 15 horas., en el

local Social, calle Herrera 527, para tra-

tar lo siguiente
j

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e informe de Síndico.

2.° Elección de cinco Directores. i

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijación de los honorarios de los

directores v síndicos.

5.° Nobramicnto de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.° 7107-\\25 ago.

BODEGAS Y VIÑEDOS
LAS DOS HERMANAS»*

Sociedad Anónima

Convocatoria .

r

7

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 26 de agosto de 1938, a las 16 ho-
ras, en Avenida Presidente Roque Sáena
Peña 501, 7.° piso, para considerar la

siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2." Consideración de los documentos
que enumera el artículo 347, inciso 1.%
del Código de Comercio.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designación ele dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.° 7101-V.25 ago.

SUPLEMENTO SEMANAL
[

Sociedad Anónima Periodística
\

Convocatoria H
De acuerdo a lo establecido en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General, Ordi<
haría, que se efectuará el día lunes 29
agosto 1938, a las 14 horas, en la sede
de la sociedad, Rivadavia número 767,

Caj)ital Federal, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al ejer-

cicio terminado el 3.1 de mayo 1938.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente; y
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

g.S ago.-N,° 7109-V.25 ago.
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¡Saciedad Anónima industrial y Financiera Sociedad Anónima Industrial y Comercial

,¡ECS AL" LTDA.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

«7 o la Sociedad Anónima Industrial y
Financiera "ECSA.L" Lída., para con-

curra- a la Asamblea General Ordinal la

que tendrá lugar el día 29 de ago.-do

«lo .1938, a las ."];> horas, en el loca! ^o-

4- i al de calle Córdoba 1336, para tratar

la siguiente

OlíIXEN DEL DÍA:
1.° Lectura y consideración del Balan-

ce General, Demostración de la Cuen-
ta Ganancias y Pérdidas y distribución

*Ie utilidades, correspondientes al ejer-

cicio social cerrado el 30 de junio de

1038.

2.° Elección de i.;:os (3) directores ti-

ínl::j;- per s--l termino de un año, en re-

emplazo de los señores Roberto D. Cá-
sale, doctor aJni lo Torre y J. Alberto

Bonna, que fueron elegidos provisoria-

irjente.

3.° Elección de síndico titular y un
síndico suplente, por el termino de un
ano.

4." Nombramiento de dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asam-
blea, que de acuerdo con el artículo 44

de ios estatutos, deberán depositar con

una anticipación mínima de tres días,

a Ja fecha, indicada, sus acciones en la

caja de la sociedad. — El Directorio.

e.S ago.-N.° 71I5-V.25 ago.

ANTONIO Ik AGEELO I/L'BA.

Convocatoria

De acuerdo al artículo 18 de los es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

á celebrarse en el loca! social, Sarmien-

to 550, tercer piso, el 31 deJ corriente

meo. a las 17 horas, para tratar ia si-

guiente

Okden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes ai 28 ejercicio e

informe del síndico.

2." Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes y sindico y síndico

suplen! e.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmai- el acta. — El Presidente.

c.8 ago.-N.° 7050-V.29 ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisar Pablo

Piaña, domiciliado Larrea 24, vende ne-

gocio comestibles, bebidas envasadaSj

Leandro N. Aiem 443, a Rogelio Gonzá
lsz

f
domiciliado negocio. — Agosto 2-33.'

e.3 -ago.-N. 6946-V.8 ago.

Al comercio Francisco Graciano e Hi-
jo, balanceadores y martilieros públicos,

of ic. Alvarcz Thomas 1860, 51-2300,

avisan que Elias Moure v^ndQ a Benig-

no Verde su parte del. negocio de res-

taurant, sito calle Cavia 3106, domici-

lio de las partes. Roe!, termino ley.

e.6 ago.-N.° 7033-v.ll ago,.

Se hace saber que el señor Buenaven-

tura Olives, vende su negocio de bar,

restaurant y despacho de bebidas sito

en la calle Maipú 354, al señor Dalmiro

Campo. Reclamos de ley, en Uruguaj

627, piso 3.°, departamento H, donde

constituyen domicilio.

e.3 ago.-N.° 6928-V.8 figo.

Avisamos que José Franko vende su
negocio de piz/ería, sito Federico La"
croze N.° 2453, a los señores Luis Ma-'
kovec y Andrés Okretich. Reclamos ter-

mino ley en el negocio donde ambas par-

tes constituyen domicilio.

e.6 ago.-N." 7037-v.ll ago.

Convocatoria Rectificada

i Sociedad Anónima
j

RADIO PRIETO (S. A, R. P.)

j

Herrera 553 — Buenos Aires

j COXVOCATOIUA
De acuerdo con el artículo 26* de los

estatutos, se convoca aa los señores ac-

cionistas a la sexta Asamblea General

-.Ordinaria, que tendrá lugar el día 31

¿le ;: gesto de 1938, a las 11 horas, en el

"local social de la calle Herrera 553, pa-

ra tratar bj siguiente :

j
Ordeíí del i»ía :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

v Pérdidas, por el ejercicio desde mayo
1.° de 1937 hasta abril 30 de 1938.

2." Fijación del número de directores

titulares en cinco,

"." Elección de. dos directores titula-

res y tíos suplentes, por dos años.

4." Elección de un síndico titular y
'un. suplente.

5.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndico para el ejercicio

yene ido.

Cn* Designación de dos señores aceio-

ítiisías para que aprueben y firmen el

seto de la asamblea. — El Directorio.

e.S ago.-N.° 7125-V.25 ago.

Compañía ds Petróleos

LA CELINA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 22 y 23

ele los estatutos, el directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la se-

de de la Compañía, Avda. Pte. Roque S.

Peña 501, piso tercero, el olía 26 de agos-

to a las 15 1¡2 horas con la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas e informe del síndico corres-

pondiente al ejercicio vencido el 30 de

abril de 1938.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, de conformidad con

los artículos 13 y 20 de los estatutos y
347, inciso 2, del Código de Comercio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asaoblea de

acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tomar parte ern las

deliberaciones de la asamblea deberán

depositar, hasta tres días antes de ésta,

sus acciones o certificados de su depó-

sito en instituciones bancarias, en la Se-

cretaría de la sociedad, que les entrégale

la boleta de entrada de acuerdo con el

artículo 28 de los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.5 ago.-N.° 6993-V.23 ago.

e.S a?o.-N.° 7128-V.23 ago.

José Villegas, martiliero publico, avisa

al comercio que Esteban Boras vende a

Gumersindo Rodríguez, en pizzería sita

en Vieytes 1884. — Reclamos término

ley, Chile 757, Dpto. A, domicilio de las

partes.

e.3 ago.-N.
G 6911-V.8 ago.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públi-

cos, ofic. Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas

envasadas, sito en esta ciudad calle Ta-

cnarí número 757. Reclamaciones dentro

del término de ley. Vendedor: José C.

Gómez, domiciliado Rivadavia 1194. —
Compradores, Ensebio y José Alonso Es-

tévez, domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 3¡8¡1938.

e.3 ago.-N.° 6947-v.S ago.

Disolución sociedad '
' Diégucz y Brie-

v;i
,?

7
socios Ignacio Di.éguez y Antonio

Brií;va
i

tapicería y alfombras, Santa Fe
1583. Se retira Ignacio Diéguez, toma el

activo y pasivo Antonio Bricva, ambos
mismo domicilio. Interviene escribano

Carlos Fragueiro Terry, Cangallo 315.

e.G ago.-N.° 7021-v.ll ago.

Por escritura ante el escribano David
P. Rocca, ha sido totalmente disuelta la

fiociedad "Izzo, Cereghctti y Compañía f

\
propietaria del "Gran Restaurant Co-
rrientes", Corrientes 17^2, quedando el

activo y pasivo a cargo de la nueva fir-

ma "Gran Restaurant Corrientes" (So-

ciedad de Responsabilidad Limitada). —
Esteban Cereghctti, Luis Grillo, Victoria

Pcdemonte, Horacio A. del Río.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

e.S ago.-N.° 7022-v.ll ago.

Ramón Cacheiro, balanceador y marti-

liero público, con oficinas en la calle

Cevalios 158, U. T. 38-7104, avisa: que

el señor Miguel M. González vende su

parte del hotel calle Gutiérrez 3821, a

sus socios señores García y Pardillas,

domic. de las partes en mis oficinas. Re-

clamos término de ley.

e.4 ago.-N.° 6970-v.O ago.

Avisa José Novelle, que Miguel Cots
vende su panadería calle Monte 3157. —
Reclamos y domicilio de las partes, en

mi oficina, Solís 307.

e.6 ago.-N.° 7023-v.ll agn.

M. Fernández, ofic. E. Ríos 528, avisa

fijue Rafael José Frasca, vende su des-

pacho pan, Dorrego 2100, su domi cilio,

a Pablo Almanno, domiciliado Darra-

gueira 2258. — Reclamos dé ley.

e.3 ago.-N.° 6936-V.8 ago.

Mauricio Koiffman, domiciliado en

Lapacho 2250, vende a Isaac Zarchin y
José Rothfeld, domiciliados on Pasaje

Los Andes 3134, el negocio de despensa

de la calle Nazcaí 2124.

e.4 ago.-N.° 6949-v.Ü ago.

Modesto Gil López y Leonor Martínez,
venden su panadería mecánica, sita Guar-
dia Vieja 4401 «esq; Pringles, a Ernesto
F. Luciano. — Rociara, ley, Guardia
Vieja 4401, dome, de ambas partes.

ie.6 ago.-N.° 7047-v.ll ago.

Se hace saber que casi la totalidad del

activo y todo el pasivo de la razón so-

cial Ernesto Costa y Cía. Larrea 886,

se hará cargo ia Corporación Argentina
del Caucho, S. A. Industrial y Comercial.
— Reclamaciones término de ley. Escri-

bano E. García Díaz, Florida número
461.

e.G ago.-N.° 7046-v.I1 airo.

UlanSFERENC1AS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N.
-

11.867

" Alfredo Víctor José Morgese y León

, E. Gómez, componentes de la sociedad,
A

<de hecho "Morgese y Gómez", venden

su fábrica y taller de estampado, situa-

do en la ca-íIc Terrero 1832'34, a Abra-

!ham Anysz, Eliczer Glatstein e Israel

Rav?icki. Reclamaciones término legal,

Serrurola 1421
y
domicilio ambas partes.

.

^
e.4 ago. :

N.
ü 6977-v.O ago.

Avisamos que con intervención de los

Balanceadores y contadores públicos, ¡so-

noros M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, U. T. 38-0372, se vende el

Ttegocio de chocolatería y lunch, sito en

esta Ciudad, calle Gaona N.° 2319, do-

Emeílio de ambas partes,. — Vendedor:

Juan Galarza.. -r- Compradores: Salva-

dor LorexLZp y Augusto Fernández. Rc-

filamos en ley. — Buenos Aires, Agos-
to 3 de 1938.

. e.3 a£o,-N.° -693-l-vJ5 ago.

Juan Bautista Debcncdctto, domicilia-

do en Nazca 74, avisa al comercio que

ha vendido su negocio de despacho de

pan y facturas, Nazca 74, al señor Fé-

lix Rodríguez Andrade, domiciliado en

(íaóua 3310.

e.3 ago.-N.° 6932- v. 8 ngo.

P. L. Florentino y Cía., Entre Ríos

337, avisan : Adolfo Balbi vende su des-

pacho de pan y facturas Independencia

1919, a María Rosa Casali Raffo. Re-
clamos ley, en nuestras oñoinaSj domici-

lio ambos.

e.3 ago.-N.° 6922-V.8 ago.

, Doña Ana Pensado de Santos,, domici-

liada en Rivera" Indarte 567, vend-e a

don Alfredo Pita, domiciliado en Rivera

Indarte 567, su negocio almacén de co-

mtístiblos, al por menor, ubicado en la

calle "Rivera Indarte 567.

e.4 «gfo.-SsV- 6979-T.9 ago.

Se avisa al comercio, que doña Flo-

rentina D'Amato Vda. ele Clausen, do-

miciliada en Montevideo 764, vende a

los señores Nicolás Tracchia y Ma-
nuel Vázquez, domiciliados en Viamonte
1776, su negocio de panadería, pastele-

ría, confitería y anexos, sito en la calle

Montevideo 764. Reclamos : Escribano

C. J. Sirolli Mazza. Talcahuano 309,

Pto. 12.

e.4 ago.-N.
fl

69S1-V.9 ago.

Se hace saber que los señores TJ. Tc-
rreni Danesi y Cía., Sociedad formada
por don Ultimo Terreni, Carlos Danesi,
César Danesi y Hugo Gazzarrini, han
vendido la fábrica de aguas y refrescos

gaseosos "La Tose-ana", instalada en

la calle Chiclana 3833 a la Corporación
Sodera Argentina, S. A. Domicilio de

ambos contratantes en la calle Chiclana

3833 y Avenida de Mayo 1353, 2.
a

piso.

Reclamos de lev Avenida de Mavo 1353,
2.° piso.

e.4 a¡?o.^
T

.

b
6983-v.f) a^ro

Tomás Young, escribano, Corrientes

222, comunica que ante él, Pedro Gio-

vanetti, calle Corrientes 212, venderá, a
Kinco Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, calle Méjico 4242, los negocios

de venta de calzado calles Corrientes 212,

denominado "Kinco", Cabildo 2232, de-

nominado "Kinco" y Entre Ríos 271,

denominado "Rayón".
e.6 ago.-N.° 7029-v.ll ago.

Se hace saber que el señor Juan I».

Nicolini, vende su negocio de fábrica y
venta de pastas alimenticias^ productos

de gluten para diabéticos y afines, sito

en la calle Corrientes 5239, a los señores

Emilio. Ángel Sotti y Romeo Luis Fas-
sola. Reclamos de ley, en Uruguay 627,

piso 3.°, departamento H, donde consti-

tuyen domicilio.

e.3 ago.-N.° 6927-V.8 ago.

IWWW^^MMAV^A^/VtAñM^AWlWWWWM

(^Ricardo Brandariz, compra por poder
para Antonia Sealone, el negocio de res-

taurant - bar; calle Paseo Colón 749, a

Miguel Mlot Polka, donde ambos se do-

micilian.

Buenos Aires.- Julio 29 -d¿- 1938.

.

e,3 ago.-N. 6§55-v;8 ago.

(1) $p Ti"Wica jniicvamente >por ;íi Jal>er.\Bpflr«ddo
eon error.,

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el nego-

cio del ramo de despacho de pan y fac-

tura establecido en esta Capital, callo

Malabia 1076. Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Sávcrío

Antonio Macrina, Malabia 1070. Com-
pradora: Eladi'a Rodríguez de García,

Bartolomé Mitre -2258.

: .,,

-'" ''
fe.3 ftgo.-N.° '6929-v.S aso*
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..
Amador Fernández, domiciliado en Enrique Alberto ííofmann vende a José. Pulián y Cía., Alsina 1226, avisa Al comercio, aviso que'por intermedio

Chile 1866, vende a Antonio Juan Miles, Enrique Gutberlet, el negocio de cerve- que Germán Opalka y José Santos Dic- do los señores Iglesias, Casado, Nflray-
domiciliado en Carlos Pellegrini 661, el ceña, bar y lunch denominado "Guiller- g , venden su restaurant, vinos y corve- jo v Trujillo, corredores públicos m¡-
Megocio^de despacho de pan y factura, mina", sito en la calle Salta N. ü

1685, /iílSi charcas 4200, a Severino Giraldes triculadoe, con oficinas en la calle' Cau-«,.„. ^^ ~ , , domicilio contratantes. Para reclamos, Saavcdra, constituyen domicilio. Recia- gallo 2170, denominadas La Intermedia-
Chile 1866. — Reclamos ley en el domi-

cilio del comprador.

e,5 ago.-r>V 6985-v.lO ago

ocurrir al escribano Claudio de Mateo,
Sarmiento 64:3.

e.5 ago.-N.° 6999-v.lO ago.

El escribano Francisco V. Grandinetti,

con estudio en la Avda. de Mayo N.° 74.9,

notifica que con su intervención se di-

solverá la sociedad en comandita que gi-

ra en esta plaza bajo la razón social de

"C. Martínez y Cía.
M

t
con domicilio en

la calle Pavón N.° 4018, que explota el

ramo de artículos de jersey y confección

de lencerías para señoras, en la que el

socio señor Camilo Martínez enajenará
a su socio comanditario señor Eduardo
Botella, la totalidad de su parte en el ha-

ber social, quien haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo de la misma, constituirá

con el señor Ignacio Burundarena, una
sociedad de responsabilidad Limitada,
que girará bajo la denominación de "Tri-
comat - Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada M
,
que tendrá su domicilio en la

calle Pavón N.° 4018.

e.5 ago.-N.° 6987-v.lO ago.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero publico, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que por su
intermedio se vende el almacén de co-

mestibles por menor, establecido en la

calle Simbrón 4902,

Don Aniceto Armas, adomiciliado en
Ilivadavia 8999, vende a don Benito Ga-
lán, domiciliado en Mansilla 3300

t
su

negocio de vinos - cervezas, ubicado en

la caile Mansilla 3300.

e.5 ago.-N.° 7017-v.10 ago.

gocio de despacho de bebidas y casa de

comidas, sito en esta ciudad, calle Avda.
Sáenz N.° 736, domicilio de ambas par-

tes. Vendedores: José Perma y Antonio
Kuzmic. Compradores : Francisco Frade

y Plácido Frade. Reclamos en ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.

e.5 ago.~N.° 7007-v.lO ago.

Hago saber al público y comercio en

general que el negocio ele medias, guan-
tes y anexos, denominado "Casa Guns ,?

,

_
,

de P. Lago y Cía., establecido Santa Fe
esquina Quevedo waq i & -\ t i

"oar \r™ » a t> ' r>^ ^r-n
' lo48

f don Pedro Lago vende su parte a
o296. Venaedor Kamon Pérez Vil! anueva, -, %> , , }

sus consocios don Pedro Rodríguez y
don José Hernández, ante el escribano

Gregorio Cummins, Cangallo 318, 4.° pi-

so, Esc. 4¡6.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

c.5 ago.-N.° 0989-v.lO ago.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos, so-

noros M. Ardái.z y Cía., oficinas Uru- Sara Casarcngo de Grlmaldi vende a Ro-
guay 251, U. T. 38-0372, se vende el ne- berto Arenas y Osear Arenas su pana-

mos ley nuestras oficinas.

e.4 ago.-N.° 6956-v.9 ago.

Al comercio: Manuel Ortiz y Lisar-

do Rodríguez, venden a Joisé Ferreira,

su negocio despacho de pan y facturas,

calle Tandil 4966, en donde constituyen

domicilio y atenderán reclamos térmi-

no de ley. — Buenos Aires, Agosto 3 de

1938.

e.4 ago.-N.° 6960-V.9 ago.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, ü. T. 38-4907, avisa que

ria, vendí a los señores Benjamín Ant ri-

ña y Manuel Gómez, domiciliados en
Cangallo 2170, mi negocio de panadería
mecánica, sito Grüemes N.° 4046148. —
Las reclamaciones sobre el mencionado
negocio deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas de los in-

termediarios. — Vendedor: Agustín Pe-
ña, domicilio Gii ornes N." 4046¡4b\
Buenos Aires, 'Agosto 2 19;í;

c.3 a.go.-N\° 6919-v

Al comercio: aviso que por interme-
dio de los señores Iglesias, Casada, Na-
ranjo y Trujillo, corredores públicos,
matriculados, con oficinas en la callé

Cangallo 2170, denominadas La Inter-
mediaria, venclí al señor Agapito Ma-
llo, domiciliado en Cangallo 2170, mi
negocio de librería, cigarrería y agracia
de lotería, sito cu la calle Las Horas

Las reelamackmcs sobre el

mencionado negocio deben efectuarse
vende su despacho de pan facturas, Rio- dentro del termino de ley, en las ofici-

nas de los intermediarios. — Vendedor:

dería Salta 751, domiciliados todos. Re-
clamaciones ley.

e.4 ago.-N.° 6972-V.9 airo.

Sabino rT, Alonso, oficina, Bartolomé N.° 2337.
Hit re 2553, avisa José Ramón Oliveros

ja 1755, a Ricardo Alvarez y Eufrasio
Pescador. Reclamos en mi oficina, domi-
cilio constituido.

c.4 ago.-N.° 6975-V.9 ago.

jóse Carera, domicilio Las lleras 28S7.
Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —

e.3 ago.-rT.° 6920-V.8 airo.

domicilio Paraná 335. Comprador: Juan
Sanguineti, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 4 agosto IS'38.

e.5 ago.-N.° 7009-v.lO ago.

Se hace saber que el señor José Gómez
Otero, domiciliado en la calle Méndez do
Andes 1637, vende al' señor Juan María
Beovidc ^domiciliado en Rivadavia 2341.

su negocio de garage y venta de nafta,
aceites, grasas y accesorios para auto-
móviles, denominado " Oíamen di

;
'. esta-

blecido en la caile Gtainendi 444. Recla-
mos de ley, en la oficina del escribano
don Alfredo Stefani, Avda. Roque Sáenz
Peña 651.

e.5 ago.-N.° 6997-v.lO ago.

llago saber al público y comercio en
general que el negocio de medias, guan-
tes y anexos, denominado í£ Casa Ro-
dy", de P. Lago y Cía., establecido Li-

bertad 970, don Pedro Lago, vende su
parte a sus consocios clon Pedro Rodrí-
guez y don José Hernández, ante el es-

cribano Gregorio Cummins, Cangallo

318, 4.° piso, Esc. 4¡b\

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

e.5 ago,-N.° 6988-v.lO ago.

La Sociedad Anónima Cervecería del Rosario Scovotti, balanceador y maríi-
Chaco, con domicilio en Resistencia (Te- llero público, oficina Belgrano 2639,
rritorio Nacional del Chaco), vende la avisa: el señor Enrique Méndez, vende
fábrica de cerveza que tiene en cons- su despensa calle Charlotte 400, *al se-

trucción en Barranqueras, incluyendo la ñor Francisco PagUari, ambos doraiei'm-

denominación "Cervecería del Cuaco 71
,

dos mismo negocio. — Reclamaciones
a la sociedad anónima denominada Cor- ley.

vecería del Norte; con domicilio Canga- e.3 ago.-N". 6024- v.S ago.

lio 667 en la Capital Federal. Interview " ~~

ne el escribano doctor Mario Novare, Lcy n,S67. Arturo Chianelli, vende a

í^C1
}l
dñJl

'GSldentQ Roc
lUG Sácnz Pcíla Ernesto y Juan Wcisz, su taller mecáni-

co Catamarca 187, donde constUuvenN." 651. Buenos Aires.

e.4 ago.-N.
1

69(3.1-

Rosario Scovotti, oficinas : Belgrano
2639, avisa remataré 10 agosto, a las

14.30, restaurant, bar, Remandarlas 1083

Al comercio: Jacinto Ventre, balan-
ceador y martiliero público, ofic. Ccva-
Ilos 985, U. T. 23-6945, avisa que por su
intermedio s

cén de co:

sito en es
-

1399 esq. San José. — Vendedor: An-
tonio Giraldez. — Compradores: Victo-

riano Campo y Antonio Lcirós. Ambas
partes domiciliadas mismo negocio. Re

; ago. domicilio para reclamaciones dentro del

término de ley.

"e.3 ago,-N.° 6916-v.S ago.

Guillermo P. .Míguez, martiliero pú-
> se vende el negocio de alma- blieo, Larrea 24, 47-5661 avisa José Mi-
inestables y despacho bebidas, randa, domiciliado Serrano 539, .venda
ta Capital

1

,
calle^ Carlos Calvo negocio, comestibles, vinos, cervezas. Al-

Florentino Espósito, martiliero públi-

co, oficinas Bino. Mitre 3250, Ü. T. 62-

esquina Olavarría 1105, propiedad de Ci- 4169 Mitre, con mi intervención Amelia clamos en ley. Buenos Aires, 4 de Agos-

ríaco y Calandra. Reclamaciones de ley Oller Dartevelle, vende su despacho pan, to de 1938.

varez Thomas 501, a Víctor Santapao!;
domiciliado negocio. Agosto 2-38.

e.3 ago.-N. 6942-v.S ago.

mi ofic:ma. e.4 ago.-N.° C950-V.9 ago.

e.5 ago.-N.° 6990-v.lO ago.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-
ra y Cía., Baianc. y Mart. públicos, ofi-

cina Talcahuano 256, U. T. 38-2220 avi-

ejan que el señor Adolfo Otero, vende al

señor Celestino Iglesias,

que le corresponde en el

macón y despacho de bebidas, sito en
esta Capital calle Córdoba 799 esc¿. Es-
meralda. Haciéndose cargo del activo

y pasivo el señor Celestino Iglesias. Re-
clamos de ley en el negocio, domicilio

ele las partes. Buenos Aires, 3 de ages-

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público, con oficina, So-

Salguero 360, a Domingo Muraglia. Re-
clamos de ley en mis oficinas Bartolo-
mé Mitre 3250, domicilio de ambas par-

tes.

e.5 ago.-N.° 6994-v.lO ago.

Avísase que Casimiro Monrcal vende
libre gravámenes, a Bonifacio Luna y Fi-, señor Serrano Vega, el comercio del ra-

del Escudero, negocio chocolatería-lunch mo de despensa y fiambrería ai por me-
Avenicia La Plata 1774. Reclamaciones ñor, establecido en la calle Charcas 1336

término ley. al Centro Propietarios de y domicilio de ambas partes para recla-

Lecherías, Cafés y Anexos, Moreno 1331, maeioues de ley.

La sociedad Vinent, Vázquez y Ferrci-
rósj con domicilio en la caile Oondarco
1147, que se dedica a la explotación del

negocio de taller de mecánica en general,

transfiere su activo y pasivo a Gaspar
Fermín Vinent, domiciliado en la calle

Morón 2842. Escritura ante el Escribano
as ¿60, U. T. oo-JMiyo 2/5, avisa quo pcdro H ItmTald Sai.

raiellto 470 .

con su intervención la sonora Esperan- _o nrv„ \to nn.^a , T Q „ ^
v , , -, n ^ r- t t

<-- J «-igu.-^N. uy-xo-v.o a- o.
za Puentes, viuda ele iviariua, vende al ^ ^ Z^

don íoho contra! antes.

e.5 ago.-N.°

e.4 aí?o.-rT.° 6968-V.9 ago.

6996-v.lO ago.

i.

t(

1938.

e.4 ago.-K 6966-V.9 aero.

Se hace saber j)or escritura que pasará
ante el Escribano doctor José González

Paglicro, se disolverá la Sociedad £í
x\l-

varez, Spriano, Sabor y Compañía", con y venta bebidas sito Cabildo 4095]99,
liberto Novcllc, remataré, Casa café, propietaria del Gran Hotel España, sito esquina Vuela 2396, domicilio de las par-

y anexos, sita B-ivadavia 7479, el en la Avda. de Mayo H.° 930, formada tes para reclamos de ley.

Avisa Luis B. Bcrutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Ma-
nuel Grande ha vendido con fecha 26 no-

viembre 1937
?
a Juan Piccinino, el alma-

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-
blico, Larrea 24, 47-5661

5
avisa que Ma-

nuel Alvarez, domiciliado Larrea 24,

vende su parte mitad correspondiente al

negocio de café, bar y restaurant, esta-

blecido cnlle Montes de Oca 6S.0 a Ca-
billo Alvarez. Del activo y pasivo ¡so ba-

se cargo el comprador domiciliado en

negocio. Agosto 2-38.

e.3 agn.-N.° 69-44-V.8 ago.

Jueves II, a las 15 horas, ord. Ruiz y por los señores Ramón Alvarez, Carlos
Bello, reclam. Solís 307, domicilio del Spriano, Enrique Fernández de Gamboa,
dmmo. Javier Laurenz, María Juanto de Lau-

c.6 ago.-N.° 7049-v.ll ago.

isamos: Salomón MandelbRmn., do-

\(\o Fj po\re 4360 y Chaskel Rübak,
i liado. Conde 4525, disuelven So-

ciedad £Í
S. Manrlci n^ m v cii. ríooaK

\ cxplotaciún fábrica de cartera?

Ja señoras

tro Ríoaj í

1 i^'o y pa ;

pa-

iiui \T<,

v anexo?, con donv.cino

% liacióridosc ^argo dr-1 ac-

o de 3a misma el socio se-.

Cons ti Luyen domicilio
', para, reclamos 'ím;-;i-

.íejoaum

Ríos ?

renz y Francisco Sabor
(
de curyo activo

y pasivo so hará cargo la nueva socie-

dad, que se constituirá bajo el rubro
do " Alvarez, Gamboa v Compañía",
formada, por los cinco primeros y los

herederos de Francisco Sabor. Reclamos:
Escribano González Pagliere, Esmeralda
123.

e.5 ago.-rT/
1

7012-v.lO ago.

Al comercio
del martiliero

'1136. Modelo

Don Héctor Pontura^
Rivadavia 7262, vende a don Or'onte S.

Valerga, domiciliado en Méjico 2938
?
sn

negocio de garage ubicado en la calle

Rivadavia 7262.

c.3 ago.-K° 6908-V.8 ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-
blicOj Larrea 24, 47-5661, avisa María
Rotgei^ domiciliada Larrea 24

?
vende ne-

gocio comestibles, vinos ; Curapaligüa
1399 a Enrique L. Cello, domiciliado

domiciliado en Tandil 2702. Agosto 2-38.

e.3 ago.-N.° 6945-v.S ago.

e.3 ago.-N.° 6903-v.S ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-
blico, Larrea 24, 47-5661, avisa: Eduar-
do R. Ghio, domiciliado Larrea 24, ven-

de negocio comestibles, vinos, Qnirno

r> "i -o i ^
,

995. a José Filgueira, domiciliado Perú
Pedro Becerra, venderá su parte en la

1017b _ A to ^38-
cicdad Amti y Cía », con negocio . e.3^..^ 69 _13 _V-8

calle Sarmiento 3472, a los socios Pedro
^sociedad "Arizti

calle Sarmiento 3-i

a.víc:o: con intervención Arizti y Carlos Isaac Migueres, quienes Marinas Mcrli, avisa que vendió sa
Vicente Núñez, Alsina constituí r.rn nueva sociedad continuado- casa de pensión, calle Suipaclia 361, do-
Alonso, v^nde su Ieche-

í I
) Su pnb!¡<

coa error

.

3 ago ,-N"." 67f!7-\ .8 a<rn.

cvaii.üiHe por lir,í>er -t ¡
i a ¿ tciilo

ila Entre Ríos 882 a Loli
imbas
S82.

de

E. Ríospartes se domicilian en

e.6 ago.-N.° 7043-v.ll ago

ra d- annélla, actos a otorgarse ante los miciío del mismo, a Adolfo Alvarez y
escrih-nos F^me-o y Cerri, Perú 31S, Rogclia Estrada, domiciliados Suipacha
domieiüo elegido para las reclamaciones ¿77. Reclamos termino de ley, Uruguay
legales. 632.

e.4 ago.-N.° 6967-V.9 ago. e.4 ago.-N.° 693Lv.9 agife
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La sociedad Davis y "Cía., irite^áda 'ÁvkaVMam^l,.'G!iyo
í
;,jmátád<)r con

por Jorge (JoidOn Davis y ManuelM&- oficinas callé tínia 537
3
qne; por su in-

iio Sama,. Diagonal" 'Roque /Sáeiiz Peiía termedio so veri'de la despensa cte, comes-

501, queda' ' disuelta, haciéiidose .cargo tibies establecida en- esta Ciudad, calle

activo y pasivo Manuel Mario -Sama. Valle 999, esquina Gachimayo 400. ,—
— Reclamos a Jorge Gordon Davis. — Vendedores: Rosendo Gómez y Compa-

Leandro N.Alem 1620, domiciliado en nía. — Comprador : Ramón Bravo. —
el mismo. — Buenos Aires, Julio 22 de Ambas partes se domicilian en el negocio

Sociedades "Anónimas
PRODUCTOS MYRIMI

Artículos de Limpieza y Anexos

gÓliTlXPLOTACIONl)E TETO0ÍÍE0
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

1938.

e.3 ago.-N.° 6930-v.S ago.

vendido.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938.

e.3 ago.-N.° 6910-V.8 ago.

Comunico en general, que del comer-

cio de platería, compra-venta, compostu-

ras, anexos y derivados del mismo, que

gira en esta plaza, con sucursal en Mar
del Plata "C. Alberto Cecchi", ha dc-

iado de pertenecer al mismo el socio _..._. , ....

industrial Carmelo Giménez, haciéndose fiorri. Vendedor: Emibo Piay, domicilio

caroo del activo y pasivo el socio don V*™™ 335. Compradores: Serafín & Jo-

Carlos Alberto Cccchi. Atiendo recia- aó Guzmnn, domiciliados en el negocio

Anselmo Sanjurjo, balanceador, Corre

dor y martiliero público oficinas. Paraná ra firmar exacta.

335," al comercio avisa que por su Ínter-
#

Los accionistas

medio se vende el despacho de bebidas Clones tres días antes de la asamblea.

alcohólicas y casa de comidas, establecí- (Art. 35).

Convócase a los accionistas a la Asam- segunda convocatoria
blea General Extraordinaria para el día De acuerdo con el art. 18 de los Es-

12 de agosto de 1938 a las 11 horas, en tatutos y 354 del C. C. se convoca por

su local Terrero 770
t

para tratar la si- sesuda vez a los señores accionistas a la

guíente Asamblea General Ordinaria que tendrá

Orden del día:
iUgar el día 18 de Agosto de 1938, a las

1.° Reducción del capital suscripto. n horas, en su local social Perú 375. 4.°

2.° Designación de dos accionistas pa- piso,

Los accionistas deben depositar sus ac-

Orden del día:

do cu Avenida Alcorta 1601 esquina Bai-

niüs dentro del término ley, en mi local

Viamonte 1363. Cap. Federal. Domicilio

de las partes, Viamonte 1332. — Buenos
Aires, Agosto 4 de 1938.

e.5 ago.-N.° 7018-v.lO ago.

Buenos Aires, 5 Agosto 1938.

e.3 ago.-N.° 7010-v.lO ago.

1.° Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance correspondiente al ejercicio

e.25 jul.-N.° 6647-v.lO ago. cerrado el 30 de Septiembre de 1937. e

informe del Síndico.

2.° Elección de un Director suplente

por un año y de síndico titular y suplen-

te por un año.

3.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

Sociedad Anónima
CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS

Bernardo Vidal Bao, apoderado de la

.sucesión de Eduardo López Núñez, inte-

grada por don Teolindo, Teresa e Igna-

cio López Núñez, Balbina Barrera de

López y María, Pura y Enriqueta López

Barrera, domiciliado, en la calle Que-

a don Eduardo

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar

tículo 28 del Estatuto, el Directorio Asamblea.

José Velasco, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo 1439, avisa que por su in

termedio, Elias Gcrsman venderá a Elío sada 2789, vende

Luis Martelli, su establecimiento de far- Argentino Tremonti, domiciliado Cabil-

macia denominado "Oricn", ubicado en do 30/6, la fábrica de tejidos de punto,

la calle Alsina 1801, esquina Entre Ríos, establecida en esta Ciudad, calle Solís

domicilio de ambos contratantes. — Re-

clamaciones termino de ley, en mis ofi-

cinas.

e.5 ago.-N.° 6986-v.lO ago.

GALICIA Y RIO DE LA PLATA

Compañía de Seguros

Convocatoria

De conformidad con el artículo 16 de

los estatutos se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 8 de agosto próximo,

a las 17.30 horas, la que se celebrará

en el local de la compañía, calle Esme-

ralda 70, 1er. piso, con el siguiente

Orden del día :

1.° Designación de síndico ad-hoc pa
:

ra que dictamine sobre los documentos

presentados por el directorio que corres-

ponden al ejercicio terminado el 30 de

junio ppdo. -
![

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 28.° ejer^

cicio, distribución de utilidades e infor-

me del síndico ad-hoc.

3.° — Nombramiento de dos escruta-

dores de acuerdo con el artículo 19 de

los estatutos.

4.° Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Pe-

dro Luis Larrc, Luis E. Orcoyen y Ser-

vando Villamil, que terminan su manda-

to; y de síndico titular y suplente poi

un año

Los accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar en las cajas de

la compañía, sus acciones o resguardos

'tile instituciones bancarias o de firmas

aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en las mismas, cuando

menos, tres días antes del señalado £>a-

ra la asamblea. — El Directorio.

e.22 jul.-N.° 6551-vJ ago.

CLUB -DE RESIDENTES
EXTRANJEROS

De conformidad con lo dispuesto por

los estatutos, convócase a los señorea so-

cios del Club ele -Residentes Extranjeros

a Asamblea General Ordinaria para el

día miércoles 24 de agosto de 1938, a

las 18.30 horas, en la sede social, Bar-

tolomé Mitre 430 (8.° piso), para ba-

lar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la-Memoria y Ba-

lance.

convoca a la Asamblea General Ordina-

ria, que deberá celebrarse en el loeal

de la Institución calle Piedras J4S7, ('

día 10 de agosto de 1938, a las 18 ho-

ras.

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la Asamblea

General Ordinaria anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al décimo sexto ejercicio terminado

el 15 de julio de 1938.

3.
ü Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para suscribir el acta de es-

ta asamblea como lo determina el Art.

33 del estatuto.

4.° Elección de tres directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

*
*"

' * r'

;
<

: -v
se£ores Arturo Formisano, Antonio

2.° Elección de tres (3) titulares y de Merlo y V. A. H. Culotta, que termi-

siete (7) suplentes para integrar el nú- nan su mandato y un director suplente

mero que establecen los estatutos. P°r tres años en reemplazo del señor

3.° Nombramiento ele dos socios para Juan Dclhon, que isermina ^ su mandato,

firmar el acta de la asamblea. — El Se- 5.° Elccciór " -'->- ^--i

N.° 1515. Reclamos de ley: calle Solís

N.° 1515, domicilio constituido por am-

bas partes.

e.5 ago.-N.° 7008-v.lO ago.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

cretario Honorario.

e.6 ago.-N.
(

de un síndico titular y

un suplente dé síndico por un año y í'i-

7038-V.24 ago. jar sos honorarios de acuerdo con el

Art. 27 del estatuto.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que deseen concurrir a la

FRANCISCO MARZANO E HIJOS
LIMITADA

Sociedad Anónima Comercial e Industrial Asamblea General Ordinaria, que debe-

rán depositar sus acciones en la Ge-
Convocatorta

# ^
vo.iicisí de la Sociedad, 3 días antes del fi-

De acuerdo con el artículo 11, inciso
j ac] pava j a asamblea, retirando su bo-

D de los estatutos sociales, el Directorio
j cta f| e asistencia con determinación

convoca a los señores accionistas para del Rumevo ¿e votos que le correspon-
da Asamblea General Ordinaria que ten- ¿^ _ Art 31 del cs tatuto. — El Di-
drá lugar el día 18 de agosto de 1938 retoiio.
a las quince horas, en el local social ca-

lle 25 de Mayo 267, para tratar la si-

guiento

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al 18 ejercicio, que vence el

día 31 de julio de 193a
2.° Renovación total del directorio,

síndico y síndico suplente, por termina-

ción de mandato.
3.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — El

Directorio.

e!25 jul.-N." 6640- v.1 7 aiif

e.23 jul.-N.° 6579-V.9 afro

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 17 de agosto próximo a la?

14 y 30 horas, en el local de la sociedad,

Avenida de Mayo 981, con el objeto de

considerar el siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria y

Balance General al 30 de Junio de 1938.

Fijar la remuneración del síndico.

Acordar la distribución de beneficios.

Elegir tres directores titulares por dos

años, en reemplazo de los señores doctor

Alberto Hucyo, doctor Carlos Alberto

Pueyrredón y Ricardo Bennewitz^ que

Para asistir a la Asamblea se re-

cuerda la disposición del art. 17 sobre

depósito de acciones. — El Directorio.

e.l.° ago.-.N.° 6849,-v. 16 ago.

LA AGRÍCOLA
Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Trigésima Tercera Asam-
blea General Ordinaria para el día 13

de agosto de 1938, a las 11 horas, en el

local de la Sociedad, calle Reconquista

N.° 440, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 31

de mayo de 1938, distribución de los be-

neficios c informe del síndico.

2.° Elección de 7 directores titulares:

3 por el término de 3 años, 2 por el tér-

mino de 2 años y '2 por el término de 1

año; y de 3 directores suplentes, sín-

dico y síndico suplente, por el término

de 1 año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Compañía, hasta

tres días antes- del señalado para la mis-

ma.
Buenos Aires, Julio de 1938. — El

Directorio.

e.27 jul.-N.° 6733-V.13 ago.

e.27 jul.-N.° 6758-V.13 ago.

FEVRE & BASSET LIMITADA S. A.

, INDUSTRIAL Y COMERCIAL .,

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29° de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día viernes 26 de

agosto del cte. año, a las 16 horas, en

el local social Avenida Centenario 3351,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

LA HISPANO ARGENTINA
Compañía de Seguros

Convócase a los accionistas a Asamblea terminan su mandato; dos directores sil-

Ordinaria para el 18 de agosto a las 15 plentes por dos años, en reemplazo de

lioras, en Avenida de Mayo 676, para tra- los señores Dr. Ernesto Hueyo y Néstor

Ur la Luis Casas, que también concluyen sn

Orden del día: período, y un director suplente por un ^933^
1.° Considerar los documentos que año, en reemplazo del señor J. Dodds

^ o

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades y
determinación de la fecha de pago del

dividendo correspondiente al 14° ejer-

cicio terminado el día 30 de abril do

prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio y reparto de utilidades, ejerci-

cio 48, al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de directores y síndicos.

3." Lectura y aprobación del acta ele

la misma asamblea.

Recuérdase que los accionistas deben

efectuar el depósito de acciones dentro

del término estatutario y que las resolu

Watson, que falleció.

Elegir síndico y dos suplentes de sín-

dico, en reemplazo respectivamente de los

señores John James Waite, William Ga-

vin Culi en y Rupert E. F. Sneath.

Nombramiento de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.

Elección del síndico y síndico su-

plente por terminación ele sus mandatos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,

firmen el acta respectiva.

Se recuerda a los señores accionistas

que deseen tomar parte en la asamblea,

que de acuerdo con el artículo N.° 38° -dePara tomar parte en la asamblea, de-

ben depositarse las acciones o recibos de los estatutos sociales, deberán retirar su

cioues cíe la asamblea "son obligatorias los Bancos, en el escritorio central, Ave- boleta de entrada en la Caja de la so-

para todos, hayan o no concurrido y sean nida de Mayo 931, el 11 y 12 de agosto ciednd, contra entrega de los títulos-Tes-

o no disidentes. próximo, de las 10 a las 11 y 30 horas, peftivos, por lo menos un día antes del

Buenos Aires,

Gerente.

Julio 25 de 1938.

c.26 jul.-N. 6662-V.I3 ago.

E
1

. Julio 29 de 1938. — Por orden: León fijado para la reunión. — El Directorio.

Duran gerente. JS'mízzz Aires, Agosto 2 && 1038.

£¿o.-Ñ.° 0905-V.20 ago.-e.30 jul.-N.° 6S23-V.17 v;o.
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\
PRUDENCIA

; COMPAÑÍA be seguros

Convocatoria

De conformidad con el artículo 19 de

los estatutos se convoca a ios señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 8 de agosto próximo, a

las 17 'horas, la que ee celebrará en el

local de la compañía, calle Esmeralda

70, 1er. piso, con el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de síndico ad-lioc pa-

ra que dictamine sobre los documentos

presentados por el directorio, que co-

rresponden al ejercicio terminado el 30

de junio ppdo.
2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance "General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, distribución de utilidades e infor-

me del síndico ad-hoc.

3.° Nombramiento de dos escrutadores

de acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos.

4.° Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de loe señores Pe-

dro Luis Larre, Luis E. Orcoyen y Ser-

vando Villamil, que termina su manda-

to; y de síndico titular y suplente por

un año.

Los accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones ele la asam-

blea, deberán depositar en las cajas de

la compañía, sus acciones o resguardo

de instituciones bancarias o de firmas

'aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en la misma, cuando

menos, tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea. — El Directorio.

e22 jul.-N.° 6552-v.T ago.

NUMÁNC I

A

Seguros en General, Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo '21 del es-

tatuto social, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar ei día 19

de agosto de 1938, en el local de la. ca-

lle Cangallo 430, a las 17 horas, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Reforma de los artículos 20 y 26 ^___^ a, _
del estatuto social. Concurrencia de los t-exminado el 30 do junio ppdo.
directores y síndico a sesiones y su re- 2.° Informe del síndico,

numeración.
2.° Reforma del artículo 44 del esta-

COMPAÑÍA DE TRAMWAYS SOCIEDAD ARGENTINA DE
ELüOTüIOOS DüL SUB EDIFICACIÓN

Se convoca a ios señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

la Asamblea General Ordinaria que por Conforme a lo previsto en el artícu-

resolución del Directorio, celebrará el lo 23 de los estatutos (sociales, convoca-

día 24 de agosto, a ias 16 horas, en la se a los señores accionistas a Asamblea
caiuj Rivadavia 1235, primer piso, para. General Ordinaria, para el día 24 del co-

Lratar el siguiente mente mes de agosto, a las 17 horas, en

Orden del día: el local de la sociedad, Avenida de Mayo
1.° Lectura y consideración de la Me- 665 (3er. piso), con la siguiente

jnoria y aprobación del inventario, Ha- Orden del día:

lance General, cuenta de Ganancias y 1.° Consideración de la Memoria del

Pérdidas, correspondiente al ejercicio Directorio
J
Balance General, Cuenta de-

Ganancias y Pérdidas c informe del sín-

dico, correspondientes al 30.° ejercicio

terminado al 30 de junio último.

2.° Reparto de utilidades.

3.° Autorización para crear un fondo

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años, reemplazo de los fa-

tuto social. Modificación de la distribu- lientos por terminación de mandato, so-

ción de utilidades. ñores Juan B. Mignaquy, Lorenzo Sa- que se denominará £í Reserva para dcs-

3.° Designación de dos señores accio- borido, Ing. José Marcngo y Dr. Artu- valorización de Inmuebles",

nistas para firmar conjuntamente con ro D. Mignaquy, y de un suplente, por 4.° Autorización para elevar el "Fon-

el presidente y secretario, el acta de ia Gn au0í cu substitución del señor José do de Reserva Legal" a la suma do pe-

asamblea. Balbiani, que reemplazó al señor Pedro sos 1.500.000 m¡l. (un millón quinientos

Buenos Aires, 31 de Julio de 1933. — Lacau. mil Pe30S moneda legal) o sea al 25

El Directorio. 4.° Elección del síndico titular y su- por ciento del capital suscripto.

Nota: Se recuerda a los señores ac- píente. 5 -° Elocpión de 3 directores titulares,

cionistas que, para poder concurrir a la De acuerdo con lo dispuesto por el por. tres años, en reemf)azo, por tcrmi-

asdmbléa, deberán depositar en la ge- artículo 33 de los estatutos, se previo- nación de mandato, de los señores don

rencia de la sociedad sus acciones o re- llc a los señores accionistas que, para Bernardo Fernández Gayol, don Leopol-

cibos de depósitos de las mismas en ins- poder asistir a la asamblea, deberán con ¿° Bühler y don E. Ensebio Mendizaba,

tituciones bancarias, hasta tres días an- anticipación de tres días, por lo menos (fallecido) ; de 3 directores suplentes,

tes del señalado para la asamblea (Art. al señalado para la celebración, hacerse P<>r vm año, para reemplazar a los seño-

30 del estatuto).

e.2 ago.-N.°

inscribir en la secretaría de la sociedad,

327-v.lS ago. calle Rivadavia 1235, primer piso; dc-
™~~~w™™* positar sus acciones o recibos balicarios

res doctor Carlos E. Mosotcguy, don

Casto Orbea (fallecido) y "don Valentín

Liona; de un síndico y de un sindica

CÍA. oleaginosa argentina,
Sociedad Anónima

ft/VW**JW^A*/w%rtfV^/W^*^*^i

"ITAC A"

Compañía Argentina para la Elaboración

de Productos Petrolíferos

Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas a la asamblea

general extraordinaria, que tendrá lugar

el día 19 de agosto de 1938, a las 15,30

horas, en el local de la sociedad, calle

25 de Mayo N.° 145, 5.° piso, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración del boleto de
^

com-

praventa firmado con los Yacimientos

Petrolíferos Fiscales el 21 de julio do

1938.
2.° Disolución anticipada de la so-

ciedad.
3.° Nombramiento de los liquidadores,

determinación de sus facultades y desig-

nación de dos accionistas para suscri-

bir el poder a favor de aquéllos.

4.° Fijación de una remuneración a los

miembros del directorio que cesan con

motivo de la disolución de la sociedad.

5.° Remuneración a los liquidadores.

6.° Situación del personal.

7.
6 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con los estatutos,

para tener dereclio a asistir a la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

las oficiuas de la compañía calle 25 de

Mayo 145, 5.° piso, hasta tres días an-

tes 'del señalado para la asamblea.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
El Presidente.

e.l.° ago.-^V 6848-v.lG ago.

CÍA. ARGENTINA DE TURISMO

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 23 de

agosto próximo, a las 21 horas, en La-

rrea N.° 132, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe "el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio, undécimo ejer-

cicio.

2.° Elección de directores y síndicos.

3. Remuneración del síndico. — El

Presidente.

e.5 ago.-N.° 7014-V.23 ago.

jeta de entrada y la Memoria correspon

diente, todos los días hábiles do 16 a 17

Convocatoria horas, menos los sábados.

De acuerdo con lo proscripto por el Buenos Aires, Agosto 5 de 1933, —
artículo 7 de los estatutos, se cita a j.]l Directorio,

tos señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el

de los Títulos en custodia, retirar la tar- suplente ambos también por un año, en

sustitución de los señores don Esteban

S. Felgucras y don Jorge N. Mendiza-

bal, respectivamente.
6.° Designación de dos señores accio:

nistas presentes para que, en unión del

.6 a«-o.-N.° 7035-V.24 aso.
presidente y gerente, redacten y apruc-

*
ben en representación do la asamblea^

día 20 del comente mes de agosto a las COMEROIO ESPAÑOL Y ARGENTINO '^oS^LÍTaTcioni^as que quieran to-
1 1 horas, en su local de la Avenida Lean- Comuañía de Swuros .

accionis-as que quioian 10

i,, w Ái„,,i R7p;
uompwua ae ¡seguios nmr parte en ¡a asamblea, deberán de-

uio «. Aiuu^o^
ebl rfA! ^ ^

Convocatoeia
^ ^ iyosü .xv SU3 accionC3 en la Sociedad, cor

1, Consideran de 1, Memoria Ba-
c¿StÍtr^ut1 .TtSlí XSaSríiCÍS

V
9 íl ¿1 Sdico

aTtíCul° 26 dcl CStatut0
'

S° cclcb™lá a depositados, que servirá de entrada. -
2 Elección del sindico.

las 10 lloras, en el local de la Compa-
(
L

t 2o de los estatutos)3° Designación de doa accionistas pa- .,. A ...... 3 >_ , r„„ n_r 00 _.__ _, ,..< tA1 *- ¿v ae ios ebUHuws,^.
nía, Avda. de Mayo 975, 2." piso, el sá- Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.
bado 27 de agosto de 1938, para tratar ^ Directorio.
el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

ra firmar el acta respectiva

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 8 de los estatutos, para

integrar la Asamblea deberán depositar ^^ ^^^ p6ldidas
en la caja de la sociedad, con dos días

dJ¿lilmción dc utiIidacles correspon-
de anticipación, por lo menos, a fijado *

decimonoveno ejercicio social,
para la nnsma, sus aciones o el lecibo ^^ c¡ 3Q dc junÍQ dc lg38
equivalente recibo de deposito de las ac- J

ciones. — El Directorio.

0.2 ago.-N.° 6885 v.19 ago,

e.6 ago.-N.° 7041-V.24 ago,

SANTAMARINA E HIJOS S. A.

Victoria 864 — Buenos Aires

2.° Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Mar-

tín B. Etcheberry, José A.. Mouriño y
doctor Femando J. Sanjurjo, que termi-

nan su mandato.
3.° Elección dc cuatro directores su-

plentes, un síndico titular y dos síndi-

cos suplentes.

4.° Designación dc dos accionistas pa-

ra que con el presidente y secretario,

aprueben y firmen el acta de la asam-

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 24 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el bjoa
día 18 de agosto de 1938, a las 10 he-- Buenas Aires, 30 de Junio de 1938. —
ras, en el local social, calle Victoria nú- E1 Directorio.

mero 864, para tratar la^ siguiente Nota: Se recuerda a los señores accio-

Orden del día: nistas lo que dispone el artículo 31 de

1.° Elección de secretario, para actuar
lofi estatutos sociales, según el cual de- las asambleas celebradas el 4 de abril

en la asamblea y para suscribir el ac- ^en ¿opositar sus acciones en las ofici- ci e 1937 y 19 de marzo de 1933.

ta de la misma (Art. 27).
_ lias ¿e j a compañía con anterioridad de

2.° Lectura y aprobación de la Memo- tres ¿ías antos c] el eeñaiado para la asam-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan- blea>
"""

" "-
" " "

rT " , ",

Ci 6 ago.-X.° 7020-v,24 ago.

ASOCIACIÓN HIJOS DEL AYUNTA-
MIENTO DE COXROS RESIDEN-

TES EN BUENOS AIEES
Con personería jurídica acordada por e!

Superior Gobierno de la Nación

Secretaría Méjico 1660

Asamblea General Extraordinaria

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938 *

Señores consocios:

Dc acuerdo a lo dispuesto por la Ins-

pección General de Justicia, en su de-

creto de fecha 18 de julio dcl año en.

curso, convocamos a Asamblea General

Extraordinaria que se celebrará el db.

13 de agosto a las 15, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Resolución de la Inspección de Jus-

ticia, de fecha 18 de julio de 1938.

2.° Ratificación dc todo lo actuado ett

e.6 aso.-N.° 7030-V.13 a^.

cías y Pérdidas, distribución de Utilida-

des conforme del Síndico, correspondien-

tes al segundo ejercicio vencido el 30

de Junio dc 1938.

3." Elección dc síndico titular y su-

plente (Art. 22).

4.° Elección dc tres directores en re-

emplazo de los señores doctor Ángel

Santamarina, Eduardo Santamarina y 15 horas, en el local de la sociedad, Ei-

doctor Lorenzo C. Ferrari, que termi- vadavia 3000.

nan su mandato (Art. 10), y
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la asam-

blea.

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE PESCA í

Avda. Tristán Achávál Eiodrígues .'

CIRÍACO MOREA y Viamonte
{

Sociedad Anónima Ganadera e Industrial Señor consocio:

Convocatoria De conformidad con lo establecido ou

Convócase. a los señores accionistas a el artículo 26.° de nuestros estatutos, &&

la Asamblea General Ordinaria que se convoca a los señores socios a la Asam-
realizará el 23 de agosto de 1938, a las blca General Extraordinaria que tendrá,

lugar el sábado 13 del actual a las 16 y
30 horas, en el salón £í Augusteo". calía

Sarmiento 1374, para tratar la siguiente]Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de dos directores, síndico

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos.

2.° Designación do tres sooios para qsíu'

firmen el acta de la asamblea en repxe-

los soñores accionistas deberán deposi- 3.° Designación de dos accionistas pa- sentación de ella, conjuntamente con 4>4

tar sus acciones o certificados banca- „„ -^ „ . A . -
?

Buenos Aires, Agosto de 1&>8. — mi*

guel Bomclril, presidente. — Francisca)»

Scoanc. secretario general. \

e.6 agó.-N.° 7Ü23-V.9 ágtii

Para poder concurrir a la asamblea, titular y suplente.

---"-tas deberán deposi- 3.° Designación . _ .

certificados banca- 7a aprobar y firmar el aeta de la asam- presidente y secretario gjaeral

ríos de depósito, en la eaja de la socio- blea.

dad, hasta tres días antes del señalado Buenos Aires, 3 de Agosto de 1938. —
para la reunión. — El Presidente. El Directoría,

e.23 jul-N.° 6631-V.9 ago. e.* a§o.-N.° Q958-T.22 ago.
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SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
ARGENTINA

Sociedad Anóuima

Convócase a los sonoros aee'o'rstas a

Asamblea Genornl D: cliiiaiiü, para el

25 agosto a las 13,30 horas, en el local

Brasil 2609.

ORDEN DEL DÍ.Y:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General. Cuenta üe Ganancias y
Pérdidas ,o informe del síndico, corres-

pondiente al 4.° ejercicio terminad" O.

30 junio 1033.

2.
ü
Distribución de ut'lidacles.

3.° Renovación del D'ircc torio.

4.° Designación de dos accionistas pe-

ro que aprueben y -firmen e! acta de la

asamblea. — El Directorio.

c.o ago.-N.° 6998-V.23 ago.

CLUB BE REGATAS
ALMIRANTE BE.OWN

¿3a. Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señoms socios a la 13a.

Asamblea. General Ordinaria para el día

18 de agosto del corriente año, en el lo-

cal de la calle Olavarría 63(¡, a las 20

horas, pora considerar la siguiente

OlEDEN DLL DÍA I

1.° Consideración de la Memoria y

Balance General. Informes de los Revi-

sores ele cuentas y del Consejo Fiscal.

2.° Renuncia del socio Elias A. Bo-

íl a tti.

3." Consideración de! proyecto de re-

forma del reglamento general interno.

4.° Designación de una junta escruta-

dora.

;V Renovación de Comisión Directiva,

suplente y revisores de cuentas; y Con-

sejo Fiscal.

fj.
u Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

7.° Reingreso de socios morosos.

8.° Asuntos varios. — La Comisión

Directiva.

o.4 ago.-N". 6955 -v.IS ago.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Sociedad Anónima

SFAUJNDA CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria, fija-

da para el día 29 del corriente, no se ha

podido realizar por no haberse deposita-

do el número ó^ acciones necesario, por

lo que, se convoca, por segunda vez, y

con el mismo objeto, a los señores accio-

nistas del Centro de Consignatarios de

Productos del País para el día 17 de

agosto a las 1S horas, en su local social

calle Mnipú X.° 720, para tratar el si-

guiente, '

Orden del día :

1.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y

Perdidas e informes del síndico corres-

pondientes al ejercicio que terminó el

31 de marzo.
2.° — Destino de las utilidades.

3.° — Elección de cinco directores ti-

tulares por el término de dos años, en

reemplazo de los señores Carlos Patrón
Costas, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá,

¿oetor Ángel San tamarilla y señor Pedro
Genta por haber cumplido el termino de

su mandato: elección de tres directores

suplentes, por dos años, en reemplazo

de los señores Bernardo Chapar,, Miguel

y. Mosotegui y B. I. Antonio Turco, por

haber vencido el tiempo por el cual fue-

ron elegidos.

4.° — Designación de síndico tihilaT

y suplente.

5.° — Designación de dos accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Agosto L° de 193S. —
Ángel Santamarína, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to on el artículo 33 de los estatutos los

señores accionistas deberán depositar
sus títulos en la secretaría del local so-

cial tres días antes del fijado para la

asamblea, recordándoles al mismo tiem-

po que, tratándose de la segunda convo-
catoria, la asamblea se realizará con
cualquier número de socios que asista.

e. I.° agoN." 6850 v.-lG ago.

CLUB DE DEPORTES
EL RINCÓN

Convócase a los socios a Asamblea

Extraordinaria de acuerdo al artículo

19 del estatuto, el 9 de agosto, a las 19

horas, para tratar la siguiente

Orden dfj, oía :

1.° Consideración de la compra del lo-

cal social efectuada por la comisión di-

rectiva fid-reterendum de la asamblea.

2/' Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Julio de 1933. — luán

Carlos Saravia, presidente. — Carlos A.

del Río, secretario.

e.25 jul.-N. fiOórVv.8 ae;o.

SOCIEDAD ANÓNIMA. DE
FINANCIACIÓN Y CRÉDITOS

Bolívar 236 — Buenos Aires

Convocatoria

Pe convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 29 de agosto, a las 15 horas, en

el local social, calle Bolívar 236, p.a-a

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance 1 General, Cuenta de Ganancias y
Iludidas e informe del síndico.

2.° Elección de cinco directores

.

:\ n Elección de un síndico titular y

mv 'lento.-

A." Fijación de los honorarios de In-

di "actores y síndico .

.">."
_ Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta

.

De acuerdo con el artículo 22 de Jos

estatutos, los señores accionistas que

quieran participar en la asamblea, de-

berán depositar en la caja de la socie-

dad, sus acciones o un recibo -han cario

de depósito de las mismas, con tres días

de anticipación a lo menos al fijado pa-

la la reunión. — El Directorio.

c.G airo.-N." 70*21- v.2-1 a¡?:o.

PEDRO STORM & CÍA. LTDA.
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 25 de agosto de 193S
a las 15 horas, en el local A í sin a 815,

para tratar la siguiente

OlíDEN DEL DÍA :

1.° Considerar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Perdidas y dic-

tamen del síndico, al 30 de abril ele 1933.
2." Elección de un director.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

1.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-N. G9G2-V.22 ago.

COMPAÑÍA COMERCIAL Y TÉCNICA
TRANSATLÁNTICA "COTEA"

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 11 de Agosto de
1938 a las 11.30 horas, en el local so-

cial calle Reconquista X.° 336, piso 11,

departamento X, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Propuesta del directorio de decla-

rar la sociedad en liquidación.

2." Nombramiento de liquidador o li-

quida dni ,-s para ejociPar la resolución

de la asamblea y de ^índico o síndicos

na ¡"a í-oati'oS.>!) la rquidaciún.
3." Do>i:;-]iarión de dos accionistas

paia firma'' ei acia.

Se previene a los señores accionistas,

que con arreglo al artículo 18 de los es-

tatuios, deberán depositar sus acciones

en las oficinas de la sociedad o una
constancia de su depósito en un Banco,

con dos días de anticipación por lo me-
nos, para obtener el justificativo necesa-

rio para serles permitida la entrada a

la asamblea. — El Directorio.

e.25 jul.-N. Cü31-v.l0 ago.

PERIÓDICO AHORA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

del Periódico Ahora, Sociedad Anónima,
a Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá, lugar el día 25 del mes de agos-

to do 1938, a las 15 horas, en el local

de la calle Venezuela 663, Capital, a

fin de tratar la siguiente

Okdkn dkl día:

1.° Elección de 5 directores titula-

res, hasta la primera Asamblea Ordina-

ria a realizarse (Art. 15 de . los esta-

tutos sociales), en reemplazo ele los se-

ñores 1) Miguel Sans, 2) Pedro Bar-

din, 3) Carlos J. Badaracco, 4) Arman-
do del Castillo, 5) Carlos Mendel y
elección de 3 suplentes en reemplazo

de los señores Irwing Xow, Antonio Pa-

ta ro Conté y Luis Gaffuri por igual

termino que ios anteriores.

2." Elección de 1 síndico titular y de

1 síndico suplente en reemplazo ele los

señores Osear E. Carbono y Roberto

Llauró respectivamente, por igual ter-

mino que los señores directores y su-

plentes:

3.
ü Designación de 3 señores accio-

nistas para aceptar y firmar el acta de

la asamblea. — Miguel Sans, presidente.

— Armando del Castillo, director.

e.5 ago.-N. ° 7001- v.23 ago.

COMPAÑÍA DE GRANDES HOTELES
Sociedad Anónima

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria; que

tendrá lugar el día 24 de agosto de 1938,

a las 11 horas, en la sala de sesiones del

edificio Tornquist, Bartolomé Mitre 559,

primer piso, con el objeto de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción ele la Memoria, Balance General y
cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 27" ejercicio vencido el 30

de junio de 1938
f
e informe del síndico.

¿/ Distribución de utilidades.

5." Elección de dos directores titulares,

por dos años.

4.° Elección de síndicos, titular y su-

plontCj por un año.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la Asamblea.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en- las oficinas de la

Compañía, calle Bartolomé Mitre 559, os-

rritorio 802, hasta tres días antes del

designado para la asamblea.

Buenos Aires
i

1.° de Agosto de 1938.

— El Directorio.

e.5 ago.-K.° 7Q03-V.23 ae.o.

TINTORERÍA LOS MIL COLORES ;

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938,

Convocatoria
\

De conformidad a io dispuesto en los

artículos 26 y 27 de las estatutos y re-

solución del directorio se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el díe-

27 de agosto próximo, a las 16 horas cu

el local de Ja Sociedad Herrera 568, par

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-=

lance y Cuenta de. Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2.° Elección do tres directores.

3.° Elección de síndico titular y sírn

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos señores accio-í

nistas para firmar el acta.

Nota: Pora poder asistir a la asaun
blca los señores accionistas deberán de-

positar sus certificados de acciones

en la Ce, ja Social por i o menos dos día«

autos del fijado para la reunión (Ar-

ticulo 30 de los estatutos). — El Direc-

torio.

e.5 ogo.-N." 700C-V.23 ago.

ESTABLECIMIENTO CROMO TIPO ;

LITOGKAFICO LA ARTÍSTICA '

PODSSTAKELLI & CÍA. LTDA.
f

Sociedad Anónima \

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la séptima

Asamblea General Ordinaria, que tendrá-

lugar el martes 23 ele agosto de 1938^

a las 3 7 horas, en el local social Uru-
guay número 260, para tratar la si-

guiente :

Orden del día:

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

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al séptimo ejercicio social, terminado el

30 de junio de 1938^ e informe del sín-

dico. -'
i

,

2." Aplicación de has utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titulares y suplentes ele que se compon-
drá el Directorio y elección de las per-

sonas que completarán dicho número, y
de un síndico titular y síndico suplen-

te, por un año .

4.° Designación de dos accionistas p:$e-

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 han cario de esta capital, en la

Secretaría de la Sociedad, caJle Uruguay
número 260, hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea. (Art. 16

de los Estatutos/}..

Buenos Aires, Agosto 4 de 193S. —
El Directorio.

e.5 ago.-NV 6995-v,23 ago.

INSTITUTO FRENOPATICO

Avcla. Montes de Oca 625

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 18 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 29 de agosto de 1938, en el

Instituto Eren opa tico, Avenida Montes

de Oca X.° 625, a las 11 horas.

Okdkn del día :

l.° Aprobación del Balance y Memo-
ria correspondientes al ejercicio 1937-

1938.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo directorio en

reemplazo del (pie termina su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente en reemplazo de los que terminan

su mandato.
'5.° Designación de dos accionistas pa-

ra f " rinar el acta en representación de

la asamblea. — Horacio Bocear Várela,

presidente. — Raúl P. Sosa, secretario-

tesorero.

e.G ago.-N.° 7034-V.24 ago.

VIUDA DE JUAN SPREAFICO

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial '*

D(> acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 19 y 22 de los estatutos, se con-,

voca a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 27 de agos-

to de 1938, a las 15 horas, en Monaste-

rio -359, para tratar la siguiente

OílDEN DEL DÍA:

l.
n Consideración, de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta do Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al 14° ejercicio

leí minado el 30 de junio pásalo.
2.'' Distribución de utilidades.

.']." Renovación del directorio,.

4.° Elección de síndico.

5.° Designación de dos accionistas p f1 -

ra firmar el acta

.

Los accionistas deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, pol-

lo menos tres días antes . de la fechu

fijada para la asamblea (artículo 2o de

los estatuios).. — El Directorio.

e.G as;o.-N. 7027-V.24 ago.



Pilpff^^

10186 BOLETÍN OFICIAL :— Buenos Aires, Lunes $ de Agosto 4 de;lS3S

|
EUSKAL ECHEA

;' Florida 229

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 4.° de los

estatutos, se convoca a los señores so-

cios y accionistas de esta Institución coia

dea echo a voto (Artículo 11 del estatuto

y t¡ del reglamento) a la Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar en los sa-

lones del Centre Basqne Franjáis, calle

Moreno 1370, el próximo viernes 10 de

agosto, a las .19 horas para tratar la

aprobación de la compra de una casa

c.j o.,ui Capital, calle Chile 203SJ40; y
i,. w,.ici de dos lotes ele terreno de es-

t.; ."-./Piedad ubicados en Nccochca, Pro-

\ .... .a de Buenos Aires.

.- ...iiu B. Eícheberry, presidente. —
.

. uo Emparán, secretario.

e.2 agc.-N.° C871-V.19 ago.

S. A. "LA VENDIMIA'

'

CONVOCATORIA
^cuerdo con el artículo 18 de los

< ,

: aos de esta sociedad, se convoca a

i^-s señores accionistas a la Vigésima

«Juana Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 22 de agosto de 1938,

a las 18 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, calle San Martín Cül?
i

4.
,J

. piso,

.a objeto ele tratar la siguionu\

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Perdidas e informe del síndico.

1 2.° Repartición de utilidades.
; '

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y de dos diroeíores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder tomar parto en la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la forma que dispone el artículo 22 de

los estatutos.

e.3 ao;o.-\T .° G937-V.20 ago.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 25 de agosto próximo, a

las 1G horas, en el local social, calle

San Martín N.° 66.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, y
Balance al 30 de junio de 1938 y dis-

tribución de utilidades.

2.° Fijar, de acuerdo con el artículo

46 de los estatutos, la remuneración del

directorio.

3.° Elección y ratificación de directo-

res.

4.° p] lección de síndico y síndico su-
plente .

5.
u

Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
Ja asamblea.

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

e.2 ago.-N.° G879-V.25 n-o.

SUPERCASTOR
Compañía Industrial y Comercial S. A.
Convocase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 10 de
agosto próximo a las 17 horas, en Vra
sideute Roque Sáenz Pena 501, escri-
torio 721, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar Memoria, Balance e

informe del síndico.

2° Repartición de utilidades.
3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente por tres Julos, síndi-
co y síndico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

e.^2 jul.-N.° G536-V.7 ago.
'VJVWMAWAfWVi

LA ARMONÍA
¡S. A. Ganadera Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, la que se celebra-

rá el día 11 de agosto a las 14 horas, en

muestro local social, Catamarca 70, pa-

ra tratar la siguiente

Orden bel día:

1.° Nombramiento de síndico ad-hoc

[para que haga el estudio de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganancias

;y Perdidas, por encontrarse ausentes el

'titular y suplente e informe a la asam-
blea.

;
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

Ha, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico

aiornbrado ad-hoc para esta asamblea^ co-

rrespondiente al cuarto ejercicio econó-

mico social cerrado el 30 de junio de

1938.
3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por mi año, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
5.° Designación de un accionista para

¡firmar el acta. — El Directorio.

©•22 jul.-N.° 6568-v.lO a^o

S. A. MARÍTIMA y comercial
J.R. WILLIAMS

)
Buenos Aires

l
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en la calle Reconquista 336, el

ídía 23 de agosto de 1938, a las 11 ho-
ras j^ara considerar la siguiente

t

\ Orden del día:
w 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance*' General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al quinto
¡ejercicio, terminado el 30 de junio de
1938.

\ "2.° Distribución de utilidades.
f

3.° Elección de síndico y síndico suplen-

te por un año.

*i 4.° Designación de dos accionistas pa-
ra íi probar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

V e.3 ago.-N.° 6935-V.20 arro.

ESTANCIAS "EL CABURE"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 22 de
agosto 1938, a las 11 horas, en Paseo
Colón 315, para tratar la siguiente,

Orden ' del día :

1.° Consideración de Memoria y Ba-
lance al 30.de junio 1938.

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

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2 ago.-N.° GS70-V.19 ago.

LABORATORIOS SUARRY, S. A.
Convocatoria

^
De acuerdo con lo dispuesto en el ar^

tículo 13 de los estatutos .sociales, se
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 22 de agosto de 1938, a las

15 horas, en nuestros escritorios, calle

Sarmiento 4130, para tratar la siguiente
Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
iiancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 de
abril de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes.
3.° Elección del síndico titular y elec-

ción de síndico suplente.
4.° Consideración sobre las actas nú-

meros 16.7, 173, 174 y 184 del 30 de sep-
tiembre de 1937, 5 y 27 de enero y 24
de mayo 1938, respectivamente.

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

Nota: Para tener representación en la

Asamblea, de acuerdo al artículo 25 de
los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar en las oficinas de la

Sociedad, calle Sarmiento 4130, hasta
tres días hábiles antes del fijado para-

la reunión, sus acciones o los certificados

que acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco.

Otra: Los antecedentes sobre el cuar-
to punto de la Orden del Día, están u

disposición de los señores accionistas cu
la Secretaría de la Sociedad.'

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — El
Directorio.

'

__. c.30 juh-N.° G342-V.17 ago.

COMPAÑÍA ÍTALO - ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas

Convocatoria
En virtud de resolución del directorio

y de acuerdo con los arts. 5.° y 23 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas de la Cía,. ítalo - Argentina de

Electricidad (Sociedad Anónima), a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día jueves 1.° de septiembre del co-

rriente año, en las oficinas de la com-
pañía, calle San José N.° 1S0, a Lib 15
horas, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los artículos 13.,

17 y 18 do los estatutos sociales.

2.° Autorización al señor presidente

de la compañía y, en su defecto, al se-

ñor vicepresidente, para que acepte en

cuanto lo juzgue conveniente las modi-
ficaciones que la autoridad competente
indicare

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea en unión del presidente, secretario

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de su depósito en
Bancos, en Jas oficinas de la compañía
en la Capital Federal, calle San José
N.° 180, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 27 de los es-

tatutos.

Nota: El texto de las modificaciones
proyectadas por el directorio, estará a

disposición de los señores accionistas

que lo soliciten, en el local de la com-
pañía, desde el día 22 de agosto pró-
ximo .

Buenos Aires, 18 Julio 1938. — El
Directorio.

e.28 jul.-N.° 6734-V.13 >igo.

SADEL*-
Sociedad Argentina de Elevadores, S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 19 de
agosto de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515
7

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

lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de tres Directores, fcíndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.2 ago.-N.° 6887-V.19 ago.

Sociedad Anónima
JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.

Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse en la sede

social, . Cnnning N.° 3532, el día 20 de

agosto a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

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

décimo ejercicio social, terminado el 30

de abril de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para asistir a la asamblea,

deberán depositar en la caja de la socie-/

dad, con tres días de anticipación, las

acciones o un certificado bancario de de-

pósito de las mismas, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 41 de los esta-

tutos.

Buenos Aires. Julio 19 de 1938. — El

Directorio.

e.28 jul.-N,* 6736-v.IS aso.

ALEMANN Y COMPAÑÍA .LTDA.
Sociedad Anónima Gráfica

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 26

de agosto de 1938, a Jas 18 horas, en

Tucumán 309, para tratar lá siguien-

te

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta Ganancias y Perdidas y
dictamen del síndico.

2.° Elección de segundo director por
tres años, tres directores suplentes por
un año y síndico y síndico suplente por
un año.

3.° Designar dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-N.° 6953-V.22 ngo.

CÍA. GENERAL DE FÓSFOROS
SUDAMERICANA, S. A.

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, el directorio de la compañía,
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, distribución de utilidades e in-

forme del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares, por dos años y de un director

suplente por dos años; elección de sín-

dico titular y síndico suplente, por un

año.
3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Lima núme-
ro 239, el 22 de agosto p. v., a las 10

horas.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

3a administración hasta el 18 de agosto

p. v. inclusive, como lo prescribe el ar-

tículo 29 de los estatutos.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — El

Secretario.

e.30 jul.-N.° 6820-V.17 agr

"EL PLATA"
Soc. Anónima Argentina de Seguros

Diag. Pte. R. S. Peña 811, Bs. Aires.

Convocatoria
" Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 26 de los estatu-

tos de la compañía, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el día

19 de agosto, a las 19,30 horas, en las

oficinas de la sociedad, en la Diagonal

Pte. Roque Sáenz Peña 811, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

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

didas y Ganancias correspondientes al

14.° ejercicio.

2.° Fijación del número de directores

titulares y su elección de acuerdo al ar-

tículo 12 de los estatutos.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Elección de un síndico titular y

un suplente.

5.° Fijación de plazo para el canje de

las acciones de la sociedad.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. Buenos Aires, Ju-

lio de 1938. — El Directorio.

©.30 jul.-N.° 6831-V.17 ago.

R. A. LISTER Y CÍA. LDA.

S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas, para el 25 de agosto de

1938, a las 16 horas, en el local Alsina

845, para tratar la siguiente

^Orden del día :

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

.tamen del síndico al 30 de abril de 1938.

2.°. Nombrar directorio y síndicos y fi-

jar remuneración de los salientes.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el" acta. — El Directorio.

e.3 ago.-N.° 6917-V.20 ago.



cía, estancia ptjlmari ltda.

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

de agosto próximo a las 17 horas, en

Reconquista 336, departamento X
?
para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Elección de 'tres directores, titula-

res por tres años y tres suplentes por

un año.
3.* Elección 'de síndico -titular y su-

plente.

4.° Fijar honorarios del directorio y
síndico.

• 5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.27 jul.-N.° 6702-V.12 ago.

LICITACIONES ANTERIORES

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación pública da calzado

Llámase a licitación pública para el

día 18 de agosto próximo, a las 17 ho-

ras para la provisión de 2.892 pares de

botas de una suela, 1.468 pares de botas

de suela y media y 3.008 pares de boti-

nes de suela y media.

Por pliego de condiciones y otros de-

i alies, dirigirse a la Dirección de Ad-
ministración de Interior (Oficina de Ad-
quisiciones. Licitaciones y Contratos),

sita en la Casa de Gobierno, 2.° piso. —
alejandro G. Unsain, Director de Admi-

nistración.

e.22 jul.-v.18 ago.
WWWWV*A^WW^ArtArt/N^WVW^*/VWArtArtf\*^^rt«V*

POLICÍA DE LA CAPITAL
FEDERAL

Fíjase el día 2? del mes de agosto del

año 1938, a las 16 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Jefe

de la División Administrativa de la Po-

licía de la Capital, la segunda licita-

ción privada para el arrendamiento de

un local con destino a la Comisaría de

la Sección 42.
a

.

El radio de su situación deberá estar

comprendido entre las siguientes calles:

Cañada do Gómez, Larrazábal, Juan

Bautista Alberdi y Avenida del Trabajo.

Datos y pliegos de condiciones, en la

citada División, calle Moreno número

1550, Departamento Central (planta ba-

ja).

Buenos Aires, Julio 29' de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, comisario ins-

pector, Jefe División Administrativa. —
Francisco M. Casalaspro, comisario, Je-

fe Sección Secretaría.

. e.30 jul.-v.8 ago.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días a contar del día 22

de julio, para el aprovisionamiento de

artículos de escritorio y librería, máqui-

nas de escribir, calcular e imprimir, guar-

dapolvos, sábanas, toallas, artículos de

ferretería, bazar y electricidad, hela-

deras y ventiladores eléctricos, cocinas

a gas y elementos para laboratorio fo-

tográficos, muebles de acero, madera,

y consultorio, aparatos e instrumentos

para laboratorio y cirugía y artículos de

vidrio, requeridos para la instalación

de la Sección Dermatovenereológica.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Bclgmio número Q66, el día 10 de agosto

próximo, a las 16 horas, en presencia

del señor Escribano General del Gobier-

no, de los miembros de la citada Comi-

sión y de todo aquel proponente que de-

see concurirr al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado,

donde serán entregados gratuitamente.

— Manuel I. Battaglia, Secretario Ge-

neral.

e.22 jul.-v.10 ago.

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, por el .término de veinte días

a contar del día 5 de agosto, para el

aprovisionamiento de drogas, alcohol,

pomos de estaños, ampollas y artícu-

los de vidrios, requeridos para elaborar

medicamentos destinados a las campa-

mos de Profilaxis del Traeoma
T
Anqniv

lo^tomiasis y demás enfermedades que

se atienden en los servicios de este De-

partamento, duran! e el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar -el día 24 de agosto, a las 15 ho-

ras, en la Comisión de Compras, calle

Belgrano N.° 666, primer piso, en pre-

sencia del señor Escribano General del

Gobierno, de los miembros de la cita-

da Comisión y de todo aquél proponcnle

que desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do donde serán entregados * gratuita-

mente. — Manuel L. Bataglia, secretario

general.

e.3 ago. v.20 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 7569-M|37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 5 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia de Posadas a Oberá (D.

14°.), Posadas. "

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 14°. Dis-

trito, Posadas. — C. Adams, Jefe de la

Dirección de Correos. -

c.5 ago. v.23 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar des-

de el 5 de agosto de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporto de co-

rrespondencia de Posadas a Corpus (D.

14".), Posadas.

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la cabecera de! 14°,

Distrito, Posadas. — C. Adams, Jefe di)

la Dirección de Correos.

c.5 ago. v.23 ágo.

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. — CE. Adams.

Jefe de la Dirección de Correos.

e.20 jul.-v.8 ago.

; . Expediente 7578— . -^
Llámase a_ljcitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 29 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporté local de co-

rrespondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio en "Treuque Lau-

quen" (Dto. 3.°).

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 3.°, Mercedes (B).

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.29 jul.-v.17 ago.

Expte. 3689-M-38—
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

29 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

lencia entre " Esquina' ' y " Sauce'';

(Dto. 13°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 13
¿

,
Corrientes.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.'29 jul.-v.17 ago.

sos y condiciones y nóníiu&s de los ar^
tientos a licitarse, que están a disposición

de los interesados que lo soliciten en
la oficina antes mencionada. (3er. la-

so), todos los días hábiles tic 13 a • \7
horas y los sábados de 9 1|2 a 11 1;2
horas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.28 jul.-v.22 ago.

Expte. 338-MJ38.
Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, a contar desde

el 3 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co"-

rrespondencia entre "San Vicente }7
y

"Garibaldi" (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 5.°, Santa Fe.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos, Interino.

e.3 ago. v.22 ego.

Expte. 7746-M]37.

Llámase a licitación pública por el

termino dé veinte días, a contar desde

el 3 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia en "GodoyCruz" (Dto.

8/') y de Mendoza a General Gutiérrez

(mismo Distrito), y la distribución de.

encomiendas a domicilio en el primer

punto citado.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 8.°, Mendoza.
C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos, Interino.

e.3 ago. v.22 ago.

Expte. 7252-M|37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 3 de agosto, de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio en "Presidencia Ro-

que Sáenz Peña", (Dto. 26°.).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 26°., Resistencia.

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos, Interino.

e.3 ago. v.22 ago.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938/

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto

del año 1938, a las 15 horas, para el

aprovisionamiento de tejidos, vestuario,

calzados, etc., etc., con destino 'a los

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona-
les depedi entes de este Departamento,
durante el año 1939.

La apertura de las propuestas que se'

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicado, ante el Escribano Ga-
neral del Gobierno de la Nación y de los;

proponentcs que concurran al acto, en
la Oficina de Adquisiciones Licitaciones

y Contratos de esta Dirección General
de Administración, calle Santa Fe nú-

mero 953 (planta baja), Capital Fede-
ral de -acuerdo con los pliegos Je bases

y condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que están a disposición de

los interesados que los soliciten en la ofi-

cina antes mencionada (3er. piso), to-

dos los días hábiles de 13 a 17 horas y
los sábados de 9 1¡2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, Julio ¡22 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.22 jul.-v.22 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 4 ¿le agosto de 1938, para lw, ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Vera" y
í 'Ale-

jandra" (Distrito 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 Corraos. ,

e.4 ago. -v.23 ago».

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 4 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio en Neeochea (Dis-

trito 2.°).

Por el pliego de condiciones y dornas

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2." , La Plata. — C. E. Adams, Je-

fe, de la Dirección de Correos.

0.4 a«o.-v.23 ago.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto

del año 1938, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de combustibles (carbón

y leña), con destino a los Asilos, Colo-

nias y Hospitales Regionales, dependien-
tes de este Ministerio, durante el año
1939. — La apertura de las propuestas

que se presenten, tendrá lugar el día

y hora indicados, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la ríación, y de los

proponentes que conxur^an al acto, en

la Oficina de Adcf^sí^p^s, Licitacio-

nes y Contratos, de estó .Bif^ccioa Ge-
neral de AtMinislración, calfe Sün'ta We
tíúmero 953, (planta baja). Capital Fc-

á&ralj da acaerdo con- los pliegos de T»a>-;

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el ter-

mino de 25 días a partir del día 21 de

julio de 1938, para la adquisición de ar-

tículos de uso y consumo indispensables

en la Colonia de Vacaciones <£ General

San Martín", de Olivos, durante los me-

ses de diciembre del corriente año y
enero y febrero de 1939.

Los rubros a licitarse son los si-

guientes:

Pan, almacén, café, harina de tri-

go "000", verduras,, carne, leehe, mante-

ca y huevos, útiles de limpieza, drogas

y elementos de sanidad clínica, farmacia,

odontología, películas radiográficas.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto, desde el día 26

del corriente mes de julio y de acuerdo

con el pliego de condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Sumi-

nistros de 12 a 18 horas (sábados de $

a 12).

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 16 de agosto de

1938, a las 12 y 15 horas en la Oficina

de Suministros, calle Las Heras número

2587, 4.° piso, en presencia del señor7

Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen

concurrir.

Buenos Aires, Julio 21 de 193S
#

—
Luis Ricci, Director de Administración,

v.16 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del 2 de

agosto de 1938, para la adquisición de

los artículos de uso y consumo indispen-

sables durante el primer semestre de

1939, a los Establecimientos dependien-

tes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Almacén; café; molino; carne y ha-

cienda en pie; verduras y frutas-

; lecha,

manteca y huevos; combustible (carbón

y lena); artículos de limpieza; bazar y

menaje; ropería y tejidos; lana para

colchones; mercería ^ materiales de cal-,

zado ; artículos de sports ; maderas ; es-

cobería; materiales de construcción; ce^"
1

rámica ; materiales de electricidad ; fe-

Tretería; artículos de escritorio, eneua-*

vdernaeiónc impronta; foxra¿es- y_ ali-



pan ~ (provisiones correspondientes sí eioríy de áeuerSo al '
pliego -' cíe bases -y ,

-Gw^Ki/^i-^ícm+r» í £ P.arlAo PaIIpotítií" eoridimones artrohado Datos en Direc-Establecimiento '"Carlos Pellegrini", condiciones aprobado. Datos en Direc-

de Pilar, y a entregar diariamente ena'ción Administrativa, Charcas -1670. —
-FlBOftÉES^

_el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas qne

se expedirán al efecto y de acuerdó con

el Pliego de Condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Su-

ministros, calle Las lleras 2587, 4.° pi-

so, todos los días hábiles de 12 a 18

horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 1.° de Septiembre de 193S

a las 13 horas, en la Oficina de Sumi-

nistros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del Es-

cribano mayor de Gobierno y de los in-

teresados que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.2 ago.-v.19 ago.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica, ha procedido a efectuar los siguien-

tes llamados a:

Licitación privada N.° 68; ramo: mue-

blería y 1 máquina de escribir, 1 lámpara

de escritorio, 1 estufa; apertura de las

• propuestas : Agosto 9 a las 15 horas.

Buenos Aires, . . . de . . . . de 1938.

— Luis Ricci. Director de Administra-

El Secretario General.

e.13 jul.-v.10 ago.

Expte. D. 1L053|1938

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días contados hasta las 15

horas del 23 de agosto próximo, para

contratar, por el término de cinco años,

el arrendamiento del campo alambrado

y con mejoras que poseo esta Reparti-

ción en el Territorio de La Pampa, si-

to en las proximidades de la Estación

"Pichí Mahuída" (F. C. S.) y que está

compuesto de 62.554 hectáreas, 51 áreas

y 12 centiáreas; lote 25, letra D.; lote 5,

letra E.; lotes 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 13 de la

fracción letra F., de acuerdo al pliego

de bases y condiciones aprobado. Da-

tos en Administración de Propiedades,

Charcas 1670. — El Secretario General.

e.4 ago.-v.22 ago.

Llámase a licitación pública para" el

día 23 de agosto 1938, por:

Uniformes e impermeables (pliego

5381), a las' 14' horas;, engrasadores va-

rios (5383)
(
14.30 horas; hierros varios

(5389)/15.30"~rTóras; arena y piedra

(5390), 16 horas ; hierro y alambre

(5391), 16.15 horas; caretas y elementos

de protección (5392), 16.30 horas; má-
quina y accesorios para taller mecánico

(5393)
;
16.45 horas; retirarlos: Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777
?
(oficina 301,

Piso 3.° — Buenos Aires.

e.6 ago.-v.ll ago.

cíon.

v.-9 ago.

|P*AAWVW«AAWiAÍ*rtHtA/%A/taVVV\A^VV\AAAA^JVVSAAA^

PENITENCIARIA NACIONAL

Expte. 1.235-C-1938

Autorizado por Resolución Ministe-

rial N.° 586, de fecha ,5|VII|1938, llá-

mase a licitación- privada hasta el día

8 de agosto p. v.
?
a las 10 horas, para

la provisión a este Asilo, de lo siguien-

te:

2 Cubiertas 32 x 6, de 10 telas Good
year R. I. o similar.

1 Cubierta 600 x 20, de 10 telas,

Goodyear G. 3, o similar.

Por informes, planillas, pliegos de
condiciones, etc., dirigirse a la Direc-

ción' del Asilo, en Las Armas, F. C. S.
— El Director.

e.26 jul.-v.3 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 26 agosto 1938, por:

Cables de acero (pliego 5382), a las

14 horas; herramientas varias (5384 -

5385), 14.30 y 15 horas; material para
soldaduras (pliegos 5386 - 5387) ^ 15.30

y 16 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°

—

Buenos1

Aires.

^e.6 ago.-v.ll ago.

Llámase a Licitación Pública N.°.487,
para el suministro de materiales eléc-

tricos N en general.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos (edificio M. O. P., 10°

piso), el día 26 de Agosto de
>
1938 a

las 15 horas.

Los pliegos de condiciones, especifica-

ciones y panillas M-2, pueden retirarse

en la Inspección General c)e Máquinas
y Materiales, previo pago de la suma de
cinco (5) pesos en papel sellado na-
cional.

el. ago.-v.13 ago.

Llámase a licitación privada por el

termino de ley, a contar del 4 del co-

rriente, por los artículos que a continua-

ción se detallan:

700 Kgs. de azúcar tueumana, molida,

r\ 9 a

100 Toneladas de cemento portland DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
aprobado, en bolsa de papel

Ministerio de Agricultura

3.000 Kgs. de asado de tira (provisión

diaria 30 kgs.)-

5 Toneladas de cemento La Fargo.

Las propuestas deberán presentarse en

esta Penitenciaría Nacional, Oficina de

Compras, Las lleras 3300, hasta el día 9

del corriente a las 15 horas. y
Por los pliegos de condiciones^ retirar-

los en la Oficina do Compras. — El Je-

fe de la Oficina de Compras.
e.4 ago.-v.9 ago.

Expte. 1.294-C-1938

Llámase a licitación privada por el

termino de ley, a contar desde el día 4

del corriente, por los artículos que a con-

tinuación se detallan

:

100.000 Kilos de briquetas de carbón La Dirección de Administración 11a-

Cardiff buena calidad. ma a licitación pública para la construc-

Las propuestas deberán presentarse en ción de una casa-habitación, un tinglado-

testa Penitenciaría, Oficina de Compras, casa y un garage, todos desarmables,

Las lleras 3300, hasta el día 9 de agosto con destino a la Estación de Ensayos

a las 15 y 30 horas. y Aclimatación de Plantas de Colonia

Por los pliegos de condiciones, retirar- Cañadón León (Santa Cruz) depen¿Líen-

los en la Oficina de Compras. — El Jefe te de la Dirección de Agricultura, cuyo

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de 4.000.000 de metros ele barrera

de hierro galv., en chapas, 2.666.666

clavos y 2.Q6G.666 grapas para la mis-

ma, con destino a la Dirección de De-
fensa Agrícola, cuyo pliego de bases y
condiciones detallado está a disposición

de los interesados en la Oficina de Ad-
quisiciones, Ventas y Contratos - Paseo
Colón 974 _2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 3 de septiembre próximo
a las 10 horas.

Horacio Ibarlúcía. — Director de admi-

nistración, "s

e.l.° ago. -v. 19 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 17 agosto 1938, por: chapas, buló-

nos, etc., (pliego 5362), a las 14 horas;

bombas eléctricas (5363), 14.30 horas;

desincrustantes (5364), 15 horas; es-

topas y trapos (5367), 15.30 horas. Re-
tirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso "3.°, Buenoc Ai-

res.

e.28 jul.-v.8 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 24 agosto 1938, por: accesorios pa-

ra cañerías (pliego 5366), a las 14.30

horas. Retirarlo : Avenida Roque Sáenz
Peña 777,- Oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.28 jul.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 24 agosto 1938, por : gabinetes para

"supergás" (pliego 5368), a las 15 ho-

ras. Retirarlo : Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.28 jul.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 24 agosto 1938, por: cilindros, regu-

ladores y llaves para "supergás" (plie-

go 5365), a las 14 horas. Retirarlo: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.23 jul.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de agosto 1938, por torno y recti-

ficadora eléctricos (pliego 5372), a las

15 . 30 horas ; retirarlo : Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.°

Buenos Aires.

e.30 jul.-v.10 ago.

ele la Oficina de Compras.
e.4 ago.-v.9 ago.

hospital nacional de
.;

clínicas

Llámase a licitación para el día 3 de

septiembre próximo, a las 11 horas, a

fin de proveer a este Hospital de los

siguientes artículos : drogas vendas, ga-

sa, algodón, ncoSalvarsán, catgut,- jerin-

gas, guantes de goma, agujas, termóme-

tros clínicos y películas radiográficas.

Por más datos, dirigirse a la Adminis-

tración del mismo, todos los días hábi-

les de 8 a 12 horas.

Córdoba, Agosto 9 de 1938. — La Di-

rección.

e.6 ago.-v. 18 ago.

pliego de bases y condiciones detallado

está a disposición de los interesados en

la Oficina de Adquisiciones, Ventas y
Contratos, Paseo Colón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuarán el día 25 de agosto de 1938, a

a las 14 horas.

e.4 ago.-v.9 ago.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 20 de agosto próximo, a las 10 horas,

para el "Seguro del Gran Hotel Llao-

Llao", y "Garage", Anexo al mismo,
situado en la Península del mismo nom-
bre, en el Parque Nacional de Nahuel
Hüapí, Territorio del Río Negro.

La apertura de las propuestas tendrá

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

lugar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa,

Fe número 690, 2do. piso, Ciudad, donde

Llámase a .licitación, pública .por ej puede retirarse el "pliego-, de. especifi-

caciones y conclicigries
,
\

Ricardo J. J. Sampó, contador,

e.28 juk-v.8 ago.

fcénnino de 30 días, contados hasta Jas

15 horas, del IX de agosto, próximo, pa-

ta la adquisición de bancos y. muebles,

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Departamento Administrativo

Expte. 22.10S-DC-938—
Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

de servicios de transporte de materiales

dentro de la Capital Federal, de acuer-

do en un todo, con el pliego de condi-

ciones, preparado al efecto que los inte-

resados pueden consultar en el Departa-

mento Administrativo (Oficina de Com-
pras)

t
calle Charcas 1S4:Q

}
cualquier día

hábil, de 12 a 15.

Las propuestas podrán .presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so
i

hasta el día 2,3 de agosto próximo, a

las 15; día y hora en que serán abieiv

tas en presencia de, los que concurran,

al acto.'

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — R,

ZavallaCarbó, Director Administrativo.

; 0.29 juL-v.9 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

termino de treinta días, contados hasta
el 2 de septiembre de 1938

?
a las 16 fio-

ras, para contratar la construcción del

edificio destinado a las Oficinas ele Co-
rreos y Telégrafos de Concordia (Entre
Ríos).

Pliego de condiciones y demás docu-
mentos se entregarán en la Oficina de
Contaduría de la Dirección General de
Arquitectura (Palacio del Ministerio de
Obras Públicas, 3er. piso) y en las de la

IVa. Zona (calle General Urquiza nú-
mero 849, Gualeguaychú), previo pago
de la suma, de ($ 20 m|n.) veinte pe-

sos moneda nacional. Además, podrá ob-

tenerse vista de esa documentación en
la Secretaría de la Dirección mencio-
nada (Palacio del Ministerio de Obras
Públicas, 6.° piso)y en el Juzgado Pede-
ral de Concepción del Uruguay, gra-

tuitamente.

Los propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, pucliendo entregarse

indistintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio
de Obras Públicas, 6.° piso) y en el Juz-
gado Federal de Concepción del Uru-
guay, en donde serán abiertas por los

señores Escribano General de Gobierno

y Juez Federal, respectivamente, en pre-

sencia de los interesados que concurran.

e.3 ago. v. 20 ago.

Llámase a licitación pública por el ter-

mino de veinte días, contados hasta el

31 de agosto de 193S, a las 14. horas, pa-

ra la provisión y colocación de cortinas

de obscurecer en el salón de actos y lo-

cal, de máquinas de la Facultad de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales de la

Ciudad de Córdoba.

Las propuestas deberán ser extendidas
en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General de
Arquitectura (Palacio del Ministerio de
Obras Públicas - 6.° piso)

>
en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-
neral de Gobierno el día y hora indica-
dos, en presencia de los interesados qua
concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-
ción (3era piso), so entregarán planos y
pliego de condiciones, previo pago ele la

suma de ($ 2 m¡n.) dos pesos moneda
nacional.

e.6 ago.-v.ll ago.

FEHROCAEILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

]>vovisión de carpas de lona impermea-
ble y banderas, d c acuerdo con el plie-

go N.° 739)38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avcla. Maipii
N.° 4, Buenos Aires, el día 25 de agosto
de 1933, a las 15 horas y en presencia
de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días
hábiles de 11.30 a 16 con excepción do
los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 2 m|n. cada uno. —
La Administración,

¡ .'~~j.i.¿ e-5 sigo. v.10 ago.
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EDICTOS ANTERIORES-

Ministerio de Hacienda

Contaduría Genera! de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- do. a contestar oí cargo que se le for-

ral de la Nación, se cita, llama y cm- muía por resolución N".° 1569¡938, bajo

plaza a don Mauricio Maisier, para que apercibimiento de lo que hubiere lugar

dentro del termino de diez días, contan- por derecho. (Causa Fiscal N.° 23J933).

do desde la primera publicación de es- — Les Secretarios.

te edicto, comparezca por sí o apodera- e.3 ago.-N.° 38 s|p.p.-v.l3 ago.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños c consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los expedientes números

87 al 91, que deben presentarse a esta

Aduana, para su retiro dentro del ter-

mino de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 87

Vapor: Nordkap; paquete: 3389; fe-

cha ele entrada al puerto: abril 2¡935;

marca: (Mago); números: 24, 25; can-

tidad.: 2 cajones.

Legajo de rezagos N.°
,
88

Vapor: Florida; paquete: 4461; fe-

cha de entrada al puerto: abril 9¡93?;

marca: J. E. F. C; sin número; can-

tidad : ocho fardos.

Legajo de rezagos N.° 89

Vapor: La Rosarina; paquete: 1835;

fecha de entrada al puerto : febrero 10|

937: marca: TTT; número 8059; canti-

dad: un cajón.

Legajo de rezagos N.° 90

Vapor : Jamaique
;
paquete 12 . 909

;

fecha de entrada al puerto: octubre 22¡

937; marca: M. L. ; número: 381; can-

tidad: un fardo.

Legajo de rezagos 'N.° 91

Vapor : Jamaique
;

paquete 12 . 009

;

fecha de entrada alpuerto: octubre 22

937; marca: -J. S. C. LL. ; números: 1

21; cantidad: 21 cajas.

El Jefe.

e.3 a£0.~v.8 ago.

Por él termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

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

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Cipriano Sca-

sarielli, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 939, a justificar esc derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 11 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-

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, Lev

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 1G3S. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña María Jo^ús De Lafrella de Rivero

y Antonia María Molist de Rivero, en

tíii carácter de viuda y madre del ex

Médico Inspector del Consejo Nacional

de Educación, don Urbano Florencio Pa-

vero.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
El Prosecretario.

• e.O ago.-v.9 fl^o.

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

963-8, 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

fcecreíariG.

*2 jul. v.6 ago.

pensión doña Melchora Martínez de Bo-

tas, en su carácter de viada del ex em-
pleado del M. de Marina, don Rodrigo

Botas.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938, —
'El Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión
t
doña Juaaa E. de Molinari. en su

carácter de viuda del ex jubilado, don
Santiago Molinari.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — El

Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la feeha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar .derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Eustolia de Iriondo de Pi-

zarro, en su carácter de madre del ex

jubilado, don José M. S. Pizarro.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 ago.

Por él término de treinta días-, a con-
tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don David Koso-
voc, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón número
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1933. — El
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 ele indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 96SS, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Andrés
Slabé, 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, Julio 14 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

Se llama, cita y emplaza para dentro

de tercero día, a partir de la primera

publicación del presente edicto, a to-

do el que se considere con derechos so-

bre la mercadería detenida por expedien-

te número 210-L-1938, consistente en

cuarenta y cinco paquetes ele cigarrillos

Camel, treinta paquetes de cigarrillos

Chcstcrfield, veinte paquetes de cigarri-

llos Lucfcy Strikc y una "bagayera" de

género. Asesoría y Sumarios. Aduana de

la Cajntal.

e.G ago.-v.9 ago.

h^rtArtrtíwvwwww* W^^VVWVVVWAíVVWVVVWVtftfWWWVVrt)

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Cornelia A. M. R. de Romano,
María y Riña R, Romano, en su carácter

de viuda c hijas legítimas del ex em-
pleado de las -Obras Sanitarias de la Na-
ción, don José Pedro Romano.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — El

Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 a.^o.

Por él término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

do en concepto de indemnización en la

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

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ángel Cal-

dart, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,-

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27

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 df

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago,

Por el termino 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 96S8, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidentes de

que fué víctima el obrero don Juan Ra-

nardi o Reinaldo, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 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 Ins-

titución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio En-

ne, 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, 11 de Julio de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 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
9683, 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 la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El
Secretario.

e.2 ju3. v.o as'o.

Por el término de tres días, a contar,

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña Elisabeth María Gr. de Lara,

en su carácter de viuda del ex médico

de la Policía de la Capital, don. Carlos

Adolfo Óésar Lara.

Buenos Aires, Agosto. 4 de 1938. — El

Prosecretario.

(AJ-,! -j '

,

:

\>¡'\ c.6 ago.-v.9 ago.

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
mgar.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 ago.

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 Calixto

Safenreiter, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo 'los

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

e.16 juh-v.20 ago.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión don Carlos Antonio Ara'fca, en
su carácter de padre del ex secretario de
la Dirección General de Aeronáutica' Ci-

vil y Director interino de la misma, don
'Alberto Miguel Arata.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —

-

El Prosecretario.

liti.LL U.-^i I,., i
*..,, t

:." G -6 ago.-v.9 ago.
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Por el término de tres días, a contar

Scsde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Antonia Pepe de Muñoz

en su carácter de viuda del ex ícente

de la Policía de la Capital, don Paulino

Muño/.
Buenos Aires, Julio 30 de 1938. —

El Prosecretario.

c.G ago.-v.O ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la' fecha do la publicación de esie
1

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que . alegar derecho (pie se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Manuela G. de Leal, en

su carácter de viuda del ex ordenan/a

ayudante 1/' del Colegio Nacional de

Rosario, clon Juan Leal.

• Buenos Aires, Julio 30 de, 1938. —
El Prosecretario.

c.G ago.-v.O a:o.

Por el término de tres días, a contar

-desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Sara Ramos Díaz de Vidal,

en su carácter de viuda del ex empleado

de la Aduana de la Capilnl, don Del-

fín Díaz de Vidal.

Buenos Aires, Agosto 2 de 193S. -—

El Prosecretario.

c.G ago.-v.O ago.

Por el termino de tres" días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ho.n

;presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios de! Art. 51. de la Ley

4340, don Francisco Magnascc y dolía-

María O. de Magnasco, en su carácter

de padres dei ex empleado de la Adua-

na de la Capital, don Justímano A.

!Magnaseo. '
"

Buenos Aires, Agosto 2 de 1033. —
El Prosecretario.

e.G ago.-v.O aeo.

'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 fue víctima el obrero don Eunie-

lio Giménez, que deben apersonarse ai

domicilio "de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho^ bajo los

apercibimientos a (pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

c.lb* jul.-v.20 ago.

Por el lérniino de treinta días, a con-

tar dtísde ia 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 Trabajó, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Mario Cami-
glia, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1933. — 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 Francisco Vi-

llagra, que deben apersonarse al domici-

lio de la rakna, calle Pueyrredón 939, a

justificar esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —E!

Secretario.

e.2 mi v.fi fiero

Por el término de tros días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a iodos los que ten-

gan que alegar derecho que ' se luí

presentado ante esta. Caja, solicita mío

pensión dono Ana .Gutierre:: de Fra^i,

en. su carácter de viuda del ex profesor

de la Psi-uolu Normal de Profcs-v—,

N.
-

"' 1 y empleado de las Obras S. de la

Nación, don Arturo llcurgio Frutos.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1933. —
!Ei Prosecretario.

e.G ago.-v.O neo.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha do la publicación de (s!e

aviso, se hace saber a todos los que teñ-

irán que al erar doro c li o que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Concepción del Ro-

sario Zalasar, en. su eantetor de hija

legítimo del ex jubilado, don A arcólo lía-

la zar.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1033. —
E) Prosecretario.

c.G ae;o.-v.9 a;;-i.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de- i a publicación de esto

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

cu n opie alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

ios beneficios del Art. 51 de la Lev

4349, dona Adela Antonia C. de Mur-
cio, en su carácter de madre del ox

8 1 ibprefecto de 3ra. del a Pro Cectu ra

Ron eral Marítima., don 'Alberto Mar-
cho

Buenos Aires, Agosto L° de 1038. —
El Prosecretario,

e.G ago.-v,9 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde h\ primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a ^odos los que

tengan que alagar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

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

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Do-

mingo Alba Vila Sauze, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos "Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 ago.

Por ol termino 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 ea

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
DG8S, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fue víctima el obrero don Francisco A.

Vides, que deben apersonarse al domi-

cilio de ]¡i misma, calle Pnevrrcdón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos, a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 11)33. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Campo de Suárez,

por sí, y sus hijos Manuela, .Felicidad,

llosa y Pedro Suárez, en su carácter

de viuda e hijos legítimos del ex gen-

darme de la Gobernación de La Pampa,
don Pedro Suárez.

Buenos Aires, Agosto 2 de 193S. --

El Prosecretario.

e.G ago.-v.O ago.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de h publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

les beneficios del Art. 51 fie la Lev
4349, don Víctor Nemesio Salguero, en

su carácter de padre de jo ex maestra

del C. N. de Educación, doña fuga Gui-

llermina Salgueio de Saavedin.

Buenos Aires 1

., Agosto 2 de 1938. —
El Prosecretario.

c.G ago.-v.O ago.

^ •'--: -
\

•

cente Depa-ula, que debej^ apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar esc derecho, ba-

jo los apercibimientos- a que hubiere lu-

'

gar.

Buenos Aires, Julio 28 de 3.938. —
El Secretario.

e.6 ago. -v.12 sept.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Elvira González de Solera,

por sí, y su hijo menor Gerardo Solera,

en su carácter de viuda e hijo legítimo

del ex portero del C. N". de Educación,

don Gabriel Solera.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
El Prosecretario. * -

e.G ago.-v.O ago.

Por el termino de tres días, a coutnr

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se h

a

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Mercedes Aguirre ele Estra-

da, en su carácter de viuda del ex em-
pleado de Coitogs y Telégrafos, don Ca-

lixto Estrada.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
El Prosecretario,

e.G ago.-v.O a?;o.

Por el término de treinta días, e

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 Carlos

Pedro Reynaldo Aresi, que deben aper-

sonarse ai domicilio de la misma, ca-

llo Pueyrredón 939, a ju ctifm?ir ese dere-

cho, Invio los apercibimientos n que hu-

bieren inorar.
' Huimos Airo*. -Turno 30 ríe 103S. —
fci Secretario.

e,I6 jul.-v.2G ago..

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (pie alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de hi Ley
4349, doña Mercedes del Tránsito y Ni-

colasa del Carmen Mansilla, en su ca-

rácter de hijas legítimas del ex emplea-

do del Banco de la Nac : ón Argentina,

don Pedro Nolasco Mansilla.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
El Prosecretario.

e.G ago. -y. 9 ago.

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 occ'dento de

que fué víctima el obrero don Maxi-

mino Alonso, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

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

e.G ago.-v.12 sept.

Por el termino 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 do indemnización

en lu Caja de Accidentes d-~l Trabajo,

Ley 9eS8, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del fieo'donte de

que fué víctima el * obrero don Vi-

Por el termino de treinta días, a
contar desde la primera publica cuín

de este edicto, se hace saber a iodos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9G88. de la dependencia de esta

Institución, con motivo del acc'dente de
que fué víctima el obrero don José Vi-

dal y Vidal, qne deben apersonar-
se al domicilio do la misma, calle Puey-
ri'cdóíi 939, a justificar e;su derecho, ba-

jo Jos apercibimiento;, a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires,

El Secretario.

Julio 28 de 1938. —

e.G ago. -v.12 sept.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación
de este edicto, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9CSS, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del tice" dente de
que fui víctima el obrero don Ornar
Eraldo Loffi, (pie deben apersonar-
se al domicilio de la misma,- calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenas Aires, Julio 18 de 1038. —
El Secretario.

e.G ago.-v.í 2 sent.

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 ia dependencia de esta
Institución, con motno del oce'. dente de
que fué víet'mn el obrero I). Lizardo Ro-
sario Eustamanto, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a. justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a (pie hubiere tu-

gar.

Buenos Aires
}

Julio 22 de 193S.
El Secretario.

e.G ago. -v.12 sQ])i.

Por ol -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 le de-

positado en concepto de indemnización'
en la ('aja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la decadencia

, de esta
Institución, con motivo del occidente de
que í'u6 víctima ol obrero don To-
más Enris, (jue deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
El Secretario.

e.G ago.-v.12 sept.

Por el termino 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 acódente de
que fue víct'ma el obrero don To-
más Vucetich, que deben apersonar-
se al domicilio de Ja misma calle Puey-
rredón 939, a justificar esc derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubiere lu-
»ar

.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.'-—

El Secretario;

£.6 ago.-Y.12 sept.
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Por el término de tres días a contar

¡desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que ' alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Alba Fredos, en su carác-

ter de hija legítima del ex jubilado, don

Zoilo Segundo Fredos.

Buenos Aires, Agosto 4 do 1933. —
11 i Prosecretario.

e.G ago.-v.9 ago.

Por id termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ant¿ esta Caja: solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 43-19,

doña Aleirá M. de Fernández, en su ca-

rácter de madre del ex empleado del M.
de Guerra, don Pastor Antonio Fernan-
dez.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — E3

Prosecretario.

c.fi ago.-v.9 ago.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9GSS, de la dependencia de esta -Institu-

ción con motivo del accidente de que
fue. víctima el obrero don José Váz-
Quez (h.), que deben apersonarse al do-

micilio de in misma, calle Pueyrredón
93d t a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Airen, Junio 22 de 1938. — El

Secretario. 1

2 iul. v.fi a^ro

Por el término de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que m legar derecho a lo deposi-

tado tu concepto de indemnización ér¡

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fue víctima el obrero don Sígnilfre-

do Peretto, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón Ü30, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiereis lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1933. —
El Secretario.

e.2 jal, v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

434!), doña Amelia N. de Lier, por sí, y
sus hijos Amelia Susana y Luis Alberto

Lier, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex empleado del M. de

Obras Públicas, don Carlos Luis María

Lier.

Buenos Aires, Julio 29 de 193S. —
El Prosecretario.

e.G ago.-v.9 ago.

Por el termino de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Luisa Fuentes de Roya-a,

en. su carácter de viuda del ex emplea-

do de la Escuela de Artes Decorativas

Nacional, don Sixto PoVan.

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

e.G ago.-v,9 ago.

Por "el término de tres días, a contar

"desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se na

presentado ante esta Caja, solicitando

pemión doña Josefa Carral do Covie-

11o, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Juan Covícllo.

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

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, ee 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
9638, 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 iul. v.6 ago.

Por el termino" de treinta días, a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace sabe] 1 a todos lcts

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 Ángel
Cristóíaro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación ele

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 Pablo
Dinatale, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

c.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar dcride 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 eu

La Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9GS8, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fuá víctima el obrero don Elias N. Me-
harú, que deben apersonarse a] domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

i justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El
Secretario.

e.2 jul. v,6 age.

Por el término de treinta días, a con-

tar debele 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

9G88, de la dependencia
%
de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Tadeo Dolo-

res Cromes, que deben apersonarse al

domicilio de ' la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

'"os apercibimientos a que hubieren lu-

jar.

Buenos Aira, Junio 22 de 1938- — El

Secretario.

e.2 jul. v.fí asro.

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 er-

ía Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué -víctima el obrero doír Laurentino
Everardo Félix Somero, que deben aper-

sonarsv al "domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientori a que hubierer

lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — P.

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago

Por el termino de treinta días, t\

contar desde la primera publicación (h

este edicto, se hace saber a todos lo;-

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnizaciói

en la Caja de Accidentes del Trabajo
Ley 9688, de la dependencia de esU
Institución con motivo del acei^^^ oe

que fué víctima el obrero don Rogelio

Barruetaveña, que deben apersonarse a!

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
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-

te edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado eu concepto de indemnización en

la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley

90SS, ele la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del -accidente de que

fué víctima el obrero don Federico Da-

nelóu, que deben apersonan-e al domici-

lio de la misma, calle Puoyiu'edórj núme-

ro 9o'.)
f
a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — El

Secretario.

e.10 jul. v.20 airo.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que o legar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9G88, de la dependencia de osla

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelar-

do Girieud, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Julio l.° de 193S. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 a¿ro.

Por él término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos lod .

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de Ja dependencia de esta >

Institución con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero don Ciríaco
Martínez, que deben apesonarse ul
domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los ;;

apercibimientos a" que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 6 de VSób- —

"El Secretario.

e.16 joi.-v.20 «íío.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Marcos Sán-
chez, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 93íí,

a justificar esc derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 5 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-

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
Insíitueión con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Abelardo
Martines, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo loa
apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938."

—

El Secretario.

e.2 jul. -v.6 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Robledo,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car es*», derecho, bajo .los apercibimien-

to h n'Tp hub'°reT Inr^r.

""p-v— - \hos, Julio 6 Vio 1938. — TBí

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 hasce 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 $688, de la dependencia de está Ins-

titución con motivo del accidente de que

fue víctima el obrero don Nazareno Ve
dovaldi, 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, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 iul-v.27 ago

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

gan eme alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando ios

beneficios del articulo 51 de la Ley 43iS
;

dona Julia G-. . de Herrera, por sí

y sus hijos menores Catalina, Ana Ma-
¿ía, Julia Elena, Miguel Alfredo e Inés

V. S. Herrera, c?i su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado del

Banco Hipotecario Nacional, don Nico-

lás Mariano Herrera.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — F:i

Prosecretario.

_;
e.6 ago.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del 'Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
que fue 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 ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9G8S, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente de que
fue victima 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-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El
Secretario,

e.16 jul. v.20 as:o.

r

Por el término de tres días, a contar
Sesdc la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión don Jacinto Orduna, para sus
pupilos menores Juan Carlos y Maria-
no Ezequiel Orduna, en su carácter de
hijos legítimos del ex empleado de Co-
rreos y Telégrafos, don Gabriel Vicen-
te Orduna.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
JE1 Prosecretario.

IfiffiU-É j... .... _.*. .
/ .

e.6 ago.-v.9 ago.
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Por el término de tres días a contar

desde "la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante ésta Caja solicitando los

beneficios del articulo 51 de la Ley 4349,

doña Agustina M. ele Gchoa, por sí y
sus hijos Pedro, Norberto Claudio y -Ju-

lia Teresa Ochoa, en su carácter de viu-

da c hijos legítimos del ex empleado del

M. de Agricultura, don Armando Ochoa.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — Ei

Prosecretario.

e.5 ago.-v.9 ago.

Por el término de tres días, a contar

ejesde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos lo* que tcn-

.gan que alegar derecho, que f,e han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María Luisa B. de Róselo y

sus hijas menores Teresa María, Lilia

misterio

Angela y Aiken Albina Rosciq, en su ca-

rácter de viuda e hijas legítimas del ex

empleado de la Aduana del Rosario, don

Raymundo Segundo Roscio.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — El

Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre :

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María Luisa Rodino de GJa-

rabello
?
por sí y sus hijos menores Cl es-

lia, Elisa Amelia, Rosa Haydée, Ricardo

Santiago y Olga Gregoria Garabello, en

su carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de la Facultad de Agrono-

mía, y Veterinaria, don Santiago Rufino

'Garabello.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — El

Prosecretario.

e.6 ago.-v.9 ago.

e Isstnicdón

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 cansa 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,17 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Bcruti, ee cita, llama. y empla-

za, a Pedro Chávez, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y La valle, tercer

piso.

e.27 jul.-K° 1830 sjp.p.-v.l. sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti. se cita, llama y emplaza a

Isidro' Páez, para que en el término de

treinta días, computado desde la primer?

publicación del presente, comparezca B

estar a derecho en la causa por abuso di)

armas y lesiones, qué se le sigue, bn„J

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-K° 1817 sjp.p.-v.l. sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao

la Vieja, se cita por medio del presente,

que se publicará por el término de tres

días, a don Norberto Mallato, para que

comparezca dentro de dicho .término a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha promovido el

Fisco Nacional, por cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de nombrarse como
representante legal, al señor Defensor-

Ofiical del Juzgado. Los autos tramitan

por la secretaría, del infrascripto.

La Plata, Julio 18 de 1938. — Fran-

cisco L. Menegazzi, secretario,

e.6 ago.-N.° 2I4S-V.9 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 Alarcón Carlos,

clase 193.1, M. 2.945.159, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del termino 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 ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1930. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1705 s¡p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital de la Nación, doctor

Emilio L. González, secretaría del doc-

tor Cayetano B. Badano, en el juicio ca-

ratulado "Procurador Fiscal c.|Baldac-

chino Francisco, solicitando anulación

de la carta de ciudadanía", se cita, lla-

ma y emplaza por el termino de quince

días, a don Francisco Baldacchino, pa-

ra que dentro de dicho termino, compa-
rezca a estar a derecho y a tomar la

intervención que en estos autos le co-

rresponde, bajo apercibimiento de nom-
brarle defensor que lo represente.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —«*

Cayetano B. Badano, secretario.

e.27 jul.-N. 1785-s¡p.p.-v.l2 ago.

El Juez Civil, doctor Roberto E. Chu-

te, cita a don Juan Serra Mari, para

que se presente a estar a derecho en el

juicio sobre presunción de fallecimiento

promovido por ante la Secretaría rT.° 21.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. Fede-

rico Luis Trujillo, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1586 s|p.p.-v.6 jul.

e.6 ago.-N.
ü
1586 sjp.p.-v.ll ago.

e.l.° sept.-N.° 1586 s|p.p.-v.G sept,

e.l.° oct.-N.° 1586 s|p.p.-v.6 oct.

c.2 nov.-N.° 1586 s.p.p.-v.7 noy.

e.l.° dic.-N.° 1586 s]p.p.-v.6 clic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier. se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en ia Circuns-

cripción I
a
., Pda. 45.558, calle Crespo, Ri-

vera y Erezcano al lado del N.° 2926

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa .correspondiente y a io-

Iia iniciado el Fisco Nacional, bajo

.apercibxmieu^J" de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
iric'Q.

.Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —

^

Jdsé, Julián Taylor, secretario.

e.3 Ggo.-N.° 2121 jrjp*p.-v.29: ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 20.905, calle Vías F.

C. P., Empedrado a sin nombre, manz.

G, lote ..., para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

de en ei juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. -Interviene el Co-

brador Fiscal R. -Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, Julio 5 de 193S. — Ri-

cardo Zorraquín Bccú, secretario.

e.3 ago.-N.° 1899 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición "del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1\, partida 49.624, calle Cón-

dor y Crespo, número ..., lote 13¡16,

para que dentro de eso término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador fiscal, R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2122 s|p.p.-v.20 ago.

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Rodolfo Mendonca Paz, cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario desconocido del

terreno situado en esta Capital, Ave-
nida del Trabajo entre las de Saladillo

y Avenida General Paz, letc 4, manzana
4, a fin de que comparezca a tomar la

intervención y estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por
cobro de afirmado construido frente al

referido inmueble (expediente 18.603),

que tramita por ante el Juzgado número
¿, a su cargo, secretaría del doctor Luis
M. Bunge Campos, de acuerdo al si-

guiente decreto: "Buenos Aires, Junio
15 de 1938: Autos y Vistos: Atento lo.

que resulta de autos, apruébase en cuan-
to hubiere lugar por derecho la infor-
mación producida, tendiente a justificar

los extremos del interrogatorio de fojas
13. — En consecuencia, cítese a la par-
te demandada por edictos que deberán
publicarse por quince días en el Bole-
tín Judicial y El Pueblo, bajo apercibi-
miento de lo dispuesto en el artículo 80
del Código de Procedimientos: R. Men-
doñea Paz: Ante mí: Luis M. Bunge
Campos ". Otro: "Buenos Aires, Junio
"30 de 1938 : Practíquese la publicación
ordenada, en el Boletín Oficial en lugar
del diario El Pueblo; — Mendonca Paz.
Ante mí: Luis M, Bunge Campos ".

Buenos Airee, Julio 18 de 1938. —
Luis M. Bunge- Campos, secretario.

S^l e.27 Jul.-K° 1814 s|p.p.-v,12 ago.

Por- disposición delseñ^r Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción I

a

., partida 49.554, calle Crespo,
entre los números 2821 y 2875,
para que dentro de ese término com- ^

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Júzgalo 'le

ba iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento ele substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Tuto: m-ne
el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 2G de Julio de 1933.

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-NV' 2120 s|p.p.-v.20 figo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en Ja CU'ímms-

cripción 1.
a

,
partida 50.105, col le Ma-

tanza (proyectado), para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor DeíVnsor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ügo.-N.° 2123 s¡p|p¡.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
cción en lo Criminal de la Capital
'eral, doctor Ernesto González Gow-

_nd, se cita/ llama y emplaza a la pró-
fuga Herminia .G-uisoni, procesada por ei

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino 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 aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 193S. —
Sixto Ovejero, José C. Mancinelli, secre-

tarios .

e.27 juí.-N.° 1790 sjp.p.-v.l. sep.

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 Julio López, pro-

cesado por el delito de robo (causa nú-
mero 11.184), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezco, 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 18 de 193S. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1792 sjp.p.-v.l. sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se

cita, llama y emplaza a Elvira Giordano

y Fausto Eugenio Monsalvo, procesados
por el dcLto de tentativa de defrauda-
ción (causa ]\

r
.° 11.106), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 193S. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.° 1791 s|.p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado en
Comodoro Rivadavia, partida 230-, Sec=

Gin , Frac. A. B., lotes 11, 15, 16, 20,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento
de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el Cobrador Fis-
cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 2107-s¡p,pM20 ago.



Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción li partida 45.750, calle Somelle-

ra., manzana C, lote 15, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente
v

y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Qucsada Zapiola,, secretario.

e.3 ago.-N.° 1927 s|p.p.-v.20 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 Panse José Anto-

nio, clase 1913, M. 2.813.200,^ D.

M. . . .,
procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28|1938. — Joaquín

T. Bustamantc, secretario.

e.3 ago.-N.° 2137 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.752, calle Sometie-

ra, manzana C, lote 13, para que dentro

de ese termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente ,y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Gucrrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 1929 s|p.p.-v.20 ago.

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, ál propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.751, calle Someiie-

ra, manzana C, lote 14, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz- «

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1928 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.746, calle Some-
tiera, manzana C, lote 19, para que den-

tro cíe ese término comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha. iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1923 s|p.p.-v.20 ago.

Letrado/ doctor Raúl
'"

-Lozada Echeni-
que, se cita, llama y . emplaza por ej

término de quince días, al propietario

_jd poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.795

?
callé

Chilabert
j
manz. L, lote 38, para que

dentro de ose término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, baje apercibimiento ele substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-Ñ.
ü 1988 s¡p.p.v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.^ partida 46.673, calle

Cafayate, lote 29, para que dentro de

esc termino comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de sustanciarse con

el señor Defensor de Ausentes, Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 35 de Julio de 19o8. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 agó.-N.° 1979 s¡p.p.-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.747, calle Some-
llera, manzana C, lote 18, para crac den-

tro de esc término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1924 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr.'Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el Termino

de quince cías, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.
11

,
partida 44.636, calle Tan

N.
ü

3706, para que dentro de ese tér-

mino 'comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1909 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince du-, ai propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.
n

,
partida 44.805

19

,
calle M.

Grandoli, Manz. G> loce 17, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires,, 15 de Julio de 1938.

*— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago,-N,° 1910s|p.p.-v.20 agü.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida' 45.748, calle Sometie-

ra, manzana C, lote 17, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico. '-v, !v;p

Buenos Aires,' 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1925 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1, partida 45.749, calle Some-
llera, manzana C, lote 16, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención eme
le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 agp.-N.° 19?6 s¡p,p.-v.20 a?©.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio' o poseedor del inmueble ubicado en

Conjocloro Rivadavia, partida 1G4, Scc.

D 1
, "Frac. D, lote 10 E, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a "tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor, de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2102-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 165, Sec.

D T
, Frac. D, lote 42 A, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico..

Buenos Aires, 15 des Julio.de 1938,

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e,3 ago.-íí. 21fl3-s|p.rvv.20 ago.

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Goberna-
ción de Río Negro (Viedma), partida
273, Sección V. I., Frac. E. G, chacra
23, lote 23, para que dentro de ese tér-1

mino comparezca a abonar el impuesto
territorial y multa correspondiente y a
tomar la intervención que le correspon-
de en el juicio que ante su Juzgaúo le,-,

:

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimicnto de substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. Interviene al Co-
brador Fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2130 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

"

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 16.

11

, Pda. 12.471, calle Guayrá,
al lado del número 1944, lote ^14,

para que dentro de ese término com-
parezca a' abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico,

Buenos Aires, 2C de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2131 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor -Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 162, Sec.

D1
, Frac. D, lote 12 C., para que dentro

de esc término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzga.do le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico. I
¡

: " ;#[

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2101-s¡p.p.-v.30 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término- de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción "15a., partida 20.889, calle Avenida
San Martín, manz. F, lote 6, para que
dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. —
Ricardo Zorraquín Becú, secretario.

e.3 ago.-N.° 1897 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto - F. Jordán,, se

cita, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
n

,
partida 11.5412, 16

, calle Ácha
número 1065, lote . .

. ,
para que dentro

de ese término, comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que ante su_

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorraquín Becú, secretario.

e.3 ágo.-N. 1898 s!p.p.-v.30 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
ft

,
partida 46.792, calle

Pilar, manz. L, lote 3
3
para que dentro

de ese término comparezca a' abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor

. Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio ríe 1938.

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

; e.3 ago^N.° 1986 s|p.p.-v.20 ago.



Por disposición del señor Jnen. de "Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, so cita, 'llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 117, Sec.

D 1
, Frac. B", lote 20 E., para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R, Fer-

nández Guerrico.
- Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

o.3 ago.-X.° 2093-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del. inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 122, Sec.

D 1
, Frac. B,.— lote 17 B, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2098-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado- doctor Raúl" Lozada Echona
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.43G

7
calle

Chilabert, manz. F
t

lote 38, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 19,38.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-N.° 1957 s|p.p.-\\20 ago.

Por disposición del^cñor Juez de PasS
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni--

que, se cita, llama y. emplaza por el'

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la
Circunscripción l.

ft

,
partida 46.556, calle

Unanué, lote 17
}
para que dentro de

ese término comparezca a abonar el iim.

puesto territorial y mulla correspondien-
te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco 'Nacional
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-
viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, .15 de Julio de 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1962 -a|p.p.-v.20- ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl ' Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

térmmo de quine?, días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 118, Sec.

D 1
, Frac. 13/ lote 20 D, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la -intervención que le

corresponde cu el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü
2094-s!p.p.-v.2o ago!

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 119, Sec.

D T
, Frac. B, lote 14 E, .para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü
2095-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 120, Sec.

D 1
, Frac. B, lote 19 A, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el. impuesto territorial y multa co-

rrespondiente -y a tomar la intervención
' que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el. Cobrador Fiscal R. Fer-

nándaz' Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2096-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 9.
a

,
partida 1110, calle

Bartolomé Mitre, N.° 3276, para que

dentro de. ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le. corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N. 2020 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-'

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 249, lote

28, para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en

el juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor De-
fensor ele Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2108-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.995, calle

Tellier, lote 19, para que dentro dé c&a

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en* el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2016 s|p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

'

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.437

;

calle

Chilabert, rnanz. F
}

lote 37, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

. e.3 ago.-N.° 1058 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor J uez de Paz
Letrado^ doctor "Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.541

?
calle

Strangford, manz. F, lote 2, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en e\ juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene él Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e,3 ago.-N.° 1959 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en, la

Circunscripción l.
a

?
partida 46.554, *#alle

Cafayate, manz. F, lote 15, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar La uitervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R,

Fernández Guerrico.

.Buenos Aires. 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1960 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor
T

ur¿ le Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eche ñi-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
R

,
partida 46.557, calle

ünanue, manz. F, lote 18, para que den-
tro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la Intervención
que le corresponde cu el juicio que ante
su Juzgado le lia iniciado el Fisco Na-
cional

t
bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.«&Q 1963 s¡p.p.-v.2í) ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E-chcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.957, cali©

Tellier, lote 8, para que dentro de e^e

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgada
le ha iniciadoj el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 3 938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2013 s|p.p.-v.20 ago.

V^VtVrtVWtAj

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

que, se ^i.ta, llama y emplaza por el

termino de quince' días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 121, Sec.

D T
, Frac. B

?
lote 19 D, para que dentro

<le ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor, de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.
~

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor -QítesadB Zapiola, secretario,

e 3 ago.-N*. 2097-s,p.p.-v.20 age.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 5\
a
,
partida 10.577, ca-

lle Italia, manz. A, lote 29, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante
su Juzgado le lia iniciado el rFisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernandez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secrétarioi

e.3 ago.-N.° 2018 ejp.p.-v,.2tí asro.
-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclicni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario
o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.958, calle

Tellier. lote 7, para que dentro de osé

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2014 s|p.p.-v20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor .Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por" el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.^ partida 46¡555
?
calle

Cafayate, lote 16, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor '. Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago-N.9 1961; sjp.y>.-^20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecb cai-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l.
ft

,
partida 46.959, calle

Tellier, lote 6, para que dentro de e-se

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con .el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

B líenos Aires, 15 de. Julio de 39.^8. —

•

e.e.3 aj*o.~N.* 2Ü15 «!p.p.-v.20 ago.
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1 Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita,., llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

,
partida 23.073, ca-

lle Duggan, N.° 2810, para que dentro

Ste esc termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa corraspon-

'diante y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü 2022 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

¡de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Bcruti, se cita, llama y empla-

za a Aurelia De Echavarría, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y La.valle, tercer

piso.

e.3 ago.-X.° 1877 s|p.p.-v.S sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Feheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 51, Scc. C, Zona S. Julián, lote

12 Sud, para que dentro ele ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

rnar la intervención que le corresponde

#n el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

} e.3 ago.-N.° 2028 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, Puerto Deseado, partida 4,

Sección 2, lotes 15 S. O. Pte., 14 S. O.

Pte., para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la interevnción que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2057 s]p.p.-v.20 ago.

Letrado doctor Raúl Lozacla Echenique,

Por disposición del señor Juez de Paz
se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, San Julián, partida 41, Sec-

ción C, lote 14 S, para que dentro de

esc término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento do substanciarse con

c[ señor Defensor de Ausentes, — Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2058 s|p.p.-v.20 ago.

1 Por disposición del señor Jaez !e Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

.término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.4;-j3

;
calle

.Tafí^ manz. F, lote 1
;
para que dentro

de esc término comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació-

Bal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernan-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 1956 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor íu:z de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
<que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

poseedor del inmueble ubicado en la

¡Circunscripción 1.
a

,
partida 4-6.774, calle

.Cafayate, lote 30, para que dentro de

¡ese término comparezca a abonar el im-
puesto territorial y multa correspondien-
te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor ti? Ausentes Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
pruerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

1 «-3 ego.-N.° 19S0 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozacla Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San Julián, partida 51, lo-

te 32, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tornar

la intervención que le corresponde en el

juicio que ante ¿u Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to ele substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-

dor Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2059 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

citaj Urina y emplaza por el término
de quince días, al propietario ,o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.745, calle Somc-

llera, lote 20, para que denr-ro de ese

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de sustanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — inter-
viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S.— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1922 s[p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el lérmino
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 16.

a

, Ptda.. 12.470, calle Üuayí^
al lado del N.° 1950, lote 15,- para qut-

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián -Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° .2118 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor JEjiez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44.805

20

, calle M.
Giandoli, manzana G, lote 16, para que

dentro ele ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el -Fisco/

Nacional, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse con el señor Defensor de -Ausen-

tes. — Interviene el Cobrador Fiscal,

R. Fernández Guerrico..

Buenos Aires, 15 de Julio de 3 933.

Héctor Quesada Zapiola, secretario

.

— c.3 ago.-N.° 1911s¡p.p.-v.20 ago..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propiei-inn <> posee-

dor dvd inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 44. 863, calle C

.

Alvarez, manzana E, lote 31, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto terri tonal y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1912 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término
de .quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en 'a Circuns-
cripción 1\, partida 49.448, calle C. M.
Ramírez y A. de Vedia, para que den-
tro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento ele subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal, R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2119 s¡p|p|-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, i lama y emplaza por el icrnuno

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado eu la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 45.423, 45.122

,

¡34,

calle Zuviría, manzana Iv, lote 4, para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago. -N.° 1913 s|p.p.-v.20 ago..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado docto Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación
Santa Cruz, San Julián, partida 52, Sec-

ción B, lote 12 S, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impuesto
territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha'

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola

i

secretario.

e.3 ago.-N.° 20'60 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita

(

llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Gobernación
La Pampa, Toay, partida 1.274, Sección

3, fracción B, chacra 9, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal. R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2061 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l
n

., partida 50.108, calle Fe-
rré y Río Matanza, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el un
puesto territorial y multa correspondien-
te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juzga-
do le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarsa con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —

-

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2124 s]p.p.-v.20 ago.

ywWWVMMWVMM

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín, J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 49.-290, calle Cruz,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su : Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de sustanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. Interviene el Cobrador
Fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián; Taylor, secretario.

j^ e.3 ago.-N.° 2125 s|p.£.-v.20 pgo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, lia ¡na y emplaza por el término

de quilico días, ai propicia uo o | "lee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción l.
11

,
partida 45.407, calle Pilar,

manzana A, lote 29, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de sustanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.
— Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 191S.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario

.

e.3 ago.-N.° 1914s|p.p.-v.20 ago.

az

?e

uo

Por disposición del señor Juez de P
Letrado, Dr. Raúl Lozacla Echenique,

cita, llama y emplaza por el viV-m-h

de quinea días, al -propietario .o pe.M<

dor del inmueble ubicado e^ la Cir;ur-*

cripción 1.
a

. partida 45.452, cn]!e R-¡!

fcastro, manzana L, lote 13, para c;

Identro ele ese término comparezca a ,:V

liar el impuesto territorial y nnlía '

^respondiente y a tomar la' in + orvrn.-i,

que le corresponde, en el juicio err-
-

te su Juzgado le ha iniciado r! T
v

;

Nacional, bajo apercibimiento dn sn. ini-

ciarse con el señor Defensor do-/, u -

'-

tes. — Interviene el Cobrador Fis::.l

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de I':"*.

r-r Héctor Quesada Zapiola, socrciaiio.

te* L
-

;
_ e.3 ago. -N.° 1915 s]p.p.-v.20 ago.
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Por disposición del señor Juez de Pa¿

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, "al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, R.awson, partida 38, Sec.

C 11
, Frac. 3, lote 16, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-X.° 20S5-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se ci ta, llama y emplaza por el

Término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, RaAvson. partida 41, Sec.

C 11
, Frac. B, lote 20, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ag-o.-X." 298G-s;p.p.-v.2ü ago.

=T
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita. Dama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Ra^vson, partida 123,

Sec. D UI
, Frac. A, lote 9, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de -193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

c.3 ago.-X.° 2087-s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eelieni-

que, se cita llama y emplaza pov el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawsoiu, partida 137,

Sec. Dm
,

Frac. A, lote 19 SE., para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción (pie le corresponde en el juicio que]

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R,
Fernández Guerrico. f

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938..—
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

íVj ago.-N." 2088-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez, de Paa

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawso.n, partida 193,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el Cobrador

Fiscal R. Fernández Guerrico.

.Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ag-o.-N> 2089-s|p.p.-v.20 ago.

Poi disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, ye cita, llama y emplaza por ei

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson, partida 197.

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y

mulla correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que" ante su Juzgado le ha iuiemdo

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2090-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a f*nnt¡ir desde la prinur-i

publicación del pa-suiiit;, a Jaccbo Lii-

vak o Litrak, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho eu

la causa que se le sigue por i«fraudá-

ción, bajo apercibimiento de - declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28 de junio de .193-3. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. (Centro).

e.6 jui.-N.° 1607 sfp:p.-V.10 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa¿
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qúe, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

lio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 191, Seo.

I) 1
, Frac. D, lote 38 A, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a íomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal 11. Fer-

nández G uerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 210G s¡p.p.-v,20 ar;o.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Cob. La Pampa, Toay, partida I7S9.

Sec. 3, Frac. 1), lote 9-1, para que den

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co

rrespondiente y a. tomar Ja intervención

que le corresponde en el juicio que. an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2070-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del s&ñor Juez de Paáf

Letrado, doctor Baúl Lozada Échenla

qu?, se cita, llama y emplaza por e|

'

^término -de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado &¡X

la Gob. La Pampa, Toay,, partida 1814$

Sec. 3, Frac. D, chacra P, lote 8, para,

cpie dentro de ese término comparezca $
abonar el impuesto territorial y mulí-ai

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que¡

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis*

co Nacional, bajo apercibimiento de subs-J

taneiarse con el señor Defensor de Au-í

seiites* Interviene el Cobrador Fiscal K*
t

Fernández Guerrico.
\

Buenos Aires, lo de Julio de 1935. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario. j

e.3 ago.-N." 207^-s|p.p.-v.2ü ago*

Por disposición del señor Juez de FasS

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheai-í

que. se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-J

rio o poseedor del i?imueble ubicado eft

la Gob. La Pampa, Toay. partida 1316,
;

Sec. 3, Frac. 1), chacra C, lote 8, parí*

que dentro de ese término comparezca a;

abonar el impuesto territorial y multa;

correspondiente y a tomar la interven- .

ción que le corresponde en el juicio que'

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subsn

taneiarse con el señor Defensor de 'Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R*

Fernández Guerrico.
{

Buenos Aires, 15 de Julio de 1935. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario, (

e.3 ago.-X." 2075-s¡p.p.-v.20 ago*

Por disposición del señor Juez de Paz

Le tirulo, doctor Raúl Lozada Echeni-

qne, se cita, llama y emplaza por el

term.uo de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson, partida 517.

Sce.'B 1[1
,
Frac. B., lote 4 A, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar ei impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juiieo que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal U.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.
ü
2091-s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o. poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 114, Sec.

1) r
,

Frac, B, lote 3°, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-NV 2092-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado cu la

Circunscripción 15.", partida 21.847, ca-

lle Con d arco, N.° 1563, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante nu

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento -de substanciar-

se con. el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico. -

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, -secretario. -

e.3 ago.-N.° 2021 s|p:p.-v.20 aso.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor " Raúl Lozada Echcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la 'Gob. La Pampa, Toay, partida 1791.

Sec. 3, Frac. D, lote 9-3, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente- y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio cine ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Let'ensoy de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Rueños Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quenada Zapiola, secretario.

e.3 a-íro.-N. 2071-s i p.p.-v.20 aen

o.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raed Lazada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado eu

la 'Gob. "La Pampa, Toay, partida 1793,

Sec. 3
3
Frac. D, lote tí-3, para que den-

tro de ese término comparezca a, abonar
el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención (pie

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2072-s
l

p.p.-v.20 airo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcni-

quo, se cita, llama y emplaza por . el

término de. quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado eu

la Gob. La Pampa, Toay, partida. .1813',

Sec. 3, Frac. D. cimera P, lote 8, para
que 1 dentro de ese término comparezca
a abonar e) impuesto territorial y multa,

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal I!.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2073-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa#
iletrado, doctor Raúl Lozada Echón!-*

qno, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propician

rio o poseedor del inmueble ubicado eií

la Gob. La Pampa,, Toay, partida 134^
Sec. 3, Frac. I), chacra 22, lote 8, parai

que dentro de ese termino comparezca
a abonar el impuesto territorial y multa;

correspondiente y a tomar la interrean

ción que le correspondo en el juicio qp.&.

fin te su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, be jo apercibimiento de subsn

taneiarse con el señor Defensor de Au>
scutes. Interviene el Cobrador Fiscal li*

Fernández Guerrico.
(

Buenos Aires, lo de Julio de 1933. —

«

Héctor Quesada Zapiola, secretario. (

c.3 ago.-N." 207 /;-s¡p.p.-v.2Ü ag©*

Por disposición del señor Juez de Paa
1 jet rudo, doctor 11 a úl Lozada Echeni*
que, si: eila , llama y emplaza por e|

termino de quince días, al propieta^
rio o poseedor del inmueble ubicado e^"

la Gob. La Pampa, Toay, partida 192^
Colonia P. Migliore, Sec. 3, Frac. A, cha-<

era 58
?
lote 5, para que dentro de es$

término comparezca a abonar el inrpues^

lo territorial y multa correspondiente fÁ

a. tomar la intervención que le corres*

ponde en el juicio que ante su Juzgad©;
le ha iniciado el Fisco' Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene!

ei Cobrador Fiscal 1L Fernández Guerri-*

Dueños Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario, (

e.3 ago.-N." 2í)77-s¡p.p.-v.20 ago*

Por dispasmión del señor Juez :le Pazí

Letrado, doctor líaúl Lozada ICcheni-

que, se eda, llanm y emplaza por el
término de quince días, al propietario;

o poseedor del innun-blo ubicado" en la

Circunscripción l.'
1

.
partida 46.500, calle

L:namu\ man- I'

1

. ]o!e *J]
;
para que den*

! ¡-o de ese término comparezca a abonaü
el impuesto icrritonnl. y multa corres-*

nop(P(»n1o v 'i í-'vmu" !;• intervención que
le corresponde en e! juicio que ante sil

Jugado le ha iniciado el Fisco Nación
nal, bajo apercibimiento de substanciar*
s^ con pl señor Defensor de AusoivteSj

Interviene el Cobrador ..Fiscal IV. Feíx
vnvño'/.. Gnc rrico. tj

Ekíenoc Aires, 15 de Julio de .!03S. —¿

Héctor Quesada Zapmb, secr'erfrjn. ¡|

e.3 a<ro.-NV 19n| ^p.p..-v.2u
:>^
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f Por disposición del señor Juez do Por disposición del señor Jugz de Ins- El señor Juez en lo Civil de la Capi- Por disposición del seño?. Juez Letra^
'instrucción en lo Criminal de la Capi-

- tracción en lo Criminal, doctor Artemio tal, doctor Rodolfo Mendonca Paz, cita, do do Santa Cruz, doctor Germán VI*
tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se Moreno, se cita, llama y emplaza por llama y emplaza por el término de quin- dal, se cita por dos veces durante quin-

treinta días, a contar desde la primo- comparezca a estar a derecho en la can- ladillo y Avenida General Paz, a fin de Deseado, en dicho territorio, para que-

xa publicación del presente, comparez- sa que se le sigue por defraudación, ba- que comparezca a tomar la intervención comparezcan a abonar el impuesto do

<ea ante su Juzgado y Secretaría del au- Í° apercibimiento de declarársele rebel- y estar a derecho en el juicio que le ha contribución territorial y mulla, primera?

tbrizaute, a estar a derecho en la can- de-
^

'

sa cu i o se le sigue, bajo apercibimiento Buenos Aires, Julio 20 ele 193S. — dad de Buenos Aires, por cobro del afir-

do ser declarado "en rebelde,, de acuer- Rodolfo A. González, secretario.

promovido la Municipalidad ' de la Ciu- y segunda cuota, correspondiente al ano

¡do con las disposiciones de ]a ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 1933, —
¡Fráxedc M. Sagasta, .secretario.

Loeal de Juzgado: Palacio de Justi-

(¡Üa, Lavallc y Uruguay.

e.13 jul.-N. 1.723 s!p.p.-v.l7 ago.

Local de Juzgado: Palacio de Justi- fcride

maco construido frente al inmueble ro-

cía, piso

tramita por ante el Juzga-
o n fill PIHV.-A secretaría delno numero ¿ a su cargo,

VAifWWWlWiWAVJW

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi

c.27 jal.-rT.° 1827 ejp.p.-v.l. sept. doctor Luis M. Buugc Campos (expe-

diente número 13.598) de acuerdo al si-

guiente decreto: (í Buenos Aires, Junio

15 de 1938: Autos y Vistos: Atento

lo que resulta de autos, apruébase en

.lereeho la in-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal de la Capital de

a Ilepública Argentina, doctor Antonio cuanto hubiere

193G, que les reclama
en el expediente numero
apercibimiento de seguir el

el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 21 de Junio el

L. S. Vallaeares, secretario.

c.27 jul.-N. 1801 s¡p.p.-v.!2 ago,,

q.2í ocí.-N.
u
1801 sjp.p.-v.lG noV.

Fisco Nacional,

^03S, bajo
juicio COÜ

1933. —

*

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a fc

lugar por derec.

;£al do la República Argentina,

urinación producida tendiente a justi- do
doctor I^eira Eduardo, para que en término de fiCfU. i oy extremos del interrogatorio de

Por disposición del señor Juez Letra-
de! territorio de Santa Cruz, doctor.

intonio Lamarquc, se cita, llama y cm- treinta días, computado- desde la primera f j. 1;. 15. _ yjU consecuencia, cítese a la

Eduardo Goyeneehea, para que publicación del presente, comparezca a parto demandada por edictos que debe-

rán publicarse por quince días en el

''Bolean Judicial y La Ley, bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto en el artículo

80 del Código de Procedimientos: R.

dentro chl plazo de treinta días, que se- Cftíar a derecho en la causa por deírau-

ccnlados dc^dc la primera publi- elación, que se le sigue, bajo apercibí-
rau
¡cae-i ó u del presente, comparezca a es'

a derecho en la causa que se le sigue

¡por el delito de estafe,, bajo apercibi-

¿nionto si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. —
¡Ángel M. Cordero, secretario.

¡
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

'jeifl, calle Talcahuano y lucuuuin, tercer

piso.

e.13 jul.-N. 1724 s|p,p.-v.l7 ago.

star miento de declararle rebelde, si no lo

luciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 193S. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavallc, tercer

piso.

Mendonca- Paz: Auto jai : Luis M. Bun-'

ge Campos. — Buenos Aires, Junio

30 de 1ÍJ3S: Prar-líqueso la publicación

ordenada en el Boletín O tidal en lu-

c.27 jul.-N. 182-1 slp.p.-v.l.° sept. An
;
rar del din La Lev: Mendonca Paz:

te mí:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trncoión en lo Criminal de la Capital

is AL líuncc Cainpoá". —
Buenos Aires, Julio 18 de 1038. — Luis

M. üunge Campos, secretario.

e.27 jul.-N." 1811 s¡p.p.-v.1.2 ago.

I Por disposición del señor Juez de' Federal, doctor Ramón F- Vasqucz, se

instrucción en lo Criminal do la Capi- cita, llama y emplaza a Antonio Castro,

¡Id Federal doctor Ernesto J. Uro, se procesado por el delito de hurto, para

¡cita, llama y emplaza a'Roaue Gayeta- quo dentro del termino de treinta días,

flO Pollegrino, procesado por el delito a contar desde la primera Publicación
p, pietario desconocido del

¡ae.ouiobra, para que dentro del término üel presento, compaiezoa ante su Juzga-
.

>..!,«
, „ ,„

El señor Juez en lo Civil de la Capi-

tal doctor Rodolfo Mendonca Paz, cita,

llama y emplaza por el término de qui.n-

terreno situado en la calle Warncs en-

Germán Yidal, se cita por dos veces d*u:

rante quince días y con intervalo de tmm:._

meses, a los propietarios o poseedores
del lote de campo ubicado cu la Sec-
ción 3 a

,
fracción B, de Deseado, en dicha

territorio, para que comparezcan a abo-
nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, primera y segunda cuo-
ta, correspondientes al año 193G, que les
reclama el Fisco Nacional en el expe-
diente número 224¡D38, bajo apercibi-
miento de seguir el juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Pío Gallegos, 21 de Junio ele 1938. —•

L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 1799 s|p.p.-v-16 nov«
e.27 jul.-N. 1799 sjp.p.-v.l2 ago..

fiVWW«UVWrtw«)

'i "i • i- •. o ^^-«t. riñoso ! ./nvi ¿o 7 Secretaría del autorizante, a estar LLi Lli0

dv," treinta oías, a contar desde la pn- / _,™ „„ n ..n i« ci'^o tre Arrovo Maldonado y Paysandu,
(hoy Warncs al lado del número 1420,'mera publicación del préseme, co-mpe,- . .

-
A rt1onior-i^ „„1

, T i c « ^L„ío ,i i baio apercibimiento de ser declarado en
rí-zea ante su Juzgado y Secretaria ae.i ,

J
, ./ -, -, _-, —__

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

Julio 20 de 1938. —

Por disposición del señor juez de Ins*
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días, a contar desde la
primera, publicación del presento, a Ja-

entre Rojas y Paysandu); a fin de que cinto Fernández, para que comparezca

comparezca a tomar la intervención y dentro de dicho plazo, a estar a derecha

estar a derecho en el juicio que le ha <?n la causa que se le sigue por el de-

promovido la Municipalidad de la Ciu- lito de hurto, bajo apercibimiento de seu

autorizante, a estar a derecho en la cau-

fea que se le sigue, bajo apercibimiento ' ®

B
* e

^ Mtqs
Se ser declarado en rebeldía, de acuerdo

{í ¿ Sosa 'secretario
fcon las disposiciones de la ley.

_ Local del Juzgado: Palacio de Justi-
dad dc Bllcnos Aircs

* P 01' co]™ dc aíir~ declarado rebelde, si así no lo luciere.

— - -r ^ TT° m '

r inado construido frente al inmueble, ca- Buenos Aires, Julio 15 do 1938. —

*

cía. Lavallc y Uruguay,. _ ,
>

^ f . , T, ,
?

.

o? •
i \TMcno ^i„„ «io „ n„i. lie warnes al lado del numero 1420, que 'Miguel Irías Padilla, secretario.

c.¿/ ral.-JN. lo^o sp.p.-v.i. bv.pt.
, ^ n t íJiT T1-.7- t -r

tramita por ante el Juzgado numero ¿, .Local del Juzgado: Palacio de Jus*
a su cargo, secretaría del doctor Luis ticia, tercer piso.

ele 1938.Buenos Aires, Julio 2

¡Luis Doynel, secretario.

i Local del Juzgado: Palacio de Justi-

SEia-j Lavalle y Talcahuano (centro).

.i e.13 jul.-N.° 1717 s¡p.p.-v.l7 ago, Por disposición del señor Juez de Ins- M> Builffe Garnpos? de acuerd 0l al si-

trucción en lo Criminal de la Capital de gu ; cntc dGereto: "Buenos Aires, Junio
la República Argentina, doctor Antonio 15 de 193g . Autos yistos: Atento

e.27 jul.-rT.° 1787 s|p.p.-v.l.° sep-

Por disposición del señor Juez de Ins-
• Pov disposición del señor Juez de Ins- . __ „„ ._ o , „ „
-ímeción en lo Criminal de la Capital L. Bcruti, se cita, llama y emplaza a

lo so i; cilaci v lo que rcsuita de autos, acción en lo Criminal de la Capital d&

¡Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se Arturo Lopes, para que en el término apruébase en cuanto hubiere lugar por ^ República Argentina doctor Antonio

«5ta, llama y emplaza a Rebeca Julia de treinta días, computado desde la aerocho la información producida, ten-

aonaáiez do Zabini, procesada por el primera publicación del presente, compa- diente a justificar los extremos del in-

^.^^j r»"» -i
a Gstar a derecll° en la causa Por terrogatorio de fojas 20. ~ En conse-

de treinta días a contar defraudación, que se le sigue, bajo aper- cucllcia, cítese a la parte demandada la PrimG1>a puolicación del presente, com-

ra nublicación del prc- cibimiento de declararle rebelde, si no por edictos que se publicarán durante Pa
}
,(

;

zca a estar a derecho en la causa pou
quiebra, que se le sigue, bajo apercibi-

íGons

.¡¡delito de falso testimonio, para quo den-

%to del termino

Idíisdc la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

techo en la causa que se le sigue, ba-

go apercibimiento de ser declarada en rit>>

xebcldia, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

1,
Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —

i Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y' Uruguay.

Epífanio Sosa, secretario,

i e.13 jul.-N.° 1712 s|plp.-v.l7 ago.
1

ff\j\f\rf\tV-rrj*-- * * «»^**u**iUM***»rtrt^w

L. Beruti, ee cita, llama y emplaza a,

Juan Manuel Allende, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

Buenos Aires, Julio 19 do 1938. —

t

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

? Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

[¡primera publicación del presente, a Ju-

lio Barradi, para que dentro de dicho

germino comparezca a estar a derecho

Sen la cansa que se le signe por estafa,

Jbaj.o apercibimiento de declarársele re-

;jbelde.

í Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

• Local del Juzgado: Palacio de Justi-

[#te. piso 3.°

e.27 jul.-N.° 1778-s|p.p.-v.l.° sep.

lo hiciere. quince días en el "Boletín Judicial y
Buenos Aires, Julio diez y seis de Diario de Licitaciones, bajo apercibí-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

1938. — Aníbal Ppnce de León, secreta- miento de lo dispuesto en el artículo
cie
^

e<

80 del Código de Procedimientos : R.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Mendonca Paz: Ante mí: Luis M. Bun-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer ge Campos: Otros: Buenos Aires, Junio .. _ .

piso. 30 dc 1938: Practíquese la publicación
cia

-
calle Talcahuano y Lavalle, tercer

e.27 jul.-N. 1780-s¡p.p.-v.l.° sep. ordenada en el Boletín Oficial en lugar P1S0

del Diario de Licitaciones: Mendonca ^^^
Paz: Ante mí: Luis M. Bunge Cam-
pos ?í

. Buenos Aires, Julio 18 dc 1938.
— (Expte. ri.° 18.001). — Luis M. Bun-
ge Campos, secretario.

e.27 jul.-N. 1812 s]p.p.-v.l2 ago,

e.27 jul.-N. 1815 e|p.p.-v.l.° sept,

Por disposición del señor Juez de Ins*
trucción en lo Criminal do la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a Cándido o Can*
dido Gildo Daverio, procesado por el de*
lito de homicidio, causa número 111334
para cpie dentro del término de trein-

a^v*^w^^>>v'w''*wsw'uwvv'
www*nn. ii»iiwn^

Por disposición del señor Juez Letra-

do de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores de los

lotes de campo números 3 y 4, Seo. 4,

fracción A, de Deseado, en dicho terri- ^ ... . . y ^ . x -
-- _— — -

torio, para que comparezcan a abonar .

Por disposición del señor Juez de Ins- ta días, a contar desde la primera po*

el impuesto de contribución territorial
™on en lo Cnmmal de la Capital de biicación dei VTeseQte, compai-ezca anta

y multa, primera y segunda cuotas del I
a RePllbllca Ai^entina, doctor Antomo su Juzgado y Secretaría del autorizan

y
~ l^l^ J

t i -n- v Lamarque, se cita, llama y emplaza a f n ^fnr „ ,Wpphn ^ la nonC n ^-.n ,a
año 1936, que les reclama el Fisco Na-

Maniie? L' _ Marcelino Ignacio Cas- f
' ^ l •

cierecho
^?
n

.

la
i
cau

i

sa <lue sa

cional en exnediente número 223Í938, ba- f
vU™ei L,as

.
>

o Marcelino Ignacio oas le Slgue ba apercibimiento de ser de*cíonai en expeaiente numoio ^o|»oo, ud
to prancisco G-arcia, o Franci. co Bal- clarado en rebeldía do BP ,i PrHn onn i»*

jo apercibimiento de seguirse el juicio
d

- ', , ' , , , ,
ciaraüo en rebeldía de acuerdo con la*

con el Defensor de Ausentes. ÍSí 5£ a^s^ ^
Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. - nímera SuíwL^ T . T vTi'

J™W ™ -

d° 19^ ^
L. S. Valladares, secretario. l^ZZl /^TZeSo eHa caí

Le°POld° E
"

Sl1^ SeCretam'

e.27 oct.-N.° 1800 s|p.p.-v.l6 nov.
ga que fíe le gigue por el delito de hur.

e.27 jul.-N.° 1800 slp.p.-v.!2 ago.
tog reiterados y rob0; baj apercibimien^

to si así no lo hiciere, de ser declarado
IKnnrnnAfifflnrrrr ------"

< El Juez doctor Rodolfo Mendonca El Juez doctor Carlos A. Varangot, rebelde.

OPaz, cita por treinta días, a herederos cita por treinta días, a herederos y Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
^ acreedores de Maxtiniano Dámaso Ce- acreedores de José Jurado. Secretaría Ángel M. Cordero, secretario.

ijf quince. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Buenos Aires Junio 8 de 1S38. — Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

*

ña, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

Rodolfo 1L Senet, secretario. .
Jorge P. Funes Lastra.secretario >iso. _

e.6 jid.-N° 1590 sip.p--v.10 ago. e.6 jul.-N. 15&3 s|p.p.-v.l0 ago. e.20 juL-N.° 1774 s¡p.p.-v,24 flGro.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-N.
8
1691 B|p.p.-v.T0 aso*

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Teresa Bouquet o Bu*
quete de Cammarano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

*

Rodolfo M. Sene^ secretario.

e.6 jul.-N.° 1594 sfp.p.-v.lO aga*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

¡b República Argentina, doctor Antonio

L Beiut.i., so cita, Huma y emplaza a

Carlos Doria, para que en el termino de

l nauta días, computado desde la prime-

ra publicación del presento, comparezca

a estar a derecho en la causa por mirto

y lesiones, que .se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiñere.

bmuos Aires, Julio 14 de 1933. —
íiécíor Ih Okmzaloz, secretario.

Lmad del J azoado: Paiaeio de Justi-

cia, eaile Talcahuauo y Lavailo, tercer

pr-o.

0.20 jui.-X. 1772 s'p.p.-v.24 ago,

í''oí uunovmón del sedoi 1

J luv, Fede-

ral de la Ciudad de Río Guarí o, doctor

G asi vivo E. Carranza, se llama, cita y
empaam al ciudadano Arias Narciso, I).

Yl. 4o, clase 1012, manantía' 2.347.703,

¿>or iurrae. Art. 75, Ley 4707, para (pie

dmitro del término de treinta días a

contar de la primera publicación del

presante comparezca ante su Juzgado, .

Seo retaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apmviblmieivio de ser declarado en re-

tí* Idía, de acuerdo con las disposiciones

de la iey.

Km Guano, Julio II de 1033. — Joa-

quín T. Bumamanío, secretario.

e.20 jiiI.-N.° 1754-s;p.p.-v.24 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción cu i o Criminal, D'r. Ensebio Gó-
mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primor» pu-

blicación del presente, a Domingo Mi-
gues, para que dentro de chebo térmi-

no comparezca a estar a derecho en te

causa que se le sigue por defraudación.

ba¡o apercibimiento de declarárselo re

beldó.

Bueno* Aires, Julio 7 de 11138. -
Local <U-A Juzgado: Palacio de Justi

cía, ¡.asa tercero, sobre Lavado.
Carlos P. Baga nía, secretario.

e.13 yiú.-i\." 1730 -.m? n.-v.T7 a«T

El señor Juez en lo Cim¡ do ¡a Ca-

pital 'Federal, doctor Rodolfo Mondon-
ga Paz, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quiere días al propietario des-

conocido, del inmueble sito en la Aveni-

da América entre las calles Mercedes

y Gualoouaychó, terreno situado entre

las murieron 4151 y 4185 de la Avenida
America, a fin de que compadezca a to-

mar la intervención y estar a derecho
en el juicio que ie sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por
expediente número 18.602, por cobro del

afirmado construido frente' ai citado te-

rrino, que Lanilla por ante el Juzgado
n ó mero 2 a su cargo, secretaría del doc-

tor Luis M. Bumge Campos, de acuerdo
al sieumnte decreto: "Buenos Ahes,
Julio 14 de 1938: Autor, y Vistos:

Apruébase en cuanto ha lugar por de-

recho la información producida. — A.

los fines de lo dispuesto por el artículo

80 del Código de Procedimientos, cítese

por edictos ai propietario del terreno, los

que se publicarán quince días en el Bo-
huírp Judicial y Boletín Oficial, bajo

apercibimiento de designarse al Defen-
sor de Ausentes para que lo represente

en el juicio: R. Mendoiiea Paz: Ante
mí: Luis M. Bungc Campos".

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.27 jul.-N. 1813 s|p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbería, se ci-

ta, llama y emplaza a Héctor Garlos

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. Bagaste, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La va lie y Uruguay.

e.20 jul.-N.° .1739 sjp.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Bcruti, se cita, llama y emplaza,

a Antonia Alvares o Luisa Eoldán, para

que en el termino 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 ¿iros, Julio 13' de 1938. —
Héctor E. González .secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuauo y Lavable, tercer

piso.

,e.20 juh-N.
n
1755-s!p.p.-v.24 ago.

Por disposición del Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fí-deral, doctor González Gowíand, se

cita, llama y emplaza al pro lugo Jorge

Correa, procesado por el delito de esta-

fa, jaira 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 coa

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 de Julio de 1938. —

-

abasé Ivlancinelii, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.20 jul.-N. 1750-sjp.p.- v.24 ago.

El señor Juez docto*** Tomás 1). Casa-

res, cita por treinta dias a herederos

y acreedores de Santiago Cardóse
Buenos Aires, Mayo 31 de 1033. -

JuLán C. Alderete, secretario.

e.S jul ^L 1684 sIp.p.-v.lO agí

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Irineo Juan Fe-
rrari, matrícula 2.834.945, D. M..45, cla-

se 1914. procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretarla del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de sor declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones ele la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 193S. — Joa-
quín T. Bus tai iia ii te, secretario.

e.20 jul.-N". 1751-s!p.p.-v.24 airo.

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.° 11.0.19), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

h primera publicación del presente com-

mo-ozca ante su Juzgado
. y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

('rosa 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, Lavado y Uruguay.
e.20 jul.-rTA 1757-s|p.p.-v.24 ago.

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

E'afael Fairne, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por en-

cubrimiento de harto, 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 jul.-N. 1734 s|p.p.-v24 ago.

• Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ariemm
Moreno, se cita, llama y emplaza pot

treinta días, a contar desdo la primen 1

publicación de! presento, a Ricardo '¿la-

rassa
f
para que- dentro de dicho termi-

no' comparezca a estar a derecho en la

causa que se ie sigue por violación de

domicilio y tentativa -de hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 25 de Junio de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

p.6 iun-N." 16RP s'rum-v/jO a^o

Por Jisposicion del señor Juez de Tus-

trucción en 1 Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto J. Uro, se cita/

Pama v omp! sa a -man baracoa, proce-
sado por el delito de bigamia, para que
dentro del termino de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

en" a. de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

_
Buenos Aires, 27 de Junio de 1938..—

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-'
cía. Lavailo y Talcahuauo (Centro).

e.6 jul.-N. 1687 sjp.p.-v.io' aao.

>or disposieiór Juez Je

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita^ llama y emplaza a

Alicia o María Alicia Rodrigues, para
que en el termino de treinta días, compu-
tado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar ai derecho
en la causa por robo, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo luciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¿a^ calle Talcáhuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1819 s¡p.p.-v.l.° se/1,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se
cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o pasee-

.

flor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1G.\ Pda. 12.472, calle Guayrá,
al lado del numero 1944, lote'" 13,

para que dentro de esc término com-
parezca a abonar el impuesto^., territo-

.

rial y multa correspondiente ' 'y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene
el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 2G de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2132 s|p.p.-v.20 ago.

Instruecmn' en lo Criminal, doctor Ja
cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde lo

primera publicación del presente, a

Juan Pardo, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,

bojo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Podro Misrnel Jantus, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.20 jul.-N. 1745 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de. i a Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Emilio Meggi, ma-
trícula '2.836.055, D. M. 44, clase 1914,
procesado por infractor Art. 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante
a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 juL-N.° 174iLs|p.p.-v.24 a^o.

Por disposición del señor Jjuez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a,

Francisco Badece, 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 piso.

e.20 jul.-N.° 1758-s;p.p.-v.24 ago*

Por disposición del señor Juez da
Instrucción em lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, domor
Antoino Lamarquo, se cita, llama y em-
plaza o Juan González Luis Cumplido
y Santos Bruno, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán coma-
dos desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de encubrió dentó bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser- declarado
rebelde.

Buenos Aires, C de Julio de 1938. -*

Gregorio Alberto Soldani, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuauo y Tucumán, toj>

cer piso.

-,20 jul.-N/' 1735 ñ|p.p.-v.24 are

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 Faca!,
procesada por el delito de malversación
de 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-
cretoria del autorizante, a estar a dere-
cho en la canoa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de i a ley,

Buenos Adres, siete de Julio de 1938,
— Pómulo S. Naón (hijo), Hugo F. Vi-
vot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, Lavadle y Talcáhuano (centro).

e.20 jul.-N.o 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. Barberos, -se ci-

ta, llama y emplaza a Osear H. López,
procesado por el delito de estafas (cau-
sa 11J41), para que dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la;

pin mera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
doi autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de aeuer-j

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JusíaV
cia, Levaile y Uruguay. i

e.20 juh-N-° 1737 s|p.p.-v.24 ago,

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal, doctor Luis
A. Barbeéis, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desdo
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 término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a áz~
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 193a. —

«

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
oia, LavaRe y Uruguay.

e.20 jul.-N. 173S s'p.p.-v.24 aso»
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Por disposición del señor Jaez Je

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tai Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Marcelino Xlniz,

procesado por el deliio de defrauda-

ción, jicir^i que dentro del termino de

treinta días, a contnr desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del au'o-

rizanie, a estar a derecho mi lo cau-u

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 8 de 1933. —
R. S. Naóu (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

>.20 jul.-N. ° 1732 sip.p.-v.24 ago.

Alberto S. Miíián, Juez Letrado del

Territorio nacional de la Pampa (Juz-

gado Letrado X." 1), cita, llama y lim-

pia a Alberto Carino, para que dentro

de! término de treinta días, -a contar

desde la primera publicación del presen-

te edicto comparezca a prestar declara-

ción indagatoria ante en Juzgado, Se-

cretaria Criminal y Correccional a car-

go del c^nbano Kaíii González Palan,

bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldía si aró no lo hiciera (Arts. 139 y
siguientes de] Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Santo Losa, Julio 16 de 1938. — R.

González, Palan. secretario.

e.27 jul.-N. 1829 s|p.p.-v.l.° sep.

Kl' doctor Manuel O rus, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Francisca Edelmira Li-

ma.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

<>b' iuh-N. 1597 s'p.p. -v.10 aero.

Por disposición d.c\ señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A.. Malbrám se cita, -i! anuí v oi^.rd;v/n

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Marce-

lino Felaes, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 16 de 1933. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia* piso 3.°

e.27 jul.-N. 1779-s|p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del s*mor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Oapita

Pederé!, doctor Ramón F. Yásquez, í-

cita, llama y emplaza h Carmen Tabor
proeesada por el delito de hurto, caes

número iil.260. para que dentro di.-l té

mi] 10 de treinta días, a contar d^sde

nrimera publicación del p-,e,íonte, ce :

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Larberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Francisco Xbáñes,

procesado por el delito de 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-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, Epifanio Sosa,

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 Fede-

ral de la ciudad de Eío Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Herrera Eusebio,

clase. 1917, M. 2.841.955, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

*707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue bajo apercibimiento de ser depara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto. Junio 30 de 1938. — Joa-

qyjun Ti de Rustamante, secretario.

e.6 juI.-N.° 1697 s|p.p.-v.lí) ago.

Por disposición del s-eñor 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 Lopes o María Rodrigues

Martines o Bárbara Martines o María

Rodrigues o Margarita Martínez Ló-

pez y Lni. 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 l de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
[losen do Mi. Fraga, secretario.

e.13 jul-N'.° 1725 s|p.p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temío Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde 3a

primera publicación del presente, a

,j,.-^j jj¡xe¿--u\,
}
inua que dentro de dicho

¡.ormino eme parezca a estar a derecho

en la causa que so ie sigue por esta)

acusado de robo, bajo apercibimiento

do declarársele rebelde si así no lo hi-

ñere.

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 s|p.p.-v,17 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

Aiireclo Eduardo Rodríguez, para que

dentro de dicho termino comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito 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.!7 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 Martín Umpie-

rres, procesado por el delito de defrau-

dación, causa 11.264, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.27 jul.-N. 1809 s|p¿TW.l.
e szpt

Por disposición del señor Juez do

lima succión 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

e] término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

se ute, 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 Ai-res, Julio seis de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

, e.13 jul.-N.° 1728 s!p.p.-v.!7 nec.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo.
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Auro-

ra Loto, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa qní> se le sieeue por el delito de hur-

lo, bajo apercibimiento -de ser declarada

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28:38. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

Local del Jxizg&d": Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.S jul.-N. 1695 sjp.p.-v.m agro.

parezca anre su .JuzgaoLo y :->eerma

díd autorizante, a es ar a derecho en

causa que se le sigue, bajo ap reibimr

to de <ov declarada cu rebeldia, de arm
do con bis disposiciones de le l ¡.-y.

Buenos Aireo, Julio 19 de 1038. -

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusí

cia, Lavalle y Uruguay.
e.27 juL-N/lSÓS s|p.p.-v.l.° sepl

Por disposición del señor Juez Fed
ral de la ciudad de Rio Cuarto

i

d^ctí

Gustavo E. Carranza, se llama, cita

emplaza al ciudadano Arturo Cassa*

procesado por infracción Ley 3959, pai

que dentro del término de treinta día

a contar de la primera publicación d

presente, comparezca ante su Juzgad
Secretaría del autorizante, a estar a á-

reclio en ía causa que so le sigue, ba;-

apercibimiento de ser declarado en reb*^

día, de acuerdo con las disposiciones o

le lev.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joe

fisín T. de Bustarnante, secretario.

e.6 jnL-N-° 1707 sip.p.-v,:.í) se

Por disposición del señor Juez de Im
tracción en lo Criminal de la Capit;

ño, la República Argentina, doctor Ar
ionio Lamarque, se cita, llama y emplaz

a Carlos Sai azar, para que dentro d'

plazo de treinta días que serán corda

dos (U'<á<2 bi primera, publicación d<-

píeseme, comparezca a, estar a dereclu

en la causa, que se le sigue por el delit*.

de hurto, bajo apercibimiento si así m
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.27 jul.-N". 1803 s¡p.p.-v.l.° sep*

Por disposición del señor Juez delns
trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el té

mino de treinta días, a contar desde 1

primera publicación del prcsmite, >

Juan Pardo para que, compareze:

dentro de dicho plazo a estar a dero

cho en la causa que se le sigue por e
1

delito de hurto, bajo apercibimiento d

ser declarado rebelde si así no lo Ir

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1S38. —
Luis A. Bianciii, secretario.

Local- del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N- 1743 sjp.p.-v.24 ase

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 Oarthy ele

Gorriti, para que comparezca a estar r

derecho en la causa que se le sigue poi

infracción al artículo 244 del Códiae
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 s|p.p.-v.lO aire

El señor Juez doctor Tomás D. Ca
sares, cita por treinta días, a herede
ros y acreedores d^ Enriqueta Taborei
de Óríggi.

Buenos Aires. Junio 17. de 1938. -

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

El Juez doctor Eduardo Ro.ias, cita

por treinta días, a herederos y aereedo

res de Donato Antonio Potenza.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
Domingo N. Grandoli, secretario.

e.6 " juI.-N> 1599 slp.p. v.lO ago.

Por disposición del señor Juaz de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emp'aza a

Valentín Kualich y Josa Leandro García,

para que en el término de treinta el as,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa por encubrimiento, que

se les sigue, bajo apercibimiento .de de-

clararles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. ~~~

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jn-ti-

cia
f

calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1S21 s|p.p -v.I.° sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Fe, doctor Enrique I. Cacoivs,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pe-
rnera publicación del presente, a Rober-
to Oaldini. para que comparezca a e:-rar

a derecho en la causa que por infracción

al artículo 138, Ley 816, se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado ie-

belde si no se presenta.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1D33.
— José M. Lejarza, secretario.

e.27 jui.-N.° 17S2-s|p.p.-v.l.° sen.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario, Provimúa
de Santa Fe, doctor Enrique I. Caye-

res, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a los

componentes de la razón social "Gui-
llermo Troula y Compañía", para ene
comparezcan a estar a derecho en la

causa que por infracción al artículo 35
de la Ley N.° 12.148, se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-

des, si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1933.
— José M. Lejarza, secretario.

e.27 jui.-N. 178I-s|p.p.-v.l.° sep.

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 1 ci-

millo de treinta días, a contar desde ¡a

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 d
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 asro.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
3a República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Adolfo Hamos, para que en el terminrs

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justa-

cia. calle Talcahuano y Lavalle, terce!

piso.

e.27 jul.-N.° 1816 9ÍP.P.-V.1.' sep^

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 preci-
sado por infracción artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación
del presente, comparezca' ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante. secretario.

c.6 jul.-N".° 1699 s|p.p.-v.lO ago.
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* Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Felipe J. 0>.j.prr

na, D. M. 44, matrícula 2d:oaí'L\ Jare;

191er procesado por infuu . A: ;. Liy
^707, pr . •, pie de" " " tundra Je

wemta J a 'on1 «. .;
"'..; pr .•ot-. pu-

bii acíí xi i jl res'cr el ur. ^ei-ea auto

¿u Ju; ;'¿; ío, Secro' naa del autorizante

a -estciL- a derec-'ho en la causa que se le

eigue bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Crarto, Julio 11 de 1933. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-rL" L753-s¡p.p.-v.2á ago,

El doctor Alberto S. Minada, 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 piimera
publicación del presente, a Lindolfo Do-

go Leboaudj .para que comparezca ante

el juzgado, secretaria criminal y correc-

cional a cargo áeí autorizante a prestar

declaración indágate na en la causa que
poi oí debió de defraudación en pcJ>

juicio de la señora María Esther Miran-
da de Calvo, se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde de
acuerda a -lo que prescribe el articulo

139 del Código de Procedimientos en lo

Crin; ¿.nal y de designársele de oficio de-

fensor do pebres.

Santa luna. Junio 27 de 1038. —
la González Palau. secretario.

Local del Juzgado Letrado: Bouíevard
Cieneral Loca número 855.

caí .iuí.-rv/
J

i 680 s|p!p¡-v.l0 asro.

Por ios ; ción del señor Juez de Ins-

r Jacin-en jo vnannaí, acere

lloren, se cita, llama y emr.

contar de^de la

llene.; -Jo del presento, a Pas-

:í>, I -ira que dentro de dicho

«pareara a estar a derecho

'o sigue p'u estafa,

de declaró rseie re™

cvzl VgIovctí;, va

termino compare
en la camal <jne

boje apercibirán

balde.

Eneros Aires, Julio 8 de 1933. — Ho-
ra en) Viñero, secretario.

Loca! de: j argado: Palacio de Justi-

ll ,]!!!--

N

',¡ /e>-S;p.p.-v.x. sep.

Por disposición del señor Jaez de .Ins-

trucción en ] o Criminal de lr¡ Capital de

la Ib •p ¡iblica Aigeatiaa, do-.-ior Antonio
3:_i. J/aeriti, se cita. !i:nea y emplaza a

I3íigt:ao Hurtado. p.eu qee ¡i eí término

de biiata dnea «.en patada desdi» la pri-

mero pnblieaeioo de! présenle, ; eniparez-

ca a estar a de¡ve!-<j en hi emeei por le-

sión os, ipie p.e lo edem bajo Mpercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere,

Eaeeoa-Airm, Julio '20 de 1938. —
Dnrüio Natalio GÍ]

1

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

<r"a
t

cal le Talen bromo y La valle, tercer

TulSO,-

e.27 jab-JL 1318 s|p p.-v.L° sept.

YA señor Juez doctor Eduerdo Rojas,

sita por treinta dais a ios herederos y

Pernos Aire-a .^-in 23 d- 1Í;3S. —

j 00

1

-v.10 ñíTO.

vwwwvwwwtfwwwi

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor

<-bretavo E. Carranza, se Llama, cita y
emplaza al ciudadano Julio Sambelonga,

snatr'cvda 2.837.603, clase 1911, D. M.

44; procesado por infractor Art. 75, Ley

4707, ^ara que dentro del término de:

trorr^-fi- días a contar de la primera pu-

fclieacie.n del presente, comparezca ante

su Juzgad o, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que.se_l0

¡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-

quín T. Bustamante, secretario,

e.20 jul-N. 1748-sjp.p.-v.24 age.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alberto Pifc-

sabaider, 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 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° /j

e.20 jul.-N.* i746-s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal , doctor Artemio
Moreno, se cita, Hama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presentera Crsstón Bla-

jeai^ para que dentro da dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele m~
beldé.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938, —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3r°

e.6-jul.-N.° 1690 s[p.p.-v,10 ágo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

r doral, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
p<;, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-
dro Defalco, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por los delitos

de homicidio y robo, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no io hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
Luis A. B i anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.20 ^'uI.-ínV 1747-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 Grispín Fernán-
des, matrícula 2.254.913, D. M. 44, cla-

se 1014, procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del ter-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de ia ley..

. #

bio Cuarto, Julio 11 de 1938.
—

' Joa-
qaai T. Bustamante, secretario.

c.20 juh-N.° 175Q-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Antonio Cecalo, para que qb. término de
treinta días^ computado desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por hurto,

que se le signe, bajo apercibimiento de
declararle rebelde, si no io hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio rTatalío Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-rJ. 1822 s[p.p,-v.l.° sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Osear o Antonio Tesorieri, para que- en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en La

causa por estafa^ que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere,

Buenos Aires, Julio 20 de 193S.. —

-

Emilio rJataíio Gil, secretario.

Local def Juzgado: Palacio de Justa-
eia

t
calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jnl.-N.° 1825 s[p.p.-v.l.° sept.

• Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
O&stavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Salinas, Sebastián
Marcelino, clase 1916, M. 2.839.527, D. M.
4A

?
procesado por infracción artículo 75*

Ley 4707, para que dentro del termina
do treinta díaa, 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 &®
le sigue, bajo apercibimiento' de" ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con fas.

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 Pede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita j
emplaza al ciudadano Avila, Dionisio Vi-
cente, clase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46,
procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término d©
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.

Eío Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín ^ de Bustamante, sec;etario=

fi.<5 aah-N. 1702 fip.p.-v.lO a?o.

id señor Jaez doctor Eduardo Rojas,

Hrr¡ por treinta días, a ios herederos v

íi creedores de Severo -Vales.

Huenos Arres, Junio S de 1938. —
Oírlos JI. Doliera, secretario.

"e.6 jul.-NT .° 1591 sjrp.-v.l.O ago

Por disposición del señor Juez Fede-
re! de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

¡JeOevo E, Carranza, se llama, cita y
eeeeaza al ciudadano Cristóbal Legiii-

aaO;a matrícula 2.S37.337, D. M. 44.
-

1 .-•' 191a, procesado por infrac. Art.

a l r-y 4707, para que dentro del í6r-

te" a.; de treinta días a contar de la pri-

íoto publicación del presente compnrez-
';; o ato su Juzgado, Secretaría de! au-

ra arante a estar a derecho en la cansí

ore .se ic signe, bajo apercibimiento de

o 'r declarado en rebeldía, de acuerdo
e: los disposiciones de la b ; v

1 lío Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa
o' a T. Bustamante, secretario.

e.20 juOrL° 1752 s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez- de Tns-

auoción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

lla:aa y emplaza a Manuel González,

procesado por el delito ele hurto, para

(pie dentro del termino de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ardió 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. iSfaón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.20 jul.-N.°
.
1771 s|p.p.-v.24 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Monier Chester*

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario,

ts.6 juL-N/° 1595 d]p.p.-Y.l4 ago.

.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama 'y emplaza a

Raúl Cicarelü, para que en el término
de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho én la causa por es-

tafa, que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde, si do ló hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938, -—

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-

eia^ calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1828 s|p.p.-v.l.° sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

ía República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Julio O. Gutiérrez, para que en el termi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la cansa "por

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1933; —
Emilio Fatal io Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 juh-rL" 1S23 sIp.p.-v.L será.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Br. Manuel Rodríguez Ocam-
po, so cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a. Juan
Gomes, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 193S. —
Miguel Frias Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3.° piño.

e.27 jul-rL* 1786-£
í

p.p.-vl* sep.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Acuña, Cecilio DaÍ~
maeio, ciase 1912, M. 2.940.845, D. M.
46, procesado por infracción artículo 75>
Ley 4707, para que dentro del termino-
do treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado, Secretaría del autorizas-
te, a estar a derecho en ia causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con la¿^

disposiciones do la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1933. — . Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

cao jul.-N.° 1703 sIp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto doctor-
Gustavo E. Carranza, se liorna, cita y
emplaza ai ciudadano Vivas Ceferino,-
clase 1917, M. 2.842.705, D. M. 44, pro-
cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del termino de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación dei 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 acá ordo con las dis-
posiciones de la' ley.

Río Cuarto. Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, .secretario.

eao ;¡u!.-N.° 1704 sipp.-v.K) %&&

aez de Ins~

or Eusebias!

o plaza por
ía primera
esáreo Per-

dicho tér-

dorecha e&.

v deírauda-

d ociarár<se-

e 123b, —
seerelaaro.

o de .rasti»

Ce-mro >.

.
fí.-V. í i i H"-Ptt.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eusebia
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Leonardo*
Cristian!, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecha en 1&
©ansa que se le sigue por defrauda ci'óa*

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de junio de I9m. —
Raúl Pizarro Mignens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jiistí-

^ia, piso 3A sobre Lavalle. (Centro).

e.6 ' jul.-K' • IñOB *fp.p.-v,10 íj/s**

Por disposición del señor J
tracción en lo Criminal, doca

Gómez,,, se cita, llama y ei

treinta días, a contar desde-

publicación ád presente, a C
nández, para que dentro de
mino, comparezca a estar a
la causa que .se le sigue peo

ción, bajo apercibimiento de
le rebelde.

Buenos Aires, Junio 2o d

José Luis Romero Victoriea,

Local del Juzgado: Paiaci
eia, piso 3.°, sabré Lavalle,

(

e.6 jul.-N.° 1604 s:r>
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* Por disposición del señar Juez de
instrucción en lo Criminal, doctor En*
BeMo Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días
? a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Heme-
dios Fran de Jadro, para que dentr©

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la cansa que se le signe

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938.

—

Garlos P. Sagarna, secretaria.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle {mm¿
tro).

a!3 jul.-N.° 1731 s¡p.p.-v.l7 aga

fw^wwtwwvwwwé

El doctor Alberto S. Miilán, Juez Le-

trado a cargo del Juzgado número 1 de

la ciudad de Santa Rosa, Capital del

Territorio Nacional de La Pampa; cita,

llama y emplaza a Guillermo Engelland,

por el término de treinta días desde la

primera publicación del presente, para

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue, por ante la Secre-

taria del Escribano don Raúl González
Palau, por ejercicio ilegal de la odonto-

logía, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere (artícu-

lo 139 del Código de Procedimientos en
lo Criminal),

Santa Rosa, Julio 3 de 1938. — E.
González Palau, secretario.

Local del Tribunal: Boulevard Gene-
iml. Roca, número 855.

e.20 jul.-N.° 1773 s¡p.p.-v.24 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 Ballarino, 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 íes 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 Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.13 juL-N.o 1713 s]p.p.-v.!7 ago.

>v<>wrf^vv%<^j«a(^v^^ftt^>^v»^uvywi^^rftttS

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Barrazá Alfredo,

clase 1917, M. 2.842.734, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro ' del termino de

treinta días^ a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

en Juzgado, Secretaría del autorizante, t

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.

Bío Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jnL-N.° 1693 sjp.p.-v.lO &^o.

Por disposición del señor 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

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, d acuerdo con las disposicio-

nes de la ley,

Buenos Aires, 4 de Jallo de 1938, —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.13 jul.-N.° 1718 s|p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez ck

Instrucción en lo Criminal de la C¡

de la República Argentina, - docto*

tonio L. Beruti, se cita, llama y

plaza a Rubín Guerberoff
?

el termino de treinta díaf

desde la primera publicado

te, comparezca a estar a c

causa por defraudación, q

gue, bajo apercibimiento <

rebelde, si .no lo hiciere.

Buenos Aires, 5 de Jnlk
Aníbal Ponce de León, seo

Local del Juzgado i Pal
tieia, calle Taleahuano y L
piso.

e.13 jul.-N.° 1720

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 Teodoro Salas,

procesado por el delito de falsificación

de documento, cansa 11.242, para que
dentro del termino de treinta días, a
contar desde la, primera- publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado j
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 25 de 1938. —
Leopoldo E., Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-N.° 1603 s|p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se

cita y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera pu-

blicación del presente a los' señores Váz-

quez Hermanos, que se encontraban es*

iablceidos en la calle Viamonte 321, con

negocio de cafe y despacho de bebidas,

a fin de que dentro de dicho término,

comparezcan, a estar a derecho por sí o

por apoderado en el juicio de apremio

que les sigue el Fisco Nacional por co-

bro del Impuesto de Patente del año

1932, bajo apercibimiento de que ante

su incomparencia se designará ai señor

.Defensor de Ausentes para que los re-

presente en estos autos.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —

*

Cesar Larreche Carrera, secretario.

e.27 jul.-N. 1776-s¡p.p.-v.!2 ago.
A

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Santa

=Fe, doctor Emilio" R. Tasada, se cita y
emplaza para que dentro de treinta días

comparezcan ante el Juzgado nombrado,

Secretaría, Raúl de Iriondo, a prestar

declaración en la causa que se les si-

gue por infracción a la Ley 11.386, a

las perdonas siguientes: José Noguera,

Domingo Pérez, Angelino Maciel, Ale-

jandro Rodrigues, Antonio /García,, José

Andrade, Juan Ibarra, Alfonso Palla-

auello, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

vatierra, Francisco Castro, Antonio Na-

le, Basilio.. Scott, Juan Martínez, Alfre-

iüo Ortolino y Dionisio A. Rodríguez.

Secretaría, Julio 16 de 1938. — Raál

¿e Iriondo, secretario. ,

V e.27 jul.-N.° 1831-y.l.° sept

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 Arturo Xnsna, 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 ele 1938, —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.20 juL-N.° 1768 s|p.p.-v.24' 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
Elizardo Fatuche; José Ángel Rivas;
José De Geronimi y .María Angélica Do-
mínguez, para que dentro de dicho ter-

mino comparezcan a estar a derecho en
la causa que se les sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-
les rebeldes.

'

Buenos Aires, Julio ' 14 de 1938, —

-

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.P7 jul.-rT. 1777-s¡p/p.-v.l. seD.

para qn

Por disposición

Instrucción en lo C

tal Federal, doctor

cítase por treinta

para que dentro de

parezca a est/e Jnrr

cbo en la causa qa

delito de defraudar

miento de declarar?:

Buenos Aires, J

Hernán Elizaldo, se

Por disposie:

tracción en lo

A. Malbrán, :

por treinta díí

mera publicaeJ

Gulfo, para qi

no comparezca

causa que se

apercibimiento

Buenos A.rn

Local del Ji

cia, piso terce

Ernesto N. B
. e.13 jai

¡ÍS^bJWVWW'tf^VVV

Por disp'

tracción ei

Federal, de

po, se cita,

mino de tr

primera j
Enncjiíe Sí

dentro de

de
Por disposición del seño:

tracción en lo Criminal c

Federal, doctor Manuel Ro¡

po, se cita, llama y emplo;

mino de treinta días, a eo

primera publicación del

Miguel Peluso para que,

dentro de dicho plazo a

cho en la causa que se 3e

delito de estafa, bajo aper
ser declarado rebelde si ¡

ciere.

Buenos Aires, Julio 8

Luis A. Bianchi, secretar;

Local del Juzgado : Palf

cia, tercer piso.

e.20 juL-N\° 1744 s!p.p, rv.24 aero, gmentes pe

Gerardo Pa

El señor Juez doctor Eduardo Rojas, las causas que se le;

cita por treinta días, a los herederos y ¿los primeros por infra<

Ja Uapiia

ígaezQeanr
- por el ten-

tar desde lo

comparezca

dar a dere-

ngue por e,

bimiento de

í no lo hi-

le 1938, —

^ de Justr

ideónos .nur^s.

mis A, Bianchi,

. Local del Juzg
la, tercer piso.

e.20 jul-N

Por disposición

ü de la' Ciudad
do, doctor Emili
' emplaza por <

ías, para que cor

ado nombrado.

p: a,r de

. térrr

parezc

decreta

i inde

Por disposición 3el BeñorwFuez E5ed#4

ral de la Sección La Plata, doctor Jorg#
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^

clon del presente, comparezca a estar ai

derecho en la causa que se le sigue por >

infracción al artículo 8 de la Ley 346,

bajo apercibimiento de que si así no k>

hiciere, será declardo rebelde.

La Plata, Julio primero de 1938. -—o

Francisco L, Menegazzi^ secretario,

e.6 jul.-K° 1694 s|p.p.-v.lO ag**

Por disposición del señor Juez de.Insh
tracción 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 Jttlí©

Moritz. para que comparezca dentro d@
dicho t

-

6n y Nórberta Bríto, en

gue a los

i a la Ley

a a derecho en la can-
>e le sigue por el delito de hur-
apercibimiento de ser declarad©
si así no lo hiciere.

s Aires, Junio 28138...— Enrique
2 Pena, secretario.

del Juzgado: Palacio de Justi*
er piso.

e.6 jiil.-rT. 1898 sjprp-v.10 ago,

isposición del señor Juez de Ibs^

. en lo Criminal, doctor Arte^
Teño, se

.
cita, llama y emplazaí

n.ta días, -a contar desde la pri-

ion cardón del presente, a Fraila

v'd'ol '.
]

., i que ácimo de di-
'-" ^ Ck. up-reca a estar a de-»

u ha canse que se le sigue por
:

'¡r
> K '- : '„e apercibimiento d^

solé Tíihobíe.

- A:^
;

h ;.b 23 de 1938. —

'

del Juzgaú-ji Palacio de Jnsti»

a.2^,

ario.

cnor auez oe lns~
al de H Capital

Vásquez. so eíta
?

. ,
«d

, ~r < r^ P"»0„
.... :-:,\s ya,Jiji<í;. *- I Jt. id»**

ddiío de emiebra;
i que dcntio del.

?.
;
a contar desde

áüí presen re

,

y
com«i

a do y Secr eraría
r a derecho en la

¡ aj o ap pr í
' ib " inien -¡

-
"
/ ¡l'm. do '

Jueiv

?9>

doctor Aii tomo
ía y erapi aza a

e en el te rmino
dO'í-C-i'o 1 a pri»

senté, c;onrrrirez -

a causa V'o'r a.bii-

que se i e sigue,

declaraile rebel-

re.

Julio 20 de 1938. —
11, secretario.

ido i Palacio de Jnsti-

Laño y Lavalle, torcer

1S20 sip.p.- .. i. «r>%

diSU(lición

iudad

del señor Juez Fede-
de Río Cuarto, doctor

•o E. Kyáli. anza, se llama, cita y
a al ciudfidano Rodríguez José,

910, M. 2.¡341.121, D. M. 44, pro-

por inrracción artículo 75, Ley

acreedores de don Jnan üarcía o Juan 12.104 y a la ultima por infracción a

García Ron. la Ley de Correos.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. — '

Secretaría, Julio 4 de 1938. —-.Raúl

Juan Carlos Delheye, secretario. de Iriondo, secretario.

e.6 jui.-tt. 1592 slp.p.-v.lO ago, e.20 jul.-N.° 1740 s[pp'¥.24 í®a

eesa.de

4707, para que dentro del termino 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 1©

Sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis**

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938, — Joa*
quín T. de Bustamante, secretario.

j&6 jnl.-N.° 1700 s\p .p>v.3 v ago*
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Por disposición del. señor Juez de Faz

Orado, doctor Alberto F. Jo ¡-dan, se

a, llama y emplaza por e! término de

ince día.s, al propietario o poseedor

inmueble ubicado en la Circuiiscríp-

m 15a., partida 22. 067 A, calle riel-

era número 2371, lote . .., para quo

,ro de use término, comparezca a

-mar el impuesto territorial y multa

i respondiente y a tomar la ínterven-

Ün que le corresponde en el juicio que

>:o su Juzgado le ha iniciado el Fisco

aeional, bajo apercibimiento de subs-

idiarse con el señor Defensor de Au-

¡des. Interviene el Cobrador Fiscal R.

unáiidez Guerrieo.

Euens Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

rdo Zorra quín Becú, secretario,

c.3 ago,-N.° 1902 s'¡p.p.-v.20 age.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la., partida 44.570, calle

Murguiondo, manz. F, lote 2, para que

dentro de ese término, comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente, -y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

ubsfanciarse con el señor Defensor de

usentes. Interviene el Cobrador Fiscal

Fernandez Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938, —
:tor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N.° 1907 s¡p.p.-v.2Q ag

Po> i disposición dol señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, 1 ama y emplaza

a Carlos Tesorieri o Andrés Qrtdz u Os-

ear Américo Tesorieri o Antonio Teso-

rieri (a) "Nito M
,
para que dentro del

plazo de treinta dios, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le signe por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretorio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Tal calma no y Tucumán, tercer

piso.

c.3 ago.-N.° 2114 s|p.p.~v.8 seot.

Por disposición del se&or Juez de Pn2

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

«ota, llama y emplaza por el término

de (punce días, ai propietario o posee-

dor de; inmimbm ubicado en la Circuns-

cripción Pda. 12.47 calle Guavrá

y 3 de Febrero al lado del N." 3042, lote

12, para que dentro de ese término conn*

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el ja ció que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

i pi rcibinuenro d>j substanciarse coa el

sennr Deímsor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

ínco.

Bnenos Aires, 26 de Julio de 1938. -—

Julián Tavlor, secretario.

o.o aan.-rs 9 I OT 20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paa

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el. término

de quince días, al propietario o posee-

do;* del inmueble ubicado en la Circuns-

cr'nción la., partida 44.557, calle San-

tender número 5763, -lote ...
,
para que

dentro de ese termino, comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal 11.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. =

—

Lector Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N.° 1903 s;p.p.-v.20 ago.

Por disposición, del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeniquer

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la., partida 44.558, callo

Santander número . . ., lote 14, para que

dentro de ese término, comparezca a

abonar el impuesto territorial y mulla

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio quo

aaie su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

áu- entes. Interviene el Cobrador Fiscal

-R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio '15 de 1938. —
Héctor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N.° 1904 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

e cita, llama y emplaza por el térmi-

>.o de quince días, al propietario o po-

nedor del inmueble ubicado en la Cir-

uüscripcíóu la., partida 44.626, calle

• ai! número ..., lote , .., para que

¡entro de ese termino, comparezca: a

d)onar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado lo ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor do

Ausentes. Interviene el Cobrador- -Fiscal

\í. r ej/imnoez Iruerrico.

buenos Aires, Julio 15 de 193S. —
Héctor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N.° 1908 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición niel señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, liorna y emplaza - por el

lérm no de quince uias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 304, calle

. . ., N.° . . ., lote 110, parro que den-

tro de ese término comparezca ..a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente ya tomar la intervención

quede corresponde en el juicio que an-

uí su Juzgado le ha in ciado el Fisco

Xaeionnl, bajo apercibimiento de subs-

'a juñarse eon el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el cobrador fiscal, R,

Ferná ndez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N.° 2110 s!p.p.-v.20 asro.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que,. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino' de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción la,, partida 44.588, ca-

lle Murguiondo, manz. F, lote 4, para

que dentro de ese término compadezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor ae

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Jubo 15 de 1938. —
Héctor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 aa;o..-N.° 1905 s'p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción la., partida 44.569, calle

Murguiondo, manz. F, lote 3, para que

tjentro de ese término, comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 15 de 19SSL —
Héctor Quesada Zapioia* secretario. [

e,3 ago.-N.° 1906 s[p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por el

rérrn no de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 316, calle

. . ., N.° . . ., lote 45, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial 3^ multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an

te su Juzgado le ha in' ciado el Fisco

nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.

F er n ández Guerrieo

.

Buenos Aires, 15 de. Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N. 2111 s!p.p,-v.2Q aero.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Éche-

lo que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15
a

,
partida 53.135, cu-

lis Hungría, N.° 1233, lote . .
. ,

para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente ya tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an«

Je su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes.

.
Interviene el cobrodór fiscal, R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193& —
¿Héctor Quesada Zapioia^ seere4tóo.
^

o3 ago.-N/* 2112 s[p,p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de 'Ins-

trucción en Lo -Criminal, doctor Jacio;

o

A. Malbrán, se cita, launa y emplaza por

treinta días,, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro Scct-

ti, Tomás Echevarría, Martín Navas y

Guillermo Ereccia, para que dentro cm

dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. --

Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.3 ago.-N.° 2115 s'p.p.-v.S seot.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al -propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 3 6.
a

,
partida 11.946, calle 3 de Fe-

brero, Pasaje y Vías F. C. para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Deefnsor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1938.

—

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N.° 2165 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término do

quince días, al -propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 12.159, calle Arcos y

Quesada, manzana A., para que dentro

ie ese término comparezca a abonar el

mpuesto territorial y multa correspon-

dente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado ie ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substancmrse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938.—
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago-N.° 2I17-sjp.p..v-20 ago.

Por disposición riel señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J, Darquier, se

cita, llama y ompLza por el término

de quince días, al propietaria o posee-

dor de] inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 17
a T>a 13.419, calle B. Matien-

zo al lado del N.° 1687, Manz. I)., lote 11,

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y malta correspondiente y a to-

mar la intervención que ie corresponde

en el jacio que ante su Juzgado le

ha iniciado el risco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

Ausentes. Lirerviene

R. Fernández Gue-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince dias, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción I
a
., Pda. 49.287, calle vías F. C.

O. al de Vedia y Cruz, número 1702,

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente ya to-

mar la intervención que le corresponde

en el jircio que ante su Juzgado ie

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento d^ substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gne-

mea
Buenos Aires, 26 de Julio dé 19&8¿ ~

Josfc Jolife Taylor^ seeret&rioi

e.3 ago.-N.° 2126 s|p.p.-v.20 ago.

señor Der-m-or de

el Cobrador Fiscal

1TICO.

Buenos Aires, 26 de Julio oe 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

c.3-ago!-N.° 2128 sfp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, ai propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ.

17.
a

,
partida 13.464, calle Av. Vértiz,

al lado del N.° 774, Manz. L, lote pte. 6¡7,

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Deten sor de Ausentes, interviene

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-

rrieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ogo.-N.° 2129 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición. del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, ai propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 21 i 840, calle Argerich,

manz. L, lote 7, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tornar la intervención que le co-

rresponde en el juicio qué ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional
r

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Derensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorraquín Becú, secretario.

e.3 ago.-N.° 1900 s'¡p;p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alberto F. Jordán, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a., partida 21.858, calle Nazca,

manz. L, lote . 29, para que dentro de

ese término, comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tornar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentesv Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Gaerrtco.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938*—¿ Ri-

«ai^ ¿&i3!a«íurnrBee% secretario;

e^ ago.-N^^1901 s|p.p.-v.20 ngo.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Tus- Por disposición del señoi^Tuez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni- trucción én .lo.. Criminal de la Capital trueciónh en lo Criminal de la Capital Letrado, doctor Raúl Lozada. Echeni-

que r -se. "cita, llama y emplaza por el de la República-Argentina,; doctor An- de la República; Argentina, doctor An- . que, s j cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, al propieta- tonio Lamarque, se cita, llama y empla- tonio Lamarque, se cita, llama y empla- término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en za a' Eduardo Maldonado* para que den- za a Boneo Ivanofx Fzvetairoff, para que ri o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 258, lote tro del plazo de treinta días, que se- dentro del plazo de treinta días, queja Gob. La Pan

1, para que dentro de ese término com- rán contados desde la primera publica- serán contados desde la primera publi- Pueblo Aiií

parezca a abonar el impuesto territorial- ción del presente, comparezca a estar eación del presente, comparezca a es- y pte. 7, p
y multa correspondiente y_a tomar la a derecho en la causa que se le sigue tar

intervención que le corresponde en el por el delito de hurto, bajo apercibí- gT.<

derecho en la causa que se

or el delito de robo, bajo

,uo que ante su Juz

el Fisco Nacional, 1

de substanciarse eo

do cuto si aei no lo

lo rebelde.

Buenos Aires, Ji

.e ser necia- 10

lO j

no lo hic

Une.

-c si- 110 eoinpi
ñper- pritoriai

) ser tomar la

de en el

upa, 'i'oay, partida .2489,

Seo. 2, Frac. D, lote 6

me dentro de eso térmi-

i abonar el impuesto te-

ta correspondiente, y a

melón eme le coiTesixni- ,

m Fiscal R. Ferin

Buenos Aires, 15

amtcr Quesada Za]

ni,

io ce

ajuma:

ni ciei ?.

v Raúl doctor

cita, 1U

,ü jLo

dm e i az

j.heui-

uueuoío en

)te ¿o,

io com ;a a ct

orea

lor

O,;

no.

era

cit

el

aero.

í Paz

m al

lo en

eam
.

ii el

ción io :
m

Lynch An
dentío do (

liar el ira y:

rrespe

la v

V

la inte:
car a aera

!"!

a con

ltl'O

r el

)011-

elito de hurto, b;

así no lo íiici ai, ae ser

a;
:

x Circunscripción 1.
a

,
partida 46.949, ca- T

qne lie Hudfíon,- Derqui y Somcllera, manz. i

r|3 „ U, para que dentro- de ese termino com- c

. co - parezca a- abonar el impuesto territorial 1

. x orna y multa correspondiente*;/ a tornar la a

q^^cmT(h44ird'htóo'qu¡
,

'an- intervención que le corresponde en el .sigue por el (

te su Juzgado' le ha iniciado el Fiaeo Xa- Suicia que ante sn Juzgado le lia rmeía- cibinnento si ^

tíonal, bajo: apercibimiento de snbstan- do el Fifo Nacional,.bajo aperciomnen- ücneraoo, reoelo^
^

ciarse con el señor Defensor de Ausen- to de substanciarse con el señor Oefen- mie-io, Anos,, J<nuo ,_ de 1^.
L _ Interviene el Cobrador Fiscal R. sor de Ausentes. Interviene el Cobrador Sadi Assue secretan^

Cwwcote». interviene e. OOD-oCioi
Fernández Guerrico. Local del Juzgado: Palacio de Justa- u.i ii.co,

Fernandez Guerrico. jíiscaí it. i ejaimiz uiiunn,.
m,,,,,,,,,,.. Tncumán ter- Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

—

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. - Buenos Aires, 15 de Jubo de 1938. - eia, calle Taicahuano y. Incuman, ^^ ^ ^.^ ^^.^
Héctor Quesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada ZaP'P*,. secretario, ce, piso

^ _ c.3 ago.-N.° 2932- S ip.p.-v.20 ago.

m. e.3 «ÍÉO.-N.*.- 2037 s!p.p.-v.20 ago. e.3 ágo.-N.° .2UJW s|P.p.-v.20 ago. .

c.3 ago.-*. 1SÍ4 s,p.p. \.a ~p„ _„ .
^

or I)í

el juicio que ante su Jnz-

iaclo el Piscó Nacional, ba-

lito de substanciarse con

nsor de Ausentes. Inter-

el Cobrador Fiscal R. Fernández
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'? Por disposición del señor Juca de Paz
ÍLertado, ±)r. Raúl Lozáda Ecltenique, se

¿cita, ] la : n a y emplaza por el térmir

o

«le quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.034 calle Some-

tiera, manz. I, lote 10, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

' corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

>el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Cruerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1945 s|p.p.-v.20 ago.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Écheniquei

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa
t
Toay, partida 1.279, Sección

3, fracción B, chacra 14, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco rTacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2062 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

ILetrado doctor Raúl Lozada Echenique,

&e cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.482, Sección

3, fracción C, lote 14-1 (3), para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

iel impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciarse

€on el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

- clez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
.¿Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2067 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
¿Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.539, Sección

3, fracción D, lote 6 (5), para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

iGhierrico.
HBuenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-rT.° 2068 s|p.p.-v.2G ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.291, Sección

3
f
fracción B, chacra. 11 L, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio qae ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco -Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3ago.-N.° 2063 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.398, Sección

3, fracción C, chacra 34-35,- para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el. juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Xacio-

nal
t
bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio da 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-K. 2064 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a .< María ' Luisa Rivarola, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente/ comparezca a es-

tar a-derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-M.° 1871 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del*inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.783, calle

Pilar, lote 12, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1981 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Manuel Fernández y Ascensión Saa-

vedra de Fernández, para que compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se jes instruye por agresión, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

tro.

e.3 ago.-N.° 1872 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

ILetrado doctor Raúl Lozada Echenique,

me cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

f^anta Cruz, Río Gallegos, partida 102, lo-

te 18, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

. to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-

dor Fiscal R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aiers, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2054 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
ILetrado doctor Raúl Lozada Echenique,

«e cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

clel inmueble ubicado en la 'Gobernación

.Santa Cruz, Río Gallegos, partida 109,

lote 6%, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar

Üa intervención que le corresponde en el

Juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-

áñor Fiscal R. Fernández Guerri*^.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. *--

JEEéctor Quesada Zapiola, secretario.

4_ «.3 ago.-N.° 2055 &¡p.p.-v.20 aga

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.430, Sección

3, fracción C, cimera 1 L 22, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

.
e.3 ago.-N.° 2065 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.431, Sección

3, fracción B, chacra 2 L 22, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-M.° 2006 6¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días/ ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la-

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.430, calle

Tafí, manz. F, lote 4, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1955 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

La Pampa, Toay, partida 1.741, Sección

3, fracción D, lote 15 Pte. S. O., para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrieo»

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2069 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del se£L&r Jn Sz d 3 Pá23
i

Letrado^ doctor Raúl Lozada Echcni<
que, se cita, llama y emplaza per el .

término de quince días, al propietaria!

o poseedor del inmueble ubicado íii la¡

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.G07

t
calle?

.

Cafayate, manz. K, lote 12, para quoí

,

dentro de ese término comparezca a abo-i". >

nar el impuesto territorial y multa co<

rrespondiente y a tomar la intervención]

que le corresponde en el juicio que am
te su Juzgado le ha iniciado el Fisc'0

Nacional, bajo apercibimiento de subs<

tanciar.se con el señor Defensor de Áu-*

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal IV
Fernández Guerrieo.

;

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

+

Héctor Quesada Zapiola, secretario. i

e.3 ago.-N.° 1972 s|p.p.-v.20 ago/

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor. Raúl Lozada Echenique^

se cita, llama y emplaza por el térniinof

de quince días, al propietario o poseedor,

del inmueble ubicado en la Gobernación*

Santa C.ruz
i
Río Gallegos, partida 189»

Sección 31, fracción C, lote 15. para que)

dentro de ese término comparezca a abo-*

nar el impuesto territorial y multa co<<

rrespondiente y a tomar la intervención!

que le corresponde en el juicio que ante!'

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-*- ;

cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse con el señor Defensor de Ausen-*

tes. — Interviene el Cobrador Fiscal R¿
Fernández Guerrieo. :>¿

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario, i

e.3 ago.-N. ' 2056 s|p.p.-v\2Q ago*

Por dis pesie: on del señor Ja !z le Pa^.

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni--

que, se cita, llama y emplaza por el.

término de quince días, al propietario^

o poseedor del inmueble ubicado en la-

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.608, calleí-

Cafayate, manz. K, lote 13, para que-

dentro de ese término comparezca a abo-:

nar el impuesto territorial y inulta co-<

rrespondiente y a tomar la intervención'

que le corresponde en el juicio que alis-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco*

Nacional, bajo apercibimiento de subs-*-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R„i.

Fernández Guerrieo.
j¡

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —j-

Héctor Quesada Zapiola, secretario. '

e.3 ago.-N. 1971 s|p.p.-v.20 agW

Por disposición del señor Juez de Pa#.

Letrado, doctor Raúl Lozada EchemV
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietaria'

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 48.938, calle}

Pilar, manz. M, lote 29, para que clen^

tro de ese término comparezca a abo-«-
;

nar el impuesto territorial y inulta co-<

rrespondiente y a tomar la intervención!

que le corresponde en el juicio que ante-

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na«¡.

cional, bajo apercibimiento de substan-f-

ciarse con el señor Defensor de Alisen-*

.

tes. Interviene el Cobrador Fiscal R*
Fernández Guerrieo. {

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —§.

Héctor Quesada Zapiola, secretario. \i

e.3 ago.-N.° 2005 e|p.p.-v.20 ago/

Por disposición del .señor Juez de Pa2á

Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-e

que, se cita, llama y emplaza por e|

término de quince días, al propietario*

o poseedor del inmueble ubicado en la¡.

Circunscripción 1.
a

,
partida 46,939, ca«*

lie Pilar, manz. M, lote 28, para que],

dentro de ese término comparezca a'

abonar el impuesto territorial y multa'

correspondiente y a tomar la interven-*'

ción que le corresponde en el juicio quef,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco*.

Nacional, bajo apercibimiento de subsn

tanciarse con el señor Defensor de AuV
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R/
Fernández Guerrieo. »£

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. «^.

Héctor Quesada Zapiola, secretario, i
\

e.3 ago.-N.° 2006 6¡p.p.-y.20 iag<£¿
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada .Eeheni-

jque, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

O poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.819, ca-

lle Someliera^ manz. T, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente ya tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

Hm
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938» —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1996 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada vFchcni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.815, ca-

lle Derqui, manz. T, lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

go Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

Ili Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago,-N.° 1995 s|p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.820, calle

Somellera, lote 2, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1997 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

.Letrado, doctor Raúl Lozada .Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.827, calle

Sometiera, manz. T, lote 13, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

mnte su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

, Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
* Héctor Quesada Zapiola, secretarlo.

e.3 agx>.-N.° 1998 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46,927, ca-

lle Hudson, lote 6, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2000 s|p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Pr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por vi t crimno
de quince días, al propietario o posa-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 46.101, calle Sayos,

manz. V, lote 11, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ña iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1946 s¡p.p.-v.20 ago.

Owwimvyww

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.928, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 5, para que

dentro de ese término comparezca a,

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Rueños Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2001 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en, la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.929, ca-

lle Hudson, lote 4, para que dentro ae

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el F^sco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el -Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2002 s|p..p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Faz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el "énnr.m

de quince días, al propietario o ]x-e-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 48.102

7
calle Sayos,

manz. V, lote 10, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio ele 1938. -

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1947 s|p.p.-v:20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Er-lienique, s

cita, emplaza por e] Uúu.'iro

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 46.196, calle B. Pazos, manz. T,

lote 10, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1948 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.930, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2003 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y eíiiomzi por el léimiac

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 45.948, calle Olidcn,

manz. H, lote 2
}
para que dentro de esc

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3^ ago.-N.° 1935 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

¿Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

.Santa Cruz, Río Gallegos, partida 63,

lotes 7 y 8, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

l)iniiento de substanciarse con el señor

©efensor de Ausentes. — Interviene el

¡Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
i'Wmtoi Quesada Zapiola, secretario.

"ki «3 agQrN* 2053 s}p.p.-v.20 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

primera publicación del presente, a Al-

bina Alves Rodríguez, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de atentado a la autoridad, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

e.3 ago.-N,° 1883 s[p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el 'término

de quince di 1 3, .a 1 propietario o pesoe---

cíor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a

,

partida 45.953, calle Chilabert
9

manz. H,
lote 45, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado 3

o

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.—
Héctor Quesada Eapiola, secretario.

e.3 ago.-N,° 1936 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señorJuez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posee-

dor -del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.031, calle Some-

llera, manz. I
;
lote 13, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-,

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional^
bajo apercimibiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R Fernández Gue-*

rrico.

Buenos Aires,. 15 de Julio de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1942 s|p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida- 4.021, calle Bustaman-

te N.° 1629
?
para que dentro de ese tér-<

mino comparezca a abonar el impuesto»

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R, Fernández Guerrico.,

Buenos Aires, 15 ele Julio de 1938. —*

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2050 s!p.p.-v.2G ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, dama y emplaza por '

el leonino
de quince días, al propietario o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.083, calle Some-

llera, manz. I, lote 11, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la 'intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de -substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernandez
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

•

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1944 s¡p.p.-v.20 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lazada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el termino

de quince días^ al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.59.1, calle. Arenales

N.° 2884
v
para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y inulta correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento ele substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico,

Buenos Aires, 15 de "Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2048 s]p.p.-v.20 ago*

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y emplaza por el termine*

de quince dras, al propiciarlo o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.030, calle Some-

llera, manz. I, lote 14, para que dentro
de ese término comparezca a abonar e!

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R Fernández
Guerrico,

cuenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

*

Héctor Quesada Zapiola, secretario, i

e3 ago.-N".° 1941 s|p.pt-v.20 «goJ
t
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Por disposición del señor Juez 'de Ins- ese término comparezca a abonar el im- presente, comparezca a estar a derecho -Por d:sposición d&L señor Juez Fedc-

tracción en lo Criminal, de la Capital puesto territorial y multa, correspondien- en la causa que se le sigue por el deli- ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Federal doctor don Aquileo González te y a tomar la intervención que le co~ to de robo, bsjo apercibimiento si así Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

Oliven, 'se cita, llama y emplaza por el rrespondc en el juicio que ante su Juz- no lo
n

'
n n

,
,

,, i»_~ ~i „:„;i„j„.,~ a«„«hí t?^.™

término de treinta días,, a contar desde gado le ha iniciado el Fisco Nacional, Buenos Aires, 29 de Julio de 1938

la primera publicación' del presente a bajo apercibimiento de substanciarse con Ángel M. Cordero, secretario

Graciela F. de Ortiz, para que compa- el señor Detensor de Ausente

rezca a esta

dec arada rebelde, emplaza al ciudadano Angélli Romeo.

Victorio Ugo, clase 1912, M. 2,948.092,

D. M. 46, procesado por infracción ar-

'lereclio ei:

rr

G

causa ins- n e el Cobrador Fiscal R. F
3n al artículo 147 del Guernco,

) apercibí miento d Buenos Air

¡o 2'¿ ele l\

2S, 15 c
lo T UiiO Oí

3ia, sema
i \

>i '.p.-

ntervic- Local del Juzgado: Palacio de Justi- tículo 75, Ley 4707, para que. dentro del

iü°<'£ eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer término de treinta días, a contar de? la

piso. . primera publicación (\ t \ presente, com-

e.3 ago.-N.° 2144 s'paa-v.8 sep. parezca ante su Juzgado, secretaría del

la cau-

fimieiito

acuerdoele ser oeí

r a ü cree

a

3, baio api

n rebeldía,

quince (i:

* del- Inarn

[xión 1, r

arana G.

Rio C-

Jim-ee le lia mrmulo el Fiaa> Nació-

nal, bajo apce^ubbnioíito de sub dandar-

Be con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

v Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —
Héctor Quesada Znpiola,' secretario.

• e.3 aso.-N. 1030 s|p.p,-v.20 airo.

ir'or disposición ael señor de Paz
Letrado, doctor Raúl Loza da Echeniqíie,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee"

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.903, calle Oliden,

manzana C, lote 5, para que dentro de

i a ¡.caá nono (uen tro;

.

.-N.° 2143 s!p.p.-v.8 sep.

n .del señor Juez de Ins-

trucción en lo Cr'minal ,de la Capital.de

da República Argentina, doctor Antonio

ral de i a c

ECO Gustan70 j.'.'j .

/

M. empla; la

75, lía Ma y»Itia pj

1110 de Coi-reos, p:

or

y

p

44, procesado por infracción artíc

Ley 4707, para que dentro del i

de treinta días, a- contar de la primera de treinta

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 que se le sigue, bajo apercibimiento de
declarado en rebeldía, de acuerdo con ser declarada en rebeldía, de acuerdo coa

Luisa Jenkis de- Báez (a) ''La mujer de las disposiciones de la ley. las disposiciones de la ley.

los dos rnlitos", para que dentro del Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa- Río Cuarto, Julio 28 de 1938. Joa-
plazo de treinta días, que serán 'conta- quín T. Bustam ante, secretario, quín T. Bustamante,. secretario.

dos desde Ja primera publicación aM e.3 ago.-N.° 2139 s]p.p.-v.8 sep. e.3 ago.-N, .2138 s|p.p.-v.8 sep.

1a da r ^ T r
%

' a ~ I
1 " a D n-

ama por mlF mora ky
que dentro del término

a contar de la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado, secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

Lam aró- se cita, llama y emplaza o,
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:UH1 {.i.Por din posición riel señor .Teez de Paz Por dispc

Lnrado, doctor Raúl Pozada Eebrui- Letrado, doetoi

que, sv cita, llama y emplaza poi el que, se cita, llam

termino de quince días, al propi'eta- término de qu- no

r..u o poseedor del inmueble- ubicado en vio o poseedor del

Comodoro Rivadavia, partida 16

i)
1

, Frac. D, lote 10 P,TU para

ce. Comodoro
;ro D 1

, I rae,

MíSK'.soi» otM scfnv .Tn-."' de Paz Por disposición del señor Juez de Paz PoiudísposHüóii del semm Juez de País

íoetor Raúl Pozada Ecb-o>, i- Letrado doctor Rain Lobada Eehenique, Letrado, aoetor Raúl Lozada EehenL-
f " u<—

- " emplaza *j -oí el se cita, llama y empbiza por el tena no que, se e ta, llama, y empiaza por el

,ííi\ «;! oropieta de qniace diató al propietario o poseedor ¡cínuno de qumee dms, ai p.opretaria'

suelde ubicado en del inmueble ubicado en a Circuiíserip- o poseedor del inmueble ubicado mi la

partida 144,

no comoan
impuesto censtoru

diente y a tomar
corresponde en el

Juzgado le ha ina

nal, bajo apercibir

se con el señor Í.1

Interviene

lié.

trUíU

la H
Lam
Ante

zo e

dosd

•cía, e;

piso.

rom ico to

Iieírnso

Cobrador
UC<

laicahus

:ar a dore

::H'luO SI

ido rebebe

Tullo de P

.^alacio do

o-n caen

de a de

-nn mon: <b

miento de di

olere.

Buenos A
*-

jm
Héctor E. G

ls^~ Local del
rcer- cia

?
calle Ti

.

f

piso.

ote. 47 X. (

non leo coi

ato territo al v u

Sec. ción 15".", partida 54.798, calle Pasaje Circunscripción 1.
a

,
partida 46./ 85 calle

d. m 1.° Seguróla N.° 2780, para qse dentro Pilar, manz. L
?

'ote 10, para (pie dentro

abo- de ese termino comparezca a aboaar el de ese termino comparezca a abonar el 1
'

J

o territorial y multa correspoa- mq neslo territorial y multa correspen-
r a tomar la intervención que le diente y a tomar la- intervene ón míe le

mee en el ja ció que ante su Juz- corresponde en el juicio que auto -su
t.., :„,:,:,.-' ..> t?:.^,,, >".,--....,•; i^„ i,-,,-,,,-., ,-m. i. i„, a, ;,,* .i,, -b; i 1 :. ,, „ \r.., „m. ..i

eo-- impuesto territorial y multa correspoa- mr nsslo territorial y multa correspon-

nción diente y a toma

e an- corresponde

o Na- gado ¡e ha iniciado el Fisco Nacional, ba- Juzgado Ir ha iniciado el Fisco Nacmmr1

,

stan-, jo apcrclblmiento.de substanciarse 'con *>a;;o apereib .miento de 'substanciarse con

usen- e i señor Defensor de Ausentes. — L.;ter- ei señor Defensor de Ausentes Lner-

Fer- viene re ; Cobrador Fmcaj R. Fernández mcm> el -Cobrador Pisca] R. Fernandez
Cuerrico.

,

Caer rico.

Buenos Aireólo de Julio de 1933. — Ráenos Aires, 15 ne Julio de
_

ií)38. -~

Héctor Quesada /'apiola, se

e.3 ago.-N.° 204Q' si]

iiéctQ] rr-o.

ago P.3 ago.-N.° 1082 ¡sjprn.-v.20 ago.

po,uao
doctor

e Pa^
eh cu li-

no

ente, com parezca a cate

la causa por falso test:

le sigue, bajo aprreib

a-arle rebelde, si no lo b

ido: P 10 üe J Qe

valle, ter<

1891 s'p,p.-v.8 sept

del inmueble ubicado en la C
rceedor termino de quince dais, ai "propietario

clon 15.
a

,
partida 5-i.D7í

Juárez N.° 2324 para

eue^tc

scrip- o poseeOor

io Cirenuseripción l.
11

,
pare da ±0 >

^úv Pí ar, inanz. L, ]ot¿; 0, para qn

io comparezca a abono r el im- de ese lérmiao comprrerca a ;¡

ritoriai y multa coiaespriuben- impuesto teauitori-al y re reta cí

te y a tomar la ínter \ ención 'que le co- diento y a lomar la intorvíumu'

rresponde en el juicio quer ante su Juz- coaresporoie en ce
1

ju'c'e que ant;

gado le ba iniciado el Fisco Nacional, ardo le tm imerado el Fuao 1

bajo apercibimiento de substanemse con bajo mKudb'mmnto de s n> .tees'

el señor Defensor de AnscnUsa — ím C señor Defensor de Aeren le

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán- viene el Cobrador riscal R. I'

1

duerrico.

o en la

calle

Futro

amóos!,

.irse; cen

. ínter-

ruández

¡o í
-1 n 10 ''. Q.

dez Guerrico. Cuerrico. -

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. — Paemm Aires, 15 de .Ti

Héctor Quesada Zapioia, secretario. Héctor Ouesada /oiro^n secretorio.

e.3 ago. 7N.° 2041 s¡p.p.-v.2ü ago. ed> ago,-N. 1983 s|p,p.-v.20 ogo.

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 Ricardo Hoff-
man, procesado por el delito de defrau-

dación, causa N.° 11.281, para que den-

tro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 2G de 1938. —
Leopoldo E. Suva, secrolano.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. LavaJle y Uruauav.
e.3 ago„-N.° 1888 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ramón F. Vásquez. se cita, llama y

emplaza a Gino Cappagli, procesado por

el delito de defraudación, causa N.
ü
11.286,

para qae dentro del termino 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 i

signe, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 20 de 1933. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, LavaJle y Uruguay.

e.3 ago.-N.° 1889 s'p.p.-v.S sept.

Por durposicion del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Losada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por
.

el

tenaos- n o de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro llieadavia, partida 156, * Sec.

D r
, Frac. C, lote 11 B, para que den-

tro de ese termino comparezca, a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le na iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes, inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernandez
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2100-s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el camino
de quince días, ai propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la CPaunseñp-
eión 15.

a

t

partida 54.498, calle Pasaje

Garza rdd 2275. para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impuesto

e territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

do en el juicio que ante su Jazgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con ei señor

Defensor de Ausentes. — Interviene ei

errico.

. Por disposición ¿el. señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozana Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 55,137, calle Laaano

4.989, y Bermúdez 2011:25, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención' que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el F.seo Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene ei Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e.3 ago -N.° 2042 s|pp.-v.20 ago.

Cobrador Fiscal R. Fí .ndez G»

Por disposición del señor Juez de ~P,iv

Letrado, doctor Raúl Loza da Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubi culo en la

Circunscripción 1.
a

,
x>artida 46.794, calle

Pilar, manz. L, lote 1, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio qn'e ante su Juz-

gado le hs iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substsnemrse ".on"

el señor Defensor de Au ser tes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal II. Fernandez

Guerrico.

Huercos Aires, 15 de Juliorete 193S, —
Héctor Quesada Zapiola, secrefeariói

e.3 ago.-K.* 1987 ;

é|p.p,-v.20- ago.'

Buenos Aires, 15 de Juno de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2038 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del. señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 54. 737, cade Seguróla

M.° 2628, para que dentro d° ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento' de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio dé 1938. —
Héctor Quesada Za^jiolá v secretario.

e.3 ago.-X.° 2Ú3& sfp.p-~v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echeninae,

so cita, llama, e emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

. partida 55.441, Pasaje B. Juá-

rez II N.° 2780, para que dentro de ese

termino comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene ei

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de J938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2043 s|p.p.-v.20' ago.

Por disposición del señor juez de Pu¿
Letrado, aomor Raúl Lozada Eeheni-

que, se eda, llama y emplaza por el

termino de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 4G.'<8£-, callo

Piiar^ manz. L, lote 6, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tom-ar la intervención que le

corresponde en el juicio que auto su Juz-

gado le ha im ciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor De tensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

tibíenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1984 's|p.p.-v.20 ago..

Por disposición del señor Juez de
v

Pa^
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qmc, se c la, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partid-a 46,791, calle

Pí'ar, manz. L, lote 4, para que dentro

de ese termino comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tornar la intervención que le

corresponde en el inicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador 11. Fernández Cuerri-

co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 1985 s'p p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días,, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15° partida 55.444|49, calle Beni-

to Juárez sjn. y Baigorria, lotes 9|14,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar ei impuesto territorial y
multa correspondiente y a tornar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

ei Fisco Nacional, bajo aperc'bimiento de

substanciarse con e] señor Defensor de

Ausentes.-— Interviene el Cobrador Fis-

cal R Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quedada Zapiola; secretario.

e.3 ago.^N. 2044 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 55.559, calle Pasaje

Leipzig N.° 4926, para que dentro de

ese término comparezca a abonar ei im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — Tn-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938*t
Héctor Quesada Zapiola, c:^-I*arl«w

e.3 ago.-lN? 2045 s]p.p.-v.2fl ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz

letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

•del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3.200, calle Cabrera

2902J16 y Anchorena 984, para que den-

tro de ese término comxjarezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bao apercibimiento de substanciarse con

. el señor. Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal II. Fernán-

dez .Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2047 s¡pp.-v.2Q ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada, doctor Raúl Lozada E»cheni-

que
?

se cita, llama y emplaza x)or ®1

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 12, Sec. 7, frac. B C, lotes 1,

5, 6, para que dentro de ese termino

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor do Ausentes. Interviene el Co-

brador Fiscal R. Fernández Guerrico.

• Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 a-o.-N.° 202ñ s|p.p.-v.20 aero.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echen i-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor de! inmueble ubicado en la

Circunscripción l.'\ partida 48.G26, calle

Tafí, nianz. L, lote 31, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tom-ar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene e] Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 airo -N ° 1 975 -V.2Ü

Por disposición del señor J^ez de
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecíienw
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietarios

o poseedor del inmueble ubicado en la-

Circunscripción l.
a

?
partida 46.208, ca-

lle B. Pazos, manz. I, lote 22, para qué
dentro de ese termino comparezca a aho~.

nar el impuesto territorial y inulta co-»

^respondiente y a tomar la intervención'

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs->

tanciarse con el señor Defensor do Au-
sentes; Interviene el/Cobrador Fiseov lw
Fernández Guerrico. ,

;

Buenos Aires. 15 de Julio de IK-o\ -h
Héctor Quesada Zapiobp secreta rie, ,¡

e.3 ago.-N. 1949 sro.p.-v.20 a^cj

Por disposición del señor Juez de Paz
"Letrado doctor Raúl Lozada Eclienique,

se sita, llama y emplaza por el termino

de quince días, .al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Cireimscrip-

eión 15.
a

?
partida 55.666

?
calle Pasaje

Magdalena N.° 2482. para que dentro de.

ese' termino comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a. tomar la intervención que le co-

xresponde en el juicio que ante su Ju£

gado le lia iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor, de Ausentes. — Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Guc-

xrieod

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 20-16 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Faz

Letrado, doctor Raúl Lozada locheni-

que, se cita, liama y emplaza por el

termino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 40, Sec. C, Zona S. Julián, lote

145, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le na

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Detensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador -Fiscal . R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2026 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada . Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, -al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46.627, calle

Tafí, lote 30, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su J uzea-

do le ba iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento ele substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes, Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada secret

e.3 ago.-N.° 1976 s|p.p

ano.

20 ocoo.

nique, se

l ero o no
o posce-

Circuns-

ie Somc-
> dentro

bouar el

UTGSpOTl-

n que le

su Juz-

v,.ciOnnl,

nrrse con

o. Inter-

ernández

men
. ., , . „ , -,

'

Por disposición del señor Juez de Paz
roraispoüicioiidelscnor JuezdePaz Letrad dootor Raúj

~
Lozílíhl

Letrado, eioccor xíaul Lozana Fcbeni-
ge cit Uama y aplaza

que, so cita, llama y emplaza por el
t6rmill0 de qilince ¿ ag al pro -

termino de quince días, ai propietario
Q posec(lor del inirlucblo ubicad

¡

o poseedor del inmueble ubicado enja circunscripción 1.
a

. partida 46.62
Gobernación fcauta Cruz, San Julián,

Tafí maRZ L }i

Por dispon

Letrado, doc

que, ^se ceta,

termino de
o poseedor t

Cireunserpmi

Chilabert, m
dentro de ese

nar el impía

rrespondientí

que le corre;

te su Juzga
isaciomu oa

tanciarse co.

sentes Jv

Fermínc
BueiK

Héctor

.ror u.xbpü
t ,-,4--..^' .~-) ";].-

que, se cit?

término de

o poseedor

1."

itCi

p;

te, para que

.man, lo-
de ese ormino comparezca*

: ese icr-te- o¿ x.-o'xou, i/aiw '.^k, uuuuu ^ v.oo ^,, impuesto territor
mino comparezca a abonar. el impuesto o^te v a tomar la intervención qv
territorial y umita correspondiente y a corresponde en el juicio que ante su
tomar Ja intervención que le correspom m¿ ]e lm iu j c i a(i e l Fmm Na.ci(

ai j u; 0^ lo "
, * ,-.aw Uj bajo apercibimiento ae suoslnu¡

a
l
)er~

el señor Defensor de Ausenta
substanciarse con el señor viene el Cobrador Fiscal II, í
cunentes. Interviene ei^ Co». Guerrico.
i R. Fernández G-ucrríco. Buenos Aires 15 de Julio de

es, 15 de Julio de 11)33. —

-

Héctor Quesada Zapiola. seen
da Zapiola, secretario. e.3 aeoo.-N. 1977 slp.p.-

rar

tí|p.r a en.

icl m- J aez de Paz

1

.?

Y e npiaza por el

CI ias, ai "propiciar i.o

a- te SU

>r í:

Por disposición del señor de Paz

letrado, "doctor Raúl Lozada Eclieni-

que, se cita, llama y emplaza por el

.
termino de quince días, al propietario

« poseedor del inmueble ubicado en la

Cire. 15.
a

,
partea 55.666, calle Pasa-

je Magdalena NA 2482, para- que den-

tro de ese termino comparezca a abonar

¿el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco Nació-

mn\ bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
33£etor. Quesada Zapiola, -.secretario.

* e.3 ago.-N.° 2024 s¡p.p.-v.20 ngo.

^38.

rio.

Por disposición del señor Juez de Poz I"'or Oísposn

Letrado, doctor Raúl Pozada Ecbeni- Letrado, doc',

que, se cita, llama y emplaza por el que, so cita,

;e días, al propietario termino de q

imueble ubicado en la o poseedor d¿

¡is'cripeión 1.
a partida 48.625, calle Circunseripcic

Tafí, lote 32. para que dentro de ese Tafí, mam
.bonar el impues- do ese ten

termino de qu:

o p
Cire

• el

ario

i la

.UiiO

F lo-

nas

mi«

¡ri-

sco

cu-

R,

r'az

su-

la

iro

el

; -e:o s

termino comparezca a a

to territorial y multa correspondiente impuesto territorial y

y a tomar la intervención que le corres- diente y a tomar la in

ponde en el juicio que ante su Juzaa- corresponde en el ;m

do le ha iniciado el Fisco Nacional, ba- Juzgado le lia inicmd<

jo apercibimiento de substanciarse con nal, bajo apereibmuenl

el señor Defensor de Ausentes/ Lifer- se con el señor Defonso

viene el Cobrador Fiscal lí. Fernandez terviene el Oobrndor Fiscal R. Fernan-

Gnerrico. dez Guerrico, Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.— Buenos Aires 15 de Tnlío de 1933. — Buenos Aires, 15 de Julio de 19 1>

Héctor Quesada Zapiola. secretorio. Héctor Quesada Zanioby secretorio. Héctor Qnosada 7w>nhK secretarii

e.3 «go>K° 1974 s]p.p.-v.2Q ago. e.3 a»o,-Nr 1&54
.

sfp.p.-v.20 . «go. Jftfiii^, e,3 ago.~N.° 1953 s|p.p.-v.20

1' Oí CO S'í ;
'::'

?
- ; m úí s l^az

I;0'/ado F.!:- -o"
T ;í

-0- vhO .-,
} (

- .-;•>.
r o -'

\ y ,
- *

* Ib-jni-

ci .• '.-.
;

- ; que, se c'.f.e,- imoa 7 e-e- '

-
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tcrrAiun di' c-Yi io ee oios
;

al p npic'iario

e aloe- do e:a í
; o poseedor del ironneldo xduc; do co la

-'./!--, /ics^q pvOo- Cirrmom::;-; i d 1.
a

. nartlda 40. 127, ralle

para que dentv'- Tafí, mmm., F, loto 7 nom <r \3 dentro
:.- 0" a a mmmr e- de ese termo nr compáreme a

..
impuesto terrii orí al y multa c oi-resr>on-

diente y a tora ar la intervenci m ore le

3io oue ante si corresponde en el juicio que an Oí so Juz-

el Fise.o N>eio - gado le ba im ciado el Fisco Nacional,

i de sobóte reí or - bajo apercibí

m

ento de substaír darse con
-de Ausentes, To - el señor Defeimor de Ansent ?s„ ínter-

iscal R. Fernán - viene el Cobro dor Fiscal R, 1'ernámiaz

ago-
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L DEMOSTRACIÓN BE LA CUENTA BE GANANCIAS Y PENDIDAS i>

Déciinoncye-no Fjereicío 1/N31/ 12/1937,

BEBE m$n,

X. — Amortizaciones:
i) Edificios y construcciones

2} Útiles para carga y defrcargn, „

ti) Material rodante
4i Muebles y útiles *

Jl. — Gastos generales, grafitos de embarcaciones, gas-

tos do viajantes, etc

XI.L. —Intereses. descuenten e-omUio ie-. etc

XV . — Patea tea e í mpuestos . . . u ,

Saldo;
¡iSaUio del ejercicio anterior r ** *.

iliVs ganancia; del pre^euto üjtíioi: io ,

HABEB

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías, sucursal Montevideo y otros negocios

202 í I 90
h'ytfO i.ífí

Ir227 Üí»

4-2005 14

¡'62.103 2f,

170487 7b

L04¿5 42

RH75 79
!-»t>£99 26 16o!75 04

983280 63

03775 79

92 15 LO 64

98S286 Íi8

.

PASITO Parciales^
[

Totales

C. Schn.ifc*; prenderte, — ,1. Minino, secretado.

Vo .' B°. Roberto Rubens, síndico.

Inspector qr.e vUó el balance: Dr. AVarrss.

r
Buenos Aires, Junio 28 do 1038.

;

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

¿probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gucirico. Jei'e de la Inspección Gene

;mi de Justicia, o.S ag-o.-N." ÜSGG-v.S ago/

Compañía

d<l29»

rgeahna áe toaslriiccioies

EDO I SHAW", S. A.

Eme. Mitre 559

Autorizada por Decreto del P. E, el 3 do Mayo ce IP86.

Inscripta en el R. P. de C. el 13 da Jalio de 1906,

Capital autorizado

> suscripto .

> realizado .

io$a. 1. 000. 000.—
» 1.000.000.—
» 550.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Gen&ral Ordinaria

uíl 28 üe Abril de 1938.

ACTIVO
Parciales

|
Totales

I. Activo fijo:

Plantel y equipo 1.340 921,85
Amortización anterior .. IS.oí-o So

» dül Eierc. 272.270.34 2y:O.W7.67

íi? Mjieoles y ñutes .

Amortización anterior.

.

» del Ejerc.

$) Cantera Olavarría

II. Activo circulante;

a) Materiales
h) Titulo» y acciones ........

c) Obras en consumación

IIÍ, Activo disponible;

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigióle;
a) Deudores en Cta. Ote» . ..,

'h ) » p o r p av i t ti en 1 1 p .

.

C: Documentos a cobrar
d) Accionistas ,

10 2S2.49'

IGL50 !

10.119.99 10.28i.40i

1056254 18

1

8545 02

6 'S01 Oí'

21415 82
22L024S 85

137996 30'

5G624 1

...! 108-): 73 29
2070197 27

¡5450 -

420C00 —

V. Activo transitorio;
Cuentas a liquidar en el próximo ejercicio...:.

VI. Activo nominal;
Ho existe y>;

Cuentas de orden

;

hítalos donosidades en garantía
Depósito de acciones en garanta directorio
Otras- cuentas do orden ,.....,* ,...*,

I. Pasivo fijo;
a) Capital suscripto....
b) Lieserva legal

II. Pasivo exigilre;
a; Acreedores en Ota. Ote
b; Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio ;

No existo.

Ganancias

;

^aldo ejercicio «iitei ior ......

.

Utilidad del ejercicio • * -

OientnR de orden '

a) J^epo i lances de títulos en garantía .. . . ,

1C00r
00
91 07

0209 968 01
477*U'ó 16

1000001 07

6687281 1G

m? íi3|

' i»)
2> acciones » »

ti) Otras cuentas de orden
D u 6o lo rio

{

7747blS 80

914800 -[
oCOOO —|

U;é(r¿l 20Í 1C0S9J7 2
í _
I

88-i624íí )5

Dominto 3acigaai]>o. prssidcnte. — Arturo Acevedo, director.
— Andrés Njlcí, síndico.

DEMOtSTPvACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Ap^o'>ada sin modifica non p^r la Awatirbiea Ganerí»! Ordinaria

DEBE DI $11.
í

1
m$n.

Amortizaciones \ \

Planto! y equipo.....
;

Muebles y útiles k . , . ¡

Gastos de constitución !

Gastos generales; i

Sueldos, honorarios, alquileres, gastos do administra-
ción, etc i

intereses y descuentos
j

Patentes e impuestos ....!

Saldo:
Utilidad del año ,..,.,

|

G ananeja anterior .,,.',., !

272273 81
iOiU) yí»

0086 34, 28S4H) 17

55oB4 08
446a 68

HABER

Sallo antftri rr

Tral ajos ejecutados

¿OÍ223 75

83071 21

27ctí7 í)h

599% 60

09048^ 74

4462 íilj

f 85077 II

íííí04jy-7,i

Dcm-go Bacigalupo, prosid^rte. - ArUu o Aícv^do, diiector.— AudroH Nuce i, eíndioo.
Inspactor qae Vi^ó el balanoe: Ur.*A;varez

t> uv i *, ,
Buenos Aires. Jimio 28 de V-P8lublique.,e, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada p*~i fun-cionar y que cs.a visación «o tiene otro efecto que cemücar ^n ^ ^ /tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las re^ianÍntaciones y fe 1Tnos aprobados por el Poder incentivo. ™ Eduardo Guentco. tu^Vln^™x

SOCIEDAD ANÓNIMA
DESTILERÍA DE PIwwíw

«1858^

1050800 SO

2297465 76

194020 47

4191820 56

3611 30

914BCO
80000
154627 26.

7747318 89

1098927: 26

IOS AMES
Para ía explotación de fos producios Cusenier

Calle Saka 1827 — Baer os Aires

Autorizada por S. I). d,l 2) de Febn ro de 1806.

Inscripta en el R.J?. de _ Comercio el de Abr^l de 1890.
N.° 2, F. fr% Libro 8.

Capital

;

Suscripto . ,

Auroi izado . . ,.

Totalmente realizado.

mSn 009.080.-
* uoy.oáo.-

BALANCE GENEEAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprob.uío sin modificaciones p- r la Asamblea General Ordinaria

del 28 ce Abril de lOb'8.

ACTIVO f

3840-46 15

I. Activo fijo:
;

1* Inmuebles y su* areesouos*

^^rfo^lUa 1827/85
'

P ' Chagüe mí, O^Brien:
.U02-¿CMS.¿2, superficie total 2771 nv2 840 fno

:

am artizada)

1. Materiales, máquinas y herramientas, muebles, \rti-
:

ies e instalaciones (amortizada) !

'^. R: versos tft.uTos " ' ¡

¡

*

883502 80

20803 44

52ÍÍU8 6P- Í-S0T24 92
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'

' Por disposición del señor Juez de Faz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- ¡Por disposición del seño^Juez eh FaM
Lertado, Dr. Raúl Lozana Echenique, se Portado, Dr. Raúl Lozada Eehenique, se tracción en lo Criminal de la Capital Fe- Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

emplaza por A íéiMui.) cito, lia «na y emplaza per el término deral, doctor Luis A. Barberis, se cita, se cita, llama y emplaza por el termina

,
al propietario o pose?- do, aama • di* ?, a propnuano o ¡osee- llama y emplaza a Marión Stuart de de quince días, al propietario o poseedor'"

le ubicado er? la Circues- dor del iaru,F)le Fe-ouA ee la Oircuns- Samson y Evelyn de Tiicnipsón, proce- del inmueble ubicado en la Gobernación
partida 45.497

1

calle Ja- cripeión 1,% partían ' -m A : callo I. 'ira-- sadas por el delito de quiebra (Sumario Santa Cruz, San Julián, partida 7%
qae dentro de ese zábal, mamama C. Ate p .^n qo ;

Ae> A..2FJ), para qae dentro del tAanino de Sección D, Zona San Julián, lote

a. abonar el impues- tro de ^ese termino ¿ oaq.;-^-me a jo i FAa (na-,, a con er aer F 3a primera z.b E e para que dinero de ese termine
lita eorroepomhonio uar ei impuesto territorial \ ni .-. ' o- r,a. -mam. ee, i e»« t . i- q /' an .a

1

»; • zea a abanar ,1 Impuesto territo-
• vención (me le eo~ rrespondiente y a tomar ,< AA?. - rT>: S11 J UZg--n \ 3-- eAraoAF auio- nal y eeAm corre-pendiente y a tomar
io q ne ante su Juz- cmn que >e correspondo ea u j .- .m ;¿ae mor' A, o osAr » de echo o- m causa la intee'.n..aeiea; qae le corresponde en el:

el Fisco Nacional, .ante* su Juzgado le ha ^inicia-a. e. .he, r .
-

j ;>- ep-.eo raje apiñe A mu lento de juicio que ante su Juzgado le ha inieí&-'

de -auaanarse culi co ¿Nacional, nejo a.percnbm,..o' ,., er ¿a> i;í_ bmPr rF .-: e aeluAF-,
:i
de acuerdo do el Fisco Nacional, bajo apereibimieis.-

.e A asemos. — le- taneiarse con el señor FeAnmr de L t-
f

-v .. a,- cApos;. h m^ de: n ley to de ¿substanciarse con el señor Defeu-
- Fiscal R. Fermín- sentáis. j-— ínter vi ene el Culundor Fas- mmaos JurQ.t^ Fabo 19 ca 1038. — sor de Ausentes. — Interviene el Cobrar

cal ií. Fernández Fumaaco. Práxedes M. Sanaste, semanario, dór Fiscal R. Fernández Guerrieo.

de Julio do lilis. B^}^ Aires, .15 ñc Ario de 1938. Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Zapiola, scosamso. ' lAa.m bjarsaoa j«T^A ^'Uelaiao*. Aa, Lavaiie y Uruguay. Héctor Quesada Zapiola, secretario.

i^a ^m n _ r A) ^o «.á .ag^o.-iN.° 19^1 s!]).]i.-v.20 ago. '

- e .3 ago.~N.° 2031 s¡o.m-\A29 asm,
....— P.p. \ ~ í! --<. ^^„^^_ , „

e _ 3 ag0t
3go lg32 s |p.p t

.v<s sept. .

Cita, !!ama v

3e q
rF a?e aras

¿Fr di 1 rimuen

enrocas i IF, p
chai 1, > i a x i

j

témiiiií > eompa
,ÍQ .jOfO. a a ''i a.i

V a le nmr la

ríespon le en c

praaa a ea i ni

ban, . lf . ¿ a '(ni.) 5 ai

el srhe r: De Ton

tereA o , el Coi

Sea íh; 0:0 r i oo,.

Pie; aes Ao re

*— F ó* ior Qiu

ca

niñocit
,

*lí- v;--- -- í--*^ lj -

íiL
>g ~a V ^a V7„,.„.^^-í -.., n ^...__,,^ ,_ ;¡ , , de arnace cuas, ar propaatano o poseedor

n
T> ¡

Por disposición del señor Juez -de Paz

t ^ ... .. n. t>- Ta^ai i.nv&O'i ra^aenmuc, se ^-»'^ ---^u, ^t; qlh, .uaxue v emplaza o . . 7 -,
i

ííQ
,

az Letrado doctor Raúl Lozada Eclieaique,.

rf¡_'
'

v^ ^S\^ ó^u í-vo^'p-.v' íl -Irruáno P01' treinta días, a coatar desde la \yn-
ljGll

g
ao

^
i0c ^'or Faul^ jmzarla jaclienique, se c^a> [jama y emplaza por el término

de quince 'días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Cireuuserip-

terarhm r, ,
'

, s \i e t; . ;u~'- ''.
j F"

1
'

ülc
):

u "^ 0i
?

:íl L
/ v

U
;;h'

llp" ciÓ11 15 -% partida 53.392, calle Médanos
^F—'A 1 -

? P ;^- í: - •=-— •. ? g- 1 " 1

- -a- ^^^_ _ ifi _ g. _ ^ ... • ;- C1¿n p0;g leva.:, oFuAF cade A° Lope ^o 5-^ ^ara que ¿entro ,¿e QSQ t£E^

mino comparezca a abonar el impuesto
territorial y multa correspondiente y a
tomar la intervención que le corresponda*

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor
30 jiporcioinueiiio he snostaiic oírse con^e! Defensor de Ausentes. — Interviene el

L
'Vie " Cobrador Fiscal R. Fernández Gueraiea.

nc., ene .i,., [ea-t -gu. ^0.-.^
g

s

a
*'

" "F, gga- ,}ra ;a, n v wa, rel 1
-^

)

' "

T

~, °Ad g'^; as \ oga 1N..° lü/b, para que dentro de
2uF'o> •

a; rpann a aooiaov m mipue^o ;A^^F"
iWL

,

l! L '' l

,

' ^ l

^
3 e l a e. >

'
. , e „'.

s r el im-
x,. .:. ..:,] ,. ..Of-e

,

1 ,.
!
-,, I o); 1 -i,!!n!)l^ \- a i euai, bajo apercioinuento ae aeeiarar-- , . o g,

¡,e :r,a -...• .a ,g >
'^'-'-g <m- '

\_g^ v
. p e, -^rh^Ap puesto lenaioriaí y malla correspondien-

teruno ir, laoorvíouaaa í],íc h ! f-Aav^H-
t^„V^FF a .*,.,.„ t.-!.-^ 00 1 1000 te y a tomar la intervención que le co-

ne '... - a. .i-gggw-— -g^g -g g- :—
-

^

g p^^^,^^ ^ .e,^:,.^^,., c.^ :
,..,i..,,.: rjaísnonae en el juicio que ante su auzga-

na .b 1 Ti r : , b 1 ^ ;

,c/ ¡
v l

^ \
4

','
>

^

J

' T ,. do le lia iniciado el Fisco Nacional, ba-

Gue- .JBuenos Aires, 15 de Julio de 1938.'—
Héctor Quesada Zapiola, ¡secretario.

e.3 ago.-N.° 2035 s]p.p.-v.20 age^

Por disposición del señor Juez de Paa
. . • n ^ -

,
-- , ^ '

v
«

^ Ví-~ ^ ^ . ^, ^ s< ^. t _
;

Letrado , doctor Raúl Lozada Eofionl™
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'
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\ L termino ele quince ciías
?

al propietario
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(
a-. ,.-o a"

-
-1-

----) ---^ u.., ...^. ,..,,. x,...,.^.^, .....
¿ ^^^ ,_ ^ ^

, ., termino comparezca a abonar el ímpues-
ibl _ m,, -^ ,a ¡,o :.

"'

ar". ;-o ~ ' vV ' vA " ul ] "^ ~
..

K
, A _ .. -

;

.

i

.
' \

~ ¿Á
~

to territorial y multa correspondiente y
ne. . 00 "üoa;:cLwa:.i ,', ..ivi.-^ •- <- ,.,,

¡ ( g- ir-
;Ii , ..g ca (naatro Ue dulio niazo a esiar a aere- , , .

J
, .,

r
T

J

. , ;J .i , T >,-.-.-,"! 'n r o-¡.v-..vp, .a" ; . -,

J ~

-i
a tomar la intervención que le eorres-

pra '..- 00 i ¡ iu'¡ -:.ü > s;-.^^- *-.>-- ¡----
^ ^ -i-i

_rn i ggg _ cao en ni canoa í-ne so íe sanie ñor el , , . . . ^ ,
"

'

,..->.)..-; Por!-de en el. juicio que ante su ^uzgauo
^F^b Je lia iniciado el. Fisco. Nacional^ bajo

apercibimiento de substanciarse con el

r.oo scilor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal F. Fernández Que-
'

Justi-
TT

'

1C0 "

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938..—

08 sept. Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e..3 ago.-N.° 2011 s¡p.p.-v„2C) ago.

^'" ' '"""
^ _

(

F- si asi na- 10 Hiciere ^aaetro de ios por dispasAión del sc{a)r Jaez de Paz ~w™^
'.:' o aooosi'nóa del señor anea na irau treinta ía.os

?
a contar de ia primera pui- jjC tr-Llo doctor- Raúl Fosada FcAeiilque, Por disposición del señor Juez de Pas

L( ' 0. A F
.

F , . ^
'

j . < '
v "

c (i 1

, m ^ .
x n A F i uno Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique^

1 L 7
' j . « (.

l Pro- g e qU giee aias, al proniotaiao o })oseedor se eita^ llama y emplaza por el termina

íí<- _aa
;

:
'0 ba s al ragiúno ti posee- ccaaaiCiUos coi 10 CioaanaL deFinmueble ubicado en la Gobernación de quince días, al propietario o poseedor

<¿P- ' .aonolF a''ba>-A en A Anee 1 -- rnieaos Arres, .jumo II a¡e FAS. — Santa Ciaz, San. JnnAg partida 68. Sec. del inmueble ubicado en la Cireunscríp-

ia . u a
,i

'
'

1 ' '

N

•

¿ ' " F 1 m Su
. .

A ,-
. , -g^ ggna g^ Julián, Sote 7 N., para ([ue ción 13.

a
,
partida 631, calle Chile núme*

Übao, tro 21b A"! --' rA uIU3 boiaro de ere e.3 :ago.-A,° 13au s'.p.p.-v.S sept. Joiitao ee eso íaloauao comparezca a abo- ro 552¡6
?
para que dentro de ese tér-

te rene o eaaagoaa'zoo a abonar el. larr-rrrr- ~™~~---^-^ --•^ .-»-.-. ^.^.,.^^«^,.^,^w^w^--
^^^ ^^ Sanáoste territorial y malta co- mino comparezca a abonar el impuesta

te *
,

• - ' - y
1
^

, ^ - xi
t bi intervención territorial y multa correspondiente y a

;a b , , 1 v . -
, ' ^ , „ , . , lv , (, v an- tomar la intervención que le eorrespon-

-

f
-) i i al » a n a ' '

£

' >
'

' y - - - '• • " - ' m „ '
s

1 -i i >
.".

«.
-> el l'isco de en el juicio que ante su Juzgado le ha

le :or iidciado el : , o «
b )

^
-

á ^ v t ; ^ ,, ,
L

>
. 5 ]}o _ iniciado el Fisco Nacionalgbajo apereibi-

e| , . 4 ' m '
' ,

"
i ,

- Au~ miento de substanciarse con el señor De»

n - r '. ^ *u -
T

. - '

, ^
b

,

"
Interoieoe el Cobrador Fiscal fensor de Ausentes. — Interviene el Co*

Be ' c Jv., 1 1 w 1 F. a'
"

1

x

' ^
^ ," A v t L ^. brador Fiscal R. Fernández Gucrrieo..

Crar
:

'F.00. -.

C
'

L

^

J

. ' ^ r J
l

A í ^^ , (b -TF, „ * e "T-33. -— Buenoe AireñglS de Julio de 1938. —

•

S::ee.as Aires, 15 de J'd'a d S' 3.
; - ' , ^

1 '-" F ^
x

^*l Fi¿c;u -ai 3o .Fe . mm^ ,-
o. Héctor Quesada Zapiola^ secretario.

c.3 ago.-N.° 2G32 s¡p.p.-v.20 ago.

iCite , i.ama y e

'de aaince Oars,' e l
1 >von . e i í

dar

crig

del inmueblí

cien 1.
a

,
pai- -ida 45

.

> e

záb rS manzana 1i, lote 2 b I

tro de ese term 1110 conuoa

uar el imnuesto territoi íal

lr-e> non diente y a tomar m

eieiroor

3.

- Fjam- Po
Letrr

pepF se cr"

de q-

n

A. Malbráii se cita, llama v cmolaza ñor 74, cimera 14 A, para qu

disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paa

lo doctor Raúl Lozana Eehenique, Letrado doctor Raúl Lozada Echeniqne,

1 llama v emplaza ñor el termino se cita, llama y emplaza por el termine*

ince días, al propietario o posee- de quince días
?

al propietario o poseedor

dor "del inmueble ubicado en la Gober- del inmueble ubicado en la Circunscrip-

naeióii Santa Cruz San Julián partida, ción 15.
a partida 55.573, calle Camarones

i chacra 14 A para í\ne dentro de y Bermúdez, manzana C, lote 1, para que

AAoA'd^s n contar á^-de la mámela ese término comparezca a abonar el im- dentro de ese término comparezca a abo-
LtlJ

' " ^ UA
- — -

iC 1.^1^x0^..

gí
.

o territorial y multa correspondien- nar el impuesto territorial y multa eo-
^tuta'ee- publicación del presente, a Antonio H. pucsio cemaoiam y muitu cunt^

intervención \VGyungn, para que dentro de dicho ter te y a tomar la intervención que le co- rrespondiente y a. tomar la interveneióa

rresponde en el juicio que ante su Jnz- que le corresponde en el juicio que anta
que le corresponde en el

#

juicio que^m m.^o c^^i^ca^ a ^ar.^^^^ pado le ha iniciado ep Fisco Nacional, su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
to su Juzgado le ha íniciaao el ro^eo

^ ;

tl
, \^

1

" "
j

A .;g,i ^ .p-m^-- fjaio apercibimiento de substanciarse con eional, bajo apercibimiento de substan-
nacional, bajo apercibimiento oe sus- cioa^ea^ ^^^"— ; ^ jUldidl^

ef señor Defensor' de Auseates.. — In- "ciarse con el señor Defensor de Aiusen-

í"sraxo;£;?ssía a:n„Sl w-, » «. 1». -^^i^M t^^l^^'^¡^ (>*^^- ,, •

0»í ' .r
r

:áa5

ar-0 .,„ M!» OORü ae .-*: «a,» a™, ü a. M¡« ,,« ~
,. ?„.s Air?

,
15 <le ,„>;„ ae u«. -

bacías .dii, 8
.
lü üe «,..1,0 ae ra^.

,
- a

c
,0 Factor Onesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Zapiola, secretario.

" ^ít^ SXpS a^ '

P
"%V.8o^ 18% S

:P.p.-,8 ., a. ae ago.-N, 2030 s|p.^.20 aSo, e.3 ago.-N, 2033 s¡p.p.-v.2a^
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Por dio] osnuón del señor Jimz de Paz Por disposición do] señor Jaez de Paz Por d'sno ieum del señor Juez do Paz por disposición dol señor #uoz de Paz
Leñado, Ur. Un úl Lozada Eeheniquv.se Letrado doctor Raúl Lozana Echeiiique, Letrado, doe-or. Raúl Lozada Echona- Leñado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

eita, llama y emplaza por «-1 a-nMiio se eita^ 1 ama y emplaza por el término que, se c ta, llamo y en ^ •—- ^'-'

dt: íoíi.íci 1 días, al prmoo-iario o posee- do quince día*^ al propietario o poseedor término de quince dais

do¡ del inmueble ubicado ea ia Cirt urs- del inmueble ubicado en la Circunscrin- o poseedor del inmu
ación l.

l

\ partida 46,02-), ca le Some- clon 19.
a

4.518, calle MarV j. ^viUil ->-. j'íiill'.iii AU.U-'.-^ Vví.1. H_~ k^v/isiv. ^IVíit J../ , ¡,-¿!l !v¿t.lí.t l.t./i.LJ, LtiltL -l.Y-1 auxilia <,., > ¡ y..a, i,v. i LfítiWii 1. , JJíl.i i.

Hiera, manz. í, lote ib, paja que dea a [ fondo del I\.° 3384:92, para que dentro Taíí, manz. R, loto 30, p
tro de ese termino comparezca a abo- de ese término comparezca a abonar el de ere término comparar
üar el impue.io territorial y multa co- impuesto territorial y multa correepon- impuesto territorial y m
rrcspomliente y a tomar la "intervención diente y a tomar la intervención que le diente y a temar la ir-te

cnic le corresponde en el juicio que auto corresponde en el juicio que ante su Juz- corresponde en el juicr

su ruceado ie ha iniciado el lusco Na- gado le lia iniciado el Fisco Nacional, Jarrarlo lo lia iniciado <

ciom\I
3

bajo apercibimiento de substau- bajo apercibimiento de substanciarse con nal, brujo upe ''cininr euro

(darse con ol señor Defensor de Ausen- el señor Defensor de Ausentes. — In- se con el señor Doíemo
tes. Luervione o] Cobrador . Fiscal R. terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández Intencione el" Cobrador
Fervaindoz Guerrico. Gnerrico. nnudrz Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1935. — Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Plenos A

a por el quo, so cita, llama y emplaza por el

propietario ¡ormino de quince días, ai propietario

eado en la ,<. ooseedor de! inmueble ubicado cu ia

rirmunenpeion 1.
a

,
partida 4d,8eÜ, ca-

be Cniíabori, manz. L, lote 33, rara que
dentro de ero término- compararen a

abonar el impuesto territorial y multa

corrospomlumte y a lomar la interven-

ción, (rué le corresponde en el
;

i a 46 5,úp ca

ara quo den!

o a a alonar

o

1 ^ U o Tt

II

Le

cu

de

de

er

lie

ele

im
db

co

Ju
lie

se

In

na

íictor Ouosadn Zapioia, secretario. Héctor Quesada Zapioia, secretario
'>s Ai

e.3 ago.-N.° 1940 sjp.p.-v.20 ago. e.3 ago.-N. 2051 sjp p.-v.20 ago.

L-CiO (;U6

el Pmco'

le subs-

do. Au-
real 11.

.4 aero

Uiaposicit uez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz roí- lispo: Por di.
^ _ _ ___ _

cien del sóror Juez do Paz

lo, Di'. Raúl Lozada EehemquCj so Letrado doctor Raúl Lozana Eelienique, Letrado, uo,noi Kaú[ Luua,ua Leliem- cerrado, doelor maiU Lozano Lclienr-

uam.i y emplaza par ei término se cita, llama, y emplaza por el término que, se cía, llama y empmza por oi que, ^sc cita, fiama y emplazo por el

ira dias, ai propietario o posee- de quince día¿p al propietario o poseedor iérmino de quince dais, ai. propietario termino ue arnaco dms, al propietario

;1 inmueble ubicado en la Circuns- del inmueble ubicado en la Gobernación o poseedor aeí inmueble uoieauo en ia °' poseedor del inmueble naneado en la

rn lr\ partida 46.027, cade Some- Santa Cruz, Río Gadegos, partida 45, lo- Circunscripción 1P
5

paiíiüa 4uM3, caro Circnnsoripeiou F :

\ partida 46.807, calle

manz. i, lote lo. para que dentro te 23, para que dentro de ese término B. Pazos, manz. iv
?

loto l(5
i

})ara (¿ue Calayate, m.anz. L, lote 26, para quo

í tfrnñuo eom[mrezea a abonar el comparezca a abonar el impuesto territo- dentro ae ese término cor-ipürozca. a dentro de esc termino eonipurczea a

no Uñar torial y multa coriespon- rud y multa correspondiente va tomiir abonar ei lupuie^to le

y a tomar la intervención que le bt interveneion quo le corresponde en el correspondióme y a te

i ai y multa abonar

la interven- co^'resp^

__

^

4 juicio une eión qu

ha iniouulo el Fisco Naco- (
u DLseo Nacional, bajo apercibimiento de ante su Juzgado ie lia iircmuo el risco ante so

crcibimiento de substanciar- substanciarse con el señor Defensor de Nacional, bajo apercibimiento de sabm co Neo

Hiesro territorial y multa

;c v a tomar la intorvon-

:m oí ju-eiG qu
-,< Trn

í ó uzgaUo ie Im umemao
nonai, bajo airoioobiancnno de

! el señor Doie^nsor de Ausentes. Ausentes. — interviene el Cobrador Fis- taneiarse enn el señor Defensor de Au- substanciarse con el señor Dcuemor do
'ene ol Cobrador Fiscal 11. Ver- cal lí. Fernández Guerrico. sentes. Interviene el Cobrador Fiscal IL Ausentes ]nt-erviei¡e ei Cobrador Fiscal

<- Cuerrico. Buenos Airee, 15 de Julio de 1933. — Fernández Guerrico. R. Fernández Guerrico.

•ros Ames 15 do Julio de 1938, — Héctor Quesada Zapioia, secretario. Buenos Aires, 15 de Julio de 1033. — Buenos Airosjlñ de Julio de 1938. —
»» foiroum 7,o P i

j íXi socretarít). e .3 ago.-N.° 2052 s¡p.p.-v.20 ago. Héctor Quesada Zapiobp secretario.
. Héctor Quesada Zapioia, secretorio,

c\3 ago.-NA 1038 sjp.p-v.20; ago. e.3 ago.-N.° 1963 s'p]).-v.20 aojo. o. 3 aero.-NA 1901 s¡p.p.-v 20 ano.

V.

Iru

que

ten

o r

Cim
íic :

ácn\

liar

mes
que

te

Kac
tam
sen'

Fui-

ov dlspotsicion del señor Juez de Paz

rada, doctor Raúl Lozada Ecbeni-

, se cita, llama y emplaza por ei

niño de quince días, al propietario

oseedor d(ñ inmueble ubicado cu la

nnscripcam l

ríudrom manz.

1.
a

,
partida 46.92G, ea-

\T iote C para que

tro de ese termino comparezca a auo-

el impuesto territorial y multa co-

mondlente y a tomar la intervención

le corresponde en el juicio que an-

sa J uzeando le luí iniciado el Fisco

ional, bajo apercibimiento de subs-

¡uarse ^con el señor Defensor de Au-

ms. Interviene el Cobrador FÍGcal R.

nández Guerrico.

ios um 15 de Julio de 1938*-

:'Xov Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-NA 1939 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Fehcnique,

se cita, flama y emplaza por ei término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.
a

,
partida 3 958, calle Paraguay

N.° 3156, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar-

la intervención que ie corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene ei Cobrador

Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Juno de 1938. —
Héctor

,

Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N .° 2049 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, I)r. Raúl Lozada Eelienique, so

cita, llama y emplaza pm el término
de quince on,-^ ai pirque! arm o no^ee-
dor del ¿amueblo ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 46.028, en le Some-

tiera, manz. 1, lote 16, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le. ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —

-

Héctor Quesada Zapioia,, secretario.

e.3 ago.-NA 1939 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición dol señor Juez de Paz
Letrado, doccor Raúl Lozada Embeju-
que, se c'ta, llama y emplaza por el

térmmo de quince dias, al propie'miio

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partirla 46.562, cale

Tafq matiz. Fp lote 23, para quo dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que
le corresponde en ei juicio quo a orto su

Juzgado le ha inic'ado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento do substan idear-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

R-uenos Aires, 15 de Julio do 1938. —
Héctor Quesada Zapioia. secretario.

e.3. ago.-NA 1965 e.jp.p.-v.2G age.

Por disposición ác^l señor Juez d.> Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl. Lozada Relamí- Letrado, "doctor Raúl Lozada FehenA
que, se c ta, llama y emplaza por el que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a] propietario termino de quince dias, ai propietario
o

^

poseedor del inmueble ubicado en lo poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción ]..
a

;
partida 4G.604, cabe Circunuerineion 1.

a

,
pnrtila 46 808, ende

B. Pazos, manz K, lou; 15, para qu,- Cafavate, manz. L, lote 25, para quo
denDo do e:m tormino comparezco a dentro de ene término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multo abonar el impuesto territorial v nunca
correspondiente y a tomar la interven

eión que le corresponde en el unció oi.u

ante su Juzgado le lia iniciado el Fis mi[e ^ ;h]Zi ,ado kí lia m \ ftmi \o o] Fis
co Nacional, ba;¡o aporcuumjonto <m nn Nacional, bajo apercibimiento de

correspondiente y a tomar i a 7nrerven-

ción que lo corresponde en el juicio nue

eon el señor Deformar do

itervie-m el Cobradoí Fiscal

co JNaCiona!,
Substnnciar'sc con el seno- Defensor de ,,,,1.^.,,,

Ausentes., lutcrvmno el Cobrador 1'iscaJ y^isent^ i,

R. Fernández Guerrico. -n i?
"'

i ^ n •

•

ry . , ._,*,..
n _ on U: JMu-muao.ez uiiernco.

Rueños Arres. Jo oe Julm de l'rR. - rr ,. , 100Q
TT , , ^ ' „ . ^ , . meemos .vr-irs, lo de .Julio de la.m. —

-

.Hcccor (pesada í«m .
Sr Rl-e^o.

m{¡ÍQ¡ . QvM 7 -

o] sc , rel;, r¡1> .

Por dmposi'rnSn del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Fe In ñi-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dios, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en ia

Circunscripción 1.
a

,
partida oG 005, caro

B. Pazos, manz. K
?

lote 14, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en ei juicio que an-

te su, Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo ape^'ciln amento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal K
Fo rnandez Gue rri co

.

Bueno? Aires, 15 d« Julio de 1G3S. —
Héctor rm^prjo 7 f.Trm<^ secretarlo.

e.3 ago.-N.° 1970 s¡p.p.-v.20 ago.

Por dlspornoión dol señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Febeai-

que, se cita, llama y emplaza por e

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Cireunreripción 1.
a

,
partida 46.803, ca-

lle Cafayate, manz, L, lote 24, para que

dentro de cae término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar ía interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co Nacional Nacional, bajo apercibi-

miento de sustanciarse con el señor De-

fenuor dr> A urentes. Interviene el Co-

bt'odor Fiscal R. Fernandez GuerricoU

Buenos Aires, lo de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapioia, 'secretario.

e.3 ago.-N. 1993 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeh cai-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

,
partida 46,933. ca-

lle Chilabert, manz. M, lote 34. para

que dentro de eoe término comparezca

a abortar el impuesto territorial y inul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le lia iniciado el

Fisco Nacional, * bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

11. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiclr., f°*"r«tario.

c.3 ago.-N. 2004 e¡p.p.-r.2í.) nm>

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, aoetor Raúl Lozada Eeheid-

que, se c ta, llama y emplaza por el

término de quince días, ai propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.
a

.
partida 48 591, eaPe

B. Pazos, manz. R lote 23, para que
dentro de ese término eoarpaiezca a

abonar el impuesto terr'torial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio míe

ante su Juzgado le ba iniciado el Fis-

co Nacional, bajo aperoibumento de

substanciarse con el s'mor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapioia. qeeroterio.

e.3 ago.-N.
9 19G0 sjp.p.-v,20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E-.chem-

que, cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunrcripción 1.
a

,
partida 46.796, ca-

lle Chilabert, manz. L, lote 37, para que
dentro de eae termino comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzaado le ha iniciado el Fisco 1

Nacional, bajo apercibimiento d*v subs-

tanciarse con el señor De ensor de Au-
sentes. .Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1938. —
Héctor Qoesada Zapioia, secretario.

e.3 agü.-N/l039 áip.p.-v.20 airo.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehcni-
que, se cita, llama y emplaza por y

término de quince días, al propietario

o poseedor dol inmueble ubicado en ia

Circunrcripción 1.
a

,
partida 40.811, ca-

le Cafayate, manz. L, lote 22, para quo
dentro ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de .1938.,

—

Héctor Quesada Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N, 1994 sjp.p.-v.2U ago.
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PY*r disposición del señor Juez ele Ins- Por disposición del señor- Juez Fede- El Juez doi'tor Fernando.. Cermesoni, ciedad. Mercantil bajo el régimen de la

trneción en lo Criminal de la Capital Fe- ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor ] iace sabor por cinco días que por escri-
Le^ oncc mii gseiseientos cuarenta y ein-

deral, doctor Ernesto González Gowiand, Gustavo E. Carranza, se llama, cita v tura del 29 de mavo de 19A8 pavada an-
e
°'.

viencn a focalizarla conforme al si-

se cita, llama y emplaza a la prófuga emplaza al ciudadano Arias Julio, cía .

t n J González IhmPem b- 'se-ores Va- f
incnte art

,

c

í

ulado: Artículo Primero: Que-

María Paz o Páes, procesada por el do- se 1917, M. 2.955.631, D. M. 46 proco-
¡ cnt i v dA vmn, ¡uu.J,, <>,.i

-, Mavnn ;'°^^ li!da ^t/o ms firmantes una bo-

n
L

, C , , . , ,. . P . , ,1 -, ~,~. T
' .., ,-.

1Uuil ' l,u
•
£uJl

>
Al "^iU) v.í.^.oo -iujjj, ciedad Mercantil de Kospousabilidad Li-

bio <v hurto, para qué neutro de! ter- sado por infracción articulo 70., Ley 4/Ü7 Norman Penfrcath y Julio Kraincr, con- mitada, con domiciiio en la Ciudad de Bue-
mino de treinta días, a contar desde la para que dentro del termino de treinta titeveroa ñor tlcaum uulet'TnHaralo uua nos Aires pudiendo establecer Agencias
primera publicación del p.i érente, eom- días, a contar de la primera publicado! Sopedab Co-m^aU d<> Un : 'eem-mhilhhu] ° Sueomados en otro punto de la Eepúbli-
pamrea ante su Juzgado y Secretaría del presente, comparezca ante su Juzga ip.m.m-;-

(
¡-^ m-a.-vP, r11 ,»u "

-u '>/,-> PAo (:íi Argentina o del extranjero. — Artícu-

dcl autorizante, a estar a derecho en Ib, do, Secretaría del autorizante, a estar a i

ri0 ,.,
:
}, y;i Va, ^rv (>lll P/da^rm'o ^oeA-

'° W:A U]¡(bn ^ a Sociedad girará con la

cruza que se le sigue, bajo a percibiría en- derecho en ja causa que se lo sigue, ha- pv | q P
(
m,, K)n . q g:g /p,q T ípAVu-, (

,0M
^emuniaacuon^ ae Cooqmñni Lobera Inous-

to de ser declarada en rebeldía, de aeuer- jo apercibimiento de ser declarado en re „ v .
~ -.i.,^ V" "17,* T'-i ,™- ^

!

\7Lwa, V?'
1 lllliX ' r

'

h
*
Q0 ll< ij-

'
ísii-' ]Hi0 ]a duración

,
'

, i i *' i i •

i r • •
L om.pmm.u ae mea mil ¡^.oOb moneen Uel contrato nuez años a contar desde su

elo coa ías Uisnosicajues oe ¡a lev. boidia, de acuerdo con las disposiciones _. •, ,

G de 1938. — de la. lev.
; iiaDienuo ei' socio rsorman ,.r en- inscripción en el Paga-Uro Público de Co-

edido a favor del socio Alberto mercio, —
- Artículo Tercero: La Sociedad

)or ehü
ii esian*

.oración

reo o trausrorma-
Oria', asi como la

la eion de ese

o d netos,.

a r tir-alo y demás fru-

aido para esos íí-

um

lo

an

Lir

IhSO

ieme

oré;

Arg

oar tic r >

asrap ad

a i ¡a pa

su COIS

r mué bu
d y proi

rt i tu ir í;

:s o pao

entina,

-¿.¿.J.pO LCl

ral de 1

ite cu

' P ' ) -
i
'

de la .

ario N
ri Eep

s ea otras socio-

udo los cupos do
croando coroora-
del (sipital social

) él.. -- Artículo
ole, además, rara
adquirir todíTda-
mobles, sciiiovion-

-eaaj enarlos, gra-*

ellos prendas, to-

do dinero do Bau-
res, Banco de la!

Provincia de Bae*
"acional, incluso el

úbliea, aceptando^

Josó aíancinelli, secretario. Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa- rV'\ , .
,

a apa ,.,,.,,-,
, n , m , r>

y
. L , varios mavon la parto oei capital que -^' ,-

e.J aama. 188o s¡]np,-v„8 sept. qum 1. oe Bustamanuq secretario.
r.-,Uo ^ oaa»-, , aoum1 .^^^ .

i
_il ,: f,i

l
,.., dentó

Poi- diaríosidón del señor Juez de Paz »^™—™™™aj—ZZ aaa-ZT™ZCZ, "¡de el mismo- escribano del 2j. de joono
\¿r¡l

Ld:-r..lo, doctor Raúl Lozada Echen!- n . . . T , T
'' !t " 1!0 de lllfí (

J
llc se llan he " ii0 las b«- cxpu:

«me. se eda, llanm v emplaza Por el
J-
3oy disposición del señor Juez ae Ins- biieaeionee de ley y tpm por escritura mmv

P ;
0;,. fl (m omnee d'^ al tropista-

tnicenm en lo Criminal de la Capital Fe- m',,
;l;> , c ; (;nto S( ,, 01>

tíl v ocho de íedm neU-,

r i
., .(..vedo;- <01 immiáb. uOcado en

Jcrai
'
doctor Goilzáiez Gowiand, se eda. 25 de ¡olio de 1ÜS8 ante el mismo escrr dado:

Comodoro Ilivadavia, partida 188, See.
l^rna y emi.JaKa a los próLugos José iü-

l¡ :i;K! . coínparommon Valentín del Va- .uñt

I- . ;., .. y. ip, j, ... ,,,,, ,,.. e.,,,0,, ppy ^^-l E^f
db procésanos por ei p e; AI1) ,,,, Ca Oos Mayen y el doctor C1"".

; - -

y J"

~"

i ^i ieüto üe rooo v hurto, para nao dentro ¡ ..
, -¡«.r Po^/i-'-'^-mw. r.n v.m-m—nd,Via-, ü bv -

(¡o ose teranno coiinarozca a abonar el
, , ,, . -,

" -
, 'm

-1
. ,

i-ans iu, Ijíuiíu^oijü en
.
uon r:Oi< a^.oii ,,,.,.,,,

• ," n dei termino de tremía oías, a contar días-
á
.i i i-, jo,,,.,,,,, ,.-,.,,.; f,.u- ,., i. ,.-„ r --,

LLi

iraniosio rerriioriai v umita curresDon- ...
. . , .. ., 7

. ,
'-- 1 rao rdinuí runa m.,.,- romo aim.- ndA

| ()S x
t' l i ¡

'
j . ," 1,', u, atí [a priniera puDOcacion (leí pi'oseiite ..,,,^,11^ ,,,^dj;ra... v o, o ;d-,o..,

( ,.„„ 1i 11 o.u
aaaite v a tomar ai intervención chic le \ T ,

L

n aguara imOtrarmí ia ímmt-mmt o unir, a et.i se ui
, • .-

x
,

comparezcan ante su Juzaaao y Secre- n „„i...,^. „„ i ..•.,+ , p^.^^,. ( ¡a, ri , , r

corresooiK.lc en eí inicio ípie ante su ,
, -¡ , , . ,

-' -y
-. , contraio en Ja suaiunrio iorma .

ouar- ios, (

-r \ , , • • . -, 1 -r-,.. o- tana del autorizante a estar a dereeno 4
-a

,

- .,
1 , ,-o.n

t la-a-ooo le La iniciado el lisco l\acio- -,
*:...-' ta: Jar represeaiaciou le^al ü e ia socio- ^ctrin

,'b" .
.,..-,'

, ;
. en la causa que se les sume, baio aper- t

.
i i 4.

"
f

-
¡ eirr

nal. oam auercibiaueuto de substanciar- --, •
, -¡ , , V '

'
, /m daa para todos ios actos autorizados poi liUli

-' l
_ ,. . ,

üJOütucnto oc ser aecairaaos en rcDeíaia , , , , eos <

se coi! el sooor i)elensor de Aiuamtes. , -, , ,. . .

,
ai lev v.ei i)reaente contrato, ai e]eice- A : ;",„,'

, ,-,- , -T--, t-.
ue acuerno con las disposiciones de iü ," t ,

•
,

-/,.'- j..mici

iiiíorviciie el Cobrador lineal li. 1er-
l(?y>

x '

ran todos ios socios, actuiuiuo lo* seao-
n0; ,

^

noialez Caerrico. 'V^-,,^^ a u^, r , t 00 1 1000 y
res Valentín del Vallo y AlbeVto •Car- r íl;i ,_ .. , jo nonos Aires, J un so 2b de rodS. — Jo-
,

-, r .,
"

~ p—;
bueaos Aires, lo de duoo oe .uSjO. —

¿¿ Maucinelli, secretario.
los ^.xay 011, inoiviaualmente, y e! soaoi i;is eraatas quo impusieren, contraer todo'

líeetor Quesada Zapiola, secretario.
, e G iul -N ° 1G92 s!p T) -v 10 eí>-o

^ ll^° ^ranier
?

siempre conjautaineate gónoro de obligaciones como deudora, fiador'

«««^^«««^J^^ qoed-indo de lana los Loó tre, yedenL',- í^^ instrumento do debito y'girar cheques
ral Juez doctor Rodolfo Mcndonca El Juez doctor Jóse (Ib Miguens, citií ^dniiais f rado''d>s en la forma indicada

í
''

'

01 ' sus depósitos. — Articulo Quinto: Eí
Píou cita por treinta días a herederos y por treinta' días, a herederos y aereedo- l^H ™*VV?nm]]rw\ do' facn\i7d™~vn

capUal ^ la sociedad lo constituye la.su-

acreedores de Roíanla Ponca o Pons. res de Antonio Vilariño Grela". Z" S '¿ZiZJ'X* "^ oZ-r'Z l'^Iil ]ua (

í
e ci 11(

?
ucnta mil pesos. moneda nació-

ivn,,.,,, to,,, Jumo 8 ii(, 1938. - Buenos Aires, Jumo 23 de 1938. - : ^ ^yi^^ ^ ^K ^^i " ^ """^ lef 1;

u
ÍVÍdÍd0 Cn T éllc^a

> o 10 esimaaenaro poi d ^Oj oir.o um cupos o cuotas de mil pesos moneda aacio-
.___..-...__.. . aarenta v cinco v con aoué- laii cada una, de los que cuarenta cu^os

!d¿ÍCÍl^^ lhí (^" 5'^diLuan poder e^podil s;ydo o s
?
ao emuaomi mil pesos, corresponded ai

^f!I?flil|ld7S m ÚV^^Whí^lWlM) UWTBJlk
'

ck í^^ ios'com-
cmiti0 mil P oyo^ a la señoraje Hubcr,

U^hi^U^LM^ú Ufa L\ÍiJ2l \Jftü£kkXsLiAtU±iU . Llífll iHí/A ,,.,..'-,.,..„ ..^, ;
'

/s] _,il ..:i, tly., ¡
,^.,.: cuatro rapos o sean cuatro mil pesos, al

])oi cunen loo ñor mi el omerioano .atnOi.¿- -, , 0, ._,
L >

_,_ ^.__-_ .
¡

• 1 t j j
•

,
K -uor ±\i.artj.n

J
un cupo o sean mil pesos, al

H E R M E 3 tivo por la suma de 1.000 uesos cada uno,
Zail

.

t0 on í)r0t:jcncia de i0
;

5 ceeag:os,^se scñ()r B ., ini y un cupQ Q gean nül pegüg
^

^_, ^ „^_ viH n f]
t.w^ío cuie han intoarado en o.sr.o arto. — Sox- ratrticaron en su contenido y ya nr- a ia sonora do Baini. — Artículo Sexto:,

to: La sociedad será administrada por el ^an como acodaumoran aaeoru), juma- il,í aporco de anaio capital se realizará crs.

Por disposición del Su Juez de Come- socio don Pablo N ásate, a quien so le dis- mente con los testigos que lo son don diaero efectivo, la mitad o sean veinte y;

ció Dr. Francisco A. García, se Lace saber cierno el cargo de gerente, coa todas las Enrique Ribas Y Osvaldo Bianchi, en- iioco mil pesos moneda nacional, al suscri-

per el término do cinco días, opio previa facultados emergentes de la Ley 1.1.645, kos Vecinos, mavores de edad, hábiles, !

Jir
, ^

jto
„

iliytiuimento, mediante depósito cu,

esta publicación, se lia ordenado la iiucrip- sin ninguna limitación y bajo las respon-
jp ^ eono Iim i r/n í

:o dov fe V del
lri: ' t3tlU:10n bancaria oficial. — El reina-

ción en el Registro Político de Comercio sabilidades que dicha ley establece. — La yXn V \ ^n'^T^t^V' jJ^ ar T?o rf]'a,7o
í]Cuto ° sean voi:lte 7 ci]1C0 mil pesos ino-

del siguiente contrato: «Entre Jos señores firma social no podrá ser comprometida en
iJ
^* ,,' ^ a'-,0i

^'.
1

JLU
%;

,X
'

xJc^ ^ J

\'.^ ^eda nacional, .serán integrados en dos euo-

Pabio Kasute, italiano, y sus aojosp So- fianzes. garantías, obligaciones o compro- ™3. rg'o.
:
Lauque lubas. igo.

:

Osvalcio tas semestrales iguales, sin interés, a com
berto Nasute y Carlos t\ ásate, argentinos, .misos de ningún género ajenos ai giro co- mancan ula} una esiampiha y un seno, tnr uoiruie Ja inscripción ao este contrato

domiciliados todos en la cabe Florida morciab — Séptimo: So practicaré rm ha- Ante mí: J. González Pagiiere'a en el Pogistro correspondiente, — Artícu-

N.° 961, se conviene celebrar el presente lance general al ol de diciembre de cada '

p_
]o Séptimo: El señor Osear Augusto Eu-

contrato de sociedad: Primero: La socio- año, sin perjuicio de
,

los parciales o de Buenos Aires, Agosto cuatro de 1938. ber y la señora María Cristina Cid" do

dad girará bajo la denominación de «lier- oompi'obneión que reputo eonvenurnto la — Cesar Lnrrceho Camera, secretario. Luber, quedan desde ahora formalmente

raes»"- Sociedad de Responsabilidad Tumi- socioéap — Lapipoobnción ue los b-¡,]an-
^ ^ ^_ _ ^_

instituidos en el cargo de (¡érente y Sae-

tada», y so regirá por las 'disposiciones ees so hará constar cn. un libro do actas, o. 6 ago.-rsC 70oZ-v.ll age gerente, respectivamente^ de ia Sociedad,

idas cn la Ley N.° 11.645. — Según- bajo la firma de todos los socios., — Las provistos con los más amplios poderes pa-

RudoUo M. Senet, secretario. Ricardo López do Gomara, secretario

do: Tendrá su asiento principal cn esta utilidades líquidas o pérdidas que resulten
1

~
'

" .ra representarla conjuntci, u.:ournLiLivn o m-
Caaitai, actualmente Florida 96L pudien- del balance anual, serán repartidas o so- COMPAÑÍA LOBERA INDUSTBIAL distintamente, uno u otra, pudiondo udmi-

d.o instalar sucursales en cualquier punto portadas' entre los socios, cn relación, a su nistrar en esas condiciones ios negocios de

de la Pepública. — Tercero: La duración capital, deduciéndose de las primeras un. HITBEB la seriedad, nombrar el personal, fijar su

de la sociedad será de cinco años, a contar cinco por ciento para la formación do!. w .

1 1 7
,.,.. .^ 1

retribución, removerlo en caso necesario,

dmóo la fecha de inscripción del contrato Fondo de Eeserva Legal hasta llegar al ->emeaao. oe x.osponsao^raaU ^amma-aa delegar sus atribuciones confiriendo los po-

sorial en el Eegistro Público de Comercio. 10 % del. capital. — Octavo: En oh caso /^ ^
RPOsicioii _^del

^

»Jr. ouez^ de Comea- dci . eü ypq cas0; hacerse representar por
— Si al expirar el plazo de duración do de que el balance general arrojara una ^;° d

lü ]:i bapitai feuera!, xJr. inns ^"°mp z medio do apoderados, estar en juicft)/ eje-

la sociedad, el contrato no hubiese sido de- pérdida de más del 50 %, la sociedad po- - 10í imi, secmiarm uiu r-r. Sammyo pi Es- Clitar actos de enajenación según las cir-

nunciado por alguno de los socios con una drá entrar en liquidación, la que so prac- Cada, se nace- saoei por cu uumioo oe caiasraucias, y en fin, ejecutar cuanto la

anticipación de tres meses anteriores a su Ideará por el socio gerente conforme a las cu^co .dms, qae se na píosentaoo Ja v o¡m ñocieuad puedo realizar conforme a su ob-

vencimiento, por comunicación escrita a disposiciones establecidas por el Código jUinra ^mooeru iouirdtLuai, o(om. do raronm- jeto.. — Artículo Octavo:. Los ejercicio»

los otros socios, la Sociedad se considerará de Comercio. — rtoveno: Si se produjera mononu j.jonouai, seiienan-m ia losciipy económicos se cierran el treinta y uno do

prorrogada por un nuevo período de cinco o!, fallecimiento o se incapacitare algún so- í:

y
í>jl a

y
1 Siguumie eruniruo: .ascüloia rim iirazo de cauia año. — Antes del .treinta

míos, a cuyo término y no habiendo me- ció, el lugar de éste será ocupado por un g^g* emuio^ cincueiiia y^nuevo. — ;- iL

^
iu üo abril so dará, a conocer el balance del

diado denuncia alguna en la forma expre- soio representante de los herederos del so-
(

[dVÍ
lil u

^
^ l;A

^
0S

'
-^--U'os, omipiLa L oe o xve- ejercicio. — De las utilidades líquidas y

sana, so considerará prorrogado el contra- rio fallecido o incapacitado, continuando pu.oinai ^rrgentina,, a cuatro uo mayo de realizadas dentro del ejercicio, se destinará

to por ua nuevo período do cinco años, ri- ia sociedad hasta la expiración del plazo y ^p
1 nmo-cieotos Treinta y ocJm, aro jiij, e: e [ plcz p0r ciento para formar el fondo

gieiido para lo sucesivo esta misma norma, -dumldaoióu. — Décimo: Cualquier duda. Escribano ^autorizante y^testigoo al fina! de Eeserva Legal. — Cuando este fondo
.-_ Cuarto: La sociedad tendrá por objeto diferencia o divergencia que se produzca* iiianadas^han compaaociuo aon Osear mu- cubra el diez por ciento del capital, ce-

principal el dedicarse a la venta de ar- Qííítg los socios, sus herederos, sus suco- .

éA-ño) Halan, argentino, casado, negocian- sará todo aporte para ese fondo. — El no-

tículos para señoras, fantasías y sports. -- seros o sus representantes legales, respec t(b doña alaría Cristina Cid do iluber, venta por ciento restante o el todo una
Quinto:

1

"' El capital social queda fijado cn to a la interpretación o aplicación de este rentista, natural^de ios Estados Unidos de vez cubierto el fondo de Eeserva Legal, se-

la suma de $ 25.000 moneda nacional, di- contrato, sea durante la vigencia de la so hl América del rmute, casada enjinmeras rá -distribuido, entre los socios en propor-

vidido en 25 cuotas de mil pesos cada una, ciedad o al tiempo de su liquidación, di rociar con don Osear, Augusto Púber/ de
.
ción a sus respectivos capitales y pagable

que han sido íntegramente suscriptas por ' solución o partición, será sometida y clin- quien tiene jaira ^ste otorgamiento la ve- dentro de los sesenta días de la aprobación
los socios, en la siguiente proporción: vela- mida por Arbitros arbitradores, nombrados uh\ respectiva, domiciliados^ en la

^

calle del balance. — Las pérdidas sidas hubie-

titres cuotas el scuño don" Pablo Nasute y uno por la parte del socio don Pablo, niasu- Carlos Peilegriui número mil trescientos re
, serán soportadas en la misma propor-

mm ouota cada Uno de los otros : socios, te y otro, por la de los socios don Eobcrto ochenta vpuiatro; don José David Bamr ción. — Artículo Aoveuor Se liouidarmí

don ll'oberto y don Carlos Nasute. — Eí y don Carlos Nasute^ designandm.Picaos argentino,, casado, empleado ; doña Joscf i- por la cuenta de gastos generales/los snob
socio don Pablo Nasute integra su aporto arbitros a un tercero, antes de entrar a Tia Gómez de Baini, argentina, empleada, 1

des y salarios del personal, así como toda
de capital en la forma siguiente: por llave conocer del asunto, para el caso de dlscor- casada ^emprimoras^ nupcias

^
con don José erogación relacionada con la administia-

y deposita) de garantía del local Florida dia, y el fallo qué su dicte será inapelable. Lavíd -Baini, de quien asimismo tiene pa- ción do los mogocios. — Sólo 'podrán com-
bé. 961 y mercaderías inventariadas.por — De común acuerdo y cn prueba do con- ra csl° acto

^

la venia marital necesaria, putarse y distribuirse como utilidados ii-

separado," tocio lo cual ha sido avaluado cn fo rmidad- se suscriben tres eiemjlares, uno ambos domiciliados en la calle San. Juan oquidas, las realmente renbzadas en el res-

la' suma' de 18.860 pesos moneda nació- para cada socio, extendiéndose en el sello numero mil quinientos noventa y cuatro, pectivo ojoivirm. — .Articulo Décimo: La
nal y el saldo de 4.140 pesos lo aportará de ley el ejemplar que queda en poder del 7 ¿on Y\ alter Martín, de nacionalidad ale- incapacidad sob; eviniente en el curso del

cn efectivo, integrando' en este acto el socio don Pablo Nasute, cn Buenos Aires, ™/^, de estado soltero, profesión comer- contrato a cualquiera o a ambos Gerentes
50 % de esta suma, o 'sean 2.120 pesos a los veinticuatro días de Junio de mií ciante, domiciliado cn la calle Charcas nú- uo disuelve la Sociedad, que continuará
moneda nacional, comprometiéndose a i 11- novecientos terintiocho. — Entre líneas niero setecientos sesenta y ocho. — "Los hasta el vencimií^nto del término- señalado,

legrar el resto a medida quedas necesida- «en el Eegistro Público de Comercio». Vale, comparecientes son mayores de edad, per- — Artículo Undécimo: La aprobación de
des sociales lo requieran. — En cuanto Buenos Aires, Julio doce de 193S. — Ju- sonas hábiles, de este vecindario, de mi los balances, distribución do utilidades, co-

a los socios don Eobcrto y don Carlos Na- lio C. Susini, secretario. conocimiento, doy fe, y dijeron: Que ha- mío la designación de Gerente, su remoción
sute, hacen su aporte de capital en efec- e.4 ago.-N.° 6952-V.9 ago. hiendo acordado la formación de una So- y demás resoluciones que interesen a ia
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Bocieclad, sólo pueden tener lugar por ma-

yoría de votos. — Cada cupo social da de-

k'ceíio a un voto. — Las resoluciones que

jee tomen constarán de un libro de actas,

'debidamente rubricado por el respective

.Tribunal. — Bajo los artículos precedentes

clejan formalizado el referido contrato y
constituida iegalmente la Sociedad, obli-

gándose a su cumplimiento con arreglo a

tierecro. -— Leída que les fué se ratifica-

ron en su contenido, firmando por ante

mí y ios tcstmos don Eoberto Gastaldi y

eme doy fe. — María C. de Rubor. -— Jo-

sefina (L de Baiiii. — O. A. íluber. — W.
ivfarthi. J. 'I). Laini. — E. Cucullu. —
la Gástala!. — Hay un sello. — Ante mí:

(Arlos G. Martín Grondoua.
' Bucim-s Aire-.. Jimio U de 1933. — San-

ítia-o de Estrada, *<* 1,ot^io
;_
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pañía, y sesenta y dos pesos con cuaren-

ta y tres centavos de la misma moneda en

dinero efectivo, todo loí qiM> hace un total

de aporte del señor Fodino, de veinticua-

tro mil trescientos pesos moneda nacional,

que representan doscientos cuarenta y tres

cuotas. — El señor Luis Morando, aporta

la suma de diecinueve mil trescientos no-

venta pesos con seis centavos moneda na-

cional, o sea su parte de capital en la fir-
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¡Tiiero ctuiíi

Ángel Fod
lentos cm-
ino, argen-

com¡
a do calle r íórelos nú-

f]i Il0
renta y m .atro; Don

cont

isclmi, argentino, casado, domici-

liado calle Figueroa número cuatrocientos

¡veinte, todos mayores de edad, de mi cono-

cimiento, doy fe; y dicen: Que convienen

celebrar el presente contrato de Sociedad

Comercial de Responsabilidad Limitada,

bajo las siguientes bases y condiciones:

Primera: A contar desde el día primero de

Julio del corriente año, queda constituida

jentre los otorgantes una Sociedad Co-

mercial de Responsabilidad Limitada, que

girará en esta Capital bajo la denominación

<le «Anselmi y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada», la que se dedicará a

íia fabricación y venta al por mayor de mue-

bles sanitarios para baños, la que se hace

cargo del activo y pasivo de la extinguida

¿Sociedad «Anselmi y Compañía». — Segun-

da : El término de duración de esta Socie-

dad, será de diez años con opción a cinco

'años más, siempre epae estén de acuerdo

[unánimemente los socios.— Vencido el pri-

ítaer término, si alguno de los socios qui-

siera retirarse, podrá hacerlo, fijándose

jdesde ya que sus derechos tendrán que

iajustarse a lo que establezca el último ba-

lance general que se practique y apruebe.

*— Tercera: El capital social lo constituye

jy queda fijado en la suma de Ciento cua-

renta y dos mil doscientos pesos moneda
{nacional de curso legal, dividido en mil

'cuatrocientos veintidós cuotas de cien pe-

£0S cada una, él que es integrado en este

jacto en la siguiente proporción y manera:

£E1 señor Ángel Anacleto Giménez, apor-

íta en dinero efectivo la suma de diecinue-

ve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos

jeon cuarenta y nueve centavos moneda na-

¡ciona
1

, y la de cuatro mil ochocientos cua-

renta y siete pesos con cincuenta y un

(centavos moneda nacional, por cesión de

la cuarta parte del capital excedente que le

liace el señor Ángel Osear Anselmi, de su

'participación en el capital de la firma «An-

jgelmi y Compañía» aportando además la

féuma de veintidós mil quinientos pesos de

igual moneda en el valor de su parte de

jcondominio fijado a la propiedad de la

¡calle Nicasio Oroño número seiscientos cin-

cuenta y uno, antes número seiscientos se-

* jsenta y tres, como se verá más adelante,

¡todo lo cual hace un total de aporte del

feeñor Giménez, de cuarenta y seis mil ocho-

teientos pesos moneda nacional, que repre*

feentan_ cuatrocientos sesenta y ocho cuo-

&as. — El señor Ángel Fodino, aporta la

Istuna de diecinueve mil trescientos noven-

fe pesos con seis centavos moneda nacio-

nal, o sea su parte de capital en la firma
N¿Anselmi y Compañía», más la suma de
fctiatro mil ochocientos cuarenta y siete pe-

feos con cincuenta y un centavos moneda
nacional, por cesión de la cuartal parte de
«capital excedente que le hace el señor Án-
gel Osear Anselmi, de su participación en
tel capital de la firma «Anselmi y Com-

personalmente el puesto mientras forme par-

te de la sociedad, no pudiendo ser removido
del mismo sino por incapacidad física abso-

luta y comprobada. — En el desempeño de

esta función, se le asigna un sueldo fijo

y mensual de doscientos cincuenta pesos

moneda nacional. — Décimo: Queda expre-

samente convenido, que no podrá aumen-
tarse el número de socios, pero sí se po-

drá habilitar a los 'obreros o empleados que

se hicieren acreedores a ello, — Tampoco
se podrá aumentar el número' de gerentes.

— Décimo primero: Las utilidades y pér-

didas que produzcan los negocios de la so-

ciedad serán divididas y sopor

itos
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uirán así: vein

Ángel Fodino;
señor Luis Mo-
lo al señor Au-

nanente e

iñia», apc
mil

da nacional, valor c

rúo de la propiedad
ímero sci;

ciseientos

>esos con cuarenta y tres centavos de

.sma moneda, en dinero efectivo, todo

ace un total de aporte del señor

i Osear Anselmi, de cuarenta y seis

)cliocientos pesos, todo lo que repre-

cuotracientas sesenta y ocho cuotas.

larto: Se conviene expresamente y de

n acuerdo, que los señores Ángel Fo-

y Luis Morando, se obligan por este

ato a igualar el aporte de sus otros

dos socios sin aumentar el capital inicial

ele la Sociedad de Eesponsabilidad Limi-

tada que por este acto se constituye, au-

torizando desde ya al Gerente para retener

ai importe total de las utilidades que les

corresponda a dichos señores Fodino y Mo-
rando en los balances que se practiquen,

hasta cubrir la suma total de veintidós mi]

quinientos pesos moneda nacional con que

concurren cada uno, de los otros dos so-

cios y a entregar dichas utilidades por

partes iguales a los señores Anselmi y Gi-

ménez bajo los correspondientes recibos,

con cuyas sumas se comprometen igualar

el aporte de todos los socios. — Quinto:

Se conviene que como consecuencia del

aporte de veintidós mil quinientos pesos

moneda nacional que hacen por este acto

cada uno de los socios señores Ángel Os-

ear Anselmi y Ángel Anacleto. Giménez,
éstos transfieren a favor de la Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada «Anselmi y Com-
pañía», por este mismo acto, el inmueble
de la calle Nicasio Oroño número seiscien-

tos cincuenta y uno, antes seiscientos se-

senta y tres, de esta Capital, por el valor

total de cuarenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional. -— Sexta: Se conviene de
común acuerdo designar y se designa por

este acto Gerente de la Sociedad, al socio

señor Ángel Osear Anselmi, quien tendrá
todas las facultades que confiere a este

cargo .la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, teniendo por tanto el uso
exclusivo de la firma social, de cuyo car-

go no podrá ser removido y que deberá
ocupar personalmente mientras forme par-

te de la sociedad y que tampoco podrá
abandonar si no por incapacidad física ab-

soluta y comprobada. — Se conviene que
por el desempeño de este cargo, el señor

Anselmi gozará de un sueldo fijo y men-
sual de trescientos pesos moneda nació*

nal. — Séptimo: Será función única del

socio señor Ángel Anacleto Giménez, fis-

calizar cuando y como crea conveniente la

contabilidad de la sociedad, no pudiendo
éste tener ingerencia alguna en la parte
industrial ni administrativa de la socie-

dad, por ser así beneficioso a los intereses

de la misma. — En caso de muerte o inca-

pacidad absoluta y comprobada del geren-
te señor Anselmi, pasará a ocupar este

cargo el señor Ángel Anacleto Giménez,
con los mismos derechos y obligaciones
conferidos al señor Anselmi. — Octava: El
señor Ángel Fodino ocupará el cargo de en-
cargado de la sección acabados de la fábrica,
obligándose a ocupar personalmente el pues-
to mientras forme parte de la sociedad, no
pudiendo ser removido del puesto sino
por causas de incapacidad física absoluta

y comprobada. — En el desempeño de esta
función, el señor Fodino gozará de un suel-

do fijo y mensual de doscientos cincuenta
pesos moneda nacional. — Novena: Por su
parte, el socio señor Luis Morando ocupa-
rá el cargo de encargado de la sección car-
pintería de la fábrica, obligándose a ocupar

raudo y cincuenta por ciento al

tantos se distribuirán en un todo de acuer-

do a lo que establece el contrato. — Dé-
cimo segando: Todos los socios quedan
obligados a poner en sus respectivas, acti-

vidades y cargos, el mayor celo y- cuidado

y a no comprometer a la sociedad- en ope-

raciones extrañas a los fines y objetos de

la misma. — Décimo tercero: La Socie-

dad comenzará sus operaciones el día pri-

mero de Julio de mil novecientos treinta

y ocho y se establece que el día treinta

y uno de Diciembre de cada año, se prac-

ticará un inventario y balance general,

sin perjuicio de los trimestrales o de las

comprobaciones mensuales que podrán
practicarse cuando cualquiera de los so-

cios lo solicitare. — La Sociedad aparta-

rá de las utilidades un cinco por ciento

anual hasta cubrir el fondo de reserva le-

gal, y en los años subsiguientes un diez

por ciento para aumento del capital. —
Décimo cuarto: Toda duda o divergencia o

dificultad que se suscitare entre los so-

cios durante la vigencia de este contrato

o ai tiempo de su disolución y liquidación,

será resuelta de acuerdo con las indica-

ciones del Doctor Francisco A. Eomay, lo

mismo que respecto de las deudas particu-

lares entre los socios. — Décimo quinto:

Queda establecida la sede social en esta

Capital, en la calle Nicasio Oroño número
seiscientos cincuenta y uno, antes seiscien-

tos sesenta y tres, donde también funcio-

nará la fábrica. — Décimo sexto: El in-

mueble que los señores Ángel Anacleto Gi-

ménez y Ángel Osear Anselmi, transfieren

a la sociedad y que- constituye parte de
sus aportes, expresamente detallados en la

cláusula tercera de la presente escritura,

se halla ubicado en la Zona Norte de esta

Capital, calle Nicasio Oroño antes núme-
ro seiscientos sesenta y tres, actualmente
número seiscientos cincuenta y uno, entre

las de Neuquén y Méndez de Andes, cu-

yo lote de terreno se encuentra designado
en el plano respectivo con el número cin-

co de la manzana I, compuesta su exten-

sión de nueve metros veinticuatro centí-

metros de frente al Sud-Oeste, lindando
con la calle Nicasio Oroño; cincuenta y
cinco metros treinta centímetros de fondo
en el costado Nord-Oeste, por donde linda

con el lote cuatro; cincuenta y cinco me-
tros treinta y dos centímetros, en el del

Sud-Este, lindando con el lote' seis; y nue-

ve metros veinticuatro centímetros en el

contrafrente al Norte, por donde linda con
Don Pedro Fasce, todo lo que hace una
superficie de .quinientos once metros seis

decímetros cuadrados. — Les corresponde
a los señores transmitentes por compra que
hicieron en condominio y por partes igua-

les* al señor Alfredo Tommasi, por escri-

tura de fecha dieciocho de Enero de mil
novecientos veintinueve, ante el Escribano
Don Aquilee Yorio, cuyo testimonio en for-

ma tengo a la vista para este acto, inscrip-

to en el Eegistro de Propiedades en la zo-

na Norte, Tomo setecientos ochenta y sie-

te, Folio sesenta y dos, Número de finca
ciento treinta y siete mil setecientos noven-
ta y cinco, doy fe. De los certificados que
se anexan a la presente, resulta: Que el

dominio consta inscripto a nombre de los

transmitentes sin modificación ni restric-

ciones, en el Eegistro de la Propiedad, en
la forma ya indicada; no existen anotadas
hipotecas, embargos ni inhibiciones que
obsten al otorgamiento de la presente; y
no se adeuda Contribución Territorial e

impuestos generales a la Municipalidad por
el corriente año, inclusive, servicios atra-
sados a las Obras Sanitarias de la Nación,
ni afirmado, cercos y aceras. — En con-
secuencia los seuores Anselmi y Giménez

hacen transferencia de la migma a la B&fi^'

ciedad «Anselmi y Compañía, Sociedad á$\
Eesponsabilidad Limitada», por la suraaí'

de cuarenta y cinco mil pesos moneda na-
cional, suma que han estimado las partes
contratantes como valor de la propiedad yc

parte del aporte de los transmitentes y'
:

en un todo de acuerdo a lo relacionada
precedentemente; y les transmiten por lo*

tanto todos los derechos de propiedad y*:

posesión que sobre el mencionado inmue-
ble habían y tenían, obligándose a evie-*

ción y saneamiento conforme a derecho*— Bajo estas dieciséis cláusulas que pre-
ceden, los comparecientes dejan celebrad»
el presente contrato de sociedad de res-
ponsabilidad limitada y la transferencia
del referido inmueble, en cuya posesión se-

encuentra la sociedad que por este acto*
se constituye, a cayo fiel cumplimiento se-

obligan con arreglo a derecho. — Yo el

autorizante hago constar que los contra-
tantes acreditan sus respectivos aportes en.

dinero efectivo^ con una boleta del Banco:
de la Provincia de Buenos Aires y un
cheque por la suma total de diecinueve mil
seiscientos treinta y nueve pesos con se-
tenta y dos centavos/ moneda nacional. —

-

Leída que les fué por mí, ratifican su
contenido y firman con ios testigos del
acto, que lo fueron los señores Pedro C.
Aee'bey y Alberto J. Palmeiro, vecinos,
hábiles, doy fe. — A. O. Anselmi. — Luis.
Morando. —

• Ángel Fodino. — Ángel A.
Giménez. — P. C. Acebey. — Alberto X,
Palmeiro. — Hay un sello. — Ante míí-
Mario F. Asconchilo. — Pedro R, Moni -

Secretario - P. de Justicia - 6.° piso s¡Tu-
co man.
Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — Pedral

E. Moni, secretario.

e.6 ago.-N.° 7048-v.ll aspu

Ministerio de Guerra
5 ':

Se cita y emplaza a los ciudadanos-
José distante, José distante (hijo),
Jorge Saliba, Silvio Cabra! y Erasmo F.
Bronzati, cuyos últimos domicilios fue-
ron en Esquel durante los meses de mar-*
zo y abril del cte. año, para que en el
termino de ocho (8) días, a contar des-
de la fecha de esta publicación, compa-
rezcan ante el Juzgado de Instrucción
Militar a cargo del suscrito, con asien-
to en la calle Callao N.° 692, 8.° piso de
esta Capital, a las 9 horas, a objeto da
prestar declaración en un sumario qug
se instruye.

Buenos Aires, 22 de Julio de 1938. —
Ernesto Schreiber, Mayor (R.), Juez dm
Instrucción Militar. — José M. Fernán?*
dez, Teniente 1.° (B.), Secretario.

e.30 jul.-v.8 ag&*

Ministerio de Obras Públicas '

i

DIRECCIÓN DE IRRIGACIÓN BE i

LA NACIÓN
Edicto de concesión de aprovechamiento
para riego de las aguas del arroya
"La BuitreraM .

La Dirección General de Irrigación del
Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, en su carácter de Inspector Gene-
ral de Agricultura y de acuerdó al ar-
tículo 217, inciso 5.° del Código Rural
para los territorios nacionales, cita, lla-
ma y emplaza por el término de treinfi
días, contados de la fecha del presenta
edicto, a todos dos que se consideren con;
derecho a oponerse a la concesión da
uso de las aguas del arroyo "La Bui-
trera M

, solicitada por la Sociedad Anó-
nima Tierras y Yerbales, para riego da"
(600 hs.) seiscientas hectáreas de terre-
no de propiedad de la misma y que for-
man parte del campo "La PorteñV*;
ubicado en los lotes 12, 13 y 14 de fe
Sección XIV del Territorio Nacional del
Neuquen.
Las personas que estimen pueden se^

afectados sus intereses por el otorga-
miento de la concesión pedida, deben
comparecer en forma ante esta Direc-
ción General (Avenida 9 de Julio 325^
piso 18.° Buenos Aires) en el plazo ü~
jado, a deducir sus oposiciones, bajer
apercibimiento de estarse a derecho.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. **-»

Diego F. Cutes, Director General d<$
Irrigación.

eJ27 jnL-N ° 6710-v.l.o sepfe
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( < n j>
}a nco g y (

. {> r r (
, gpon sa 1 es ti tí 1 exterior - • .

.CtfO.- -Pi.rson & Croslaml, Limita.
j

Letras y giros a pagar •

(página 10222)
|

Di videndos a pagar .

. , !
Varios acreedores *

1407 .
-----Com pa ñ í a I n t o r i \ a c un i a ! d o K a t ¡ i o

;
S . A

.

(página 10223)

1 U2(i .
- -Sociodad Anónimn Lintns Limitada (Com.
pañía de Publicidad) .

(pá-ina 10223)

1112 .— .Sociedad Anónima Comercial "La Cas-

Udlana'A
(página 10224)

1 3 6 .

— Sn r i o d « d A 1 1 o n i n i a C¡ a n a de r a "I I i 1 1 S t íi
-

íion".
(página 1022 4)

1.328 .-—Cnmnañia do Ómnibus Ibero Americana,
>S. A.'

(pá^Lia 10225)

1453

1013

-Banco Ganadero Agrícola

,

(página 10225)

Pe& a s au o Limitada", C ía . d a Ti or r fl f?

.

(página 10226)
1301 .—Sociedad Anónima "Apis".

(página 10227)
1383. --Sol, Explotación de Petróleo, S. A.

(página 10227) -

IdOl.—La Compañía de Tierras e Industrial del

Alto Paraná,,
(página 1022 S)

1370 .—Sociedad Anónima "Radix" .

'página 10228)

í tras cuentas:

btH.ursales y agencias, operaciones pendientes

Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas • • «....*...

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdida. *íüdo

apital y Eesex^vas;

Capital:

Realizada
Suscripto a Integrar

Asignado .

Reservas:

Legal

B. 1¿62—

BANCO DEL COMERCIO
Domicilio: Rioja NA 663

BALANCE GENERAL

Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1938

A C T I Y O ÍÉ&-: l$k }
m$n.

Efectivo:
Kn Caja
Depósitos en e¡ Jíatico Cenlriil de la Kepúbtiea Argentina

Otros fondos disponibles:

iX;póíitüíí a In vista en Enncos del país

Dop6sií03 a ta vista en Bancos del exterior

Otros * • *

Cokeacio-nes a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados

del Tesoro Nacional

Préstamos:
Adelantos en onentns comentas
Documentos descontados

Letras y gires comprados
Bancos y corresponsales del país . * •

Bancos y corresponsales del exterior .
•

Letras de Tesorería de la Nación y otros préstamos ofi-

.1 L°>. 021. nO-

SO. 000.

—

64.5S2.17

12.2S7.Ki

ejíuís?

Deudo res va r i os

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del ííaneo CenírsiJ de la Bcpública Argentina ..

Tííulos nacdoniiles. provinciales y municípaies

Oí i os valorea

hienas cüversos

^t-tras cuentas:

»Sucarsí-;)es y agencias, operaejones pendientes

A ccionestos >

. Ope rabiones de cambio y Boba .

Diversas » * • • •

8;i.!34.1í>

524.248.48
2().100.~-

247.561.^

08.000.—
2.107.65

1 di. 870. 04
21.S24.—

Estatutarias

Facultativas ,

Otras con destino especial . .

,

Total General

Garantías prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, oíros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro * •

A'niores en eustodia

V;i lores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros

328.00t\SS
=

3.6$';i.:.U5 %
037.55 í

3SÍLK>2,í>d ;

'

l(37.4í>íL— ¡

, 3
: .

\ñ

3. 9.U. 05

Ü.—

890. 1.36.38 i

41. 260.1.3 i

P'^Iv! \'^¿$ -.^

441.100."

3,1.81.^.1^ i

i

16 000

4
vi»-

7 332 SO j

242 860 i

...... t

- i

€ 1

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

D E B E m$n.
•f^^araj.

Intereses, cambios, títulos y comisiones ••..

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasns y patentes

Amortizaciones *

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo (\e\ ejercicio anterior .
."• •

*

Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo ——— del ejercicio anterior . . . .

$ 44.260.15

acreedor
Total

Total del Activo

Cuenta de Resrtltados:

Ganancias y pérdidas, saldo

To-t-a-i General .„-....*.

Í£^%:.^

30.03

1.415.S75.24

.-ilo.-S75.24

H A B E R

Intereses, cambios, títulos y comisiones

(..'tilidiulcs diversas

(Otros créditos

1
I4.031.0e-

!

19.772.50 f

4,839.16 (

.1.541.82 /

8.588.64 í

48.773.13
[

41.260.J5 í

00.033,28

82.243.06 i

7.130. r>o )

650.72 '

00.033.2:8

^rildo del ejercicio :ui tenor

Bérdida del ejercicio

deudor '

'

Baldo — del ejercicio anterior

$

acreedor
ü

^1
i

90.033.28
]

Corrientes, dunio 30 de Jí)"<-S. '?

n-odolfo Dannzzo. presidenta.. — Alojandro Pk^i-, gerente general. ~- Alberto \

IÍ(.Hlr'n;uey.. t-oní actor gimcnví. —- Fetrpo ifo^ort. síndico. — V.° B.":
j

.. Aa : bal C. ele la Euente. 'cantador público nacional.
¡

'

'
' c.3 ív-o.-X.° GSQ-l-v.S u^fca
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Fecha de autorización Poder Ejecutívof Nacional
—24 do Septiembre de 1929—

Inscripta en el Registro Público de Comercio
— 13 de' Enero de 1980™

Capital:

Autorizado $ 025 000 . 00 m/n

.

Suscrito « 200.000.00 »

Realizado p 182.654.54 »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado, sin modificación, por la Asamblea General

Ordinaria del 22 de Abril de 1938.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso, y ;'

Buenos Aires, Junio 9- de 193P.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo GuerriCG,,. Jefe- de la Inspec-

ción General de Justicia. e.S ago.-N.° 8S68-V.8 a^o.

TÍ35^

ACTIVO m$n. ra$n.

Activo fijo :

Aparatos varios y bu instalación

Aparatos e inellación laboratorio

Mueblen otiles e instalaciones .. :

Títulos Nao .
onales

Propiedad M-jdranc N.c 102/64 .

.

Activo circulante ;

Mercaderías generales

Activo disponible ;

Efectivo y cheques
Bancos

Activo exigible :

Cuentas corrientes

Deudores varios
Hipoteca ,

Accionistas ,

Activo transitorio
;

No existe.

Activo nominal [

Marcas ds tábrio i

Gastos da or<rani¿aei¿n ,

PASIVO

Pasivo no ñxigiVe ;

Capital suscripto

Reserva legal ,

Pasivo exigible

;

_&creedoi*es varios
Reserva impuesto a I03 réditos

Hipoteca •

Pasivo transitorio; ......

No existe.

Ganancias

;

Utilidad del ejercicio

16396
800 00

12387 92

315C0 00
83260 00

5833 39
7723 48

5170

13356

8794 58
3379 42
15000 00
67345 4í¡ 94519

1188 00
5827 38

119344 7o

74

87

4G

401c

2' 6107 16

200000 C0
3380 12 203330

Domicilio de la Gasa Matriz: Vía Cario T rabona ti 24 ™ Milán
Domicilio de 3a Agencia; Paseo Colón 3;¿9 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el Juez de Comercio 12 Enero 1934.
Pecha de inscripción en el R. P. de O. 1.° Febrero 1931.

Capital de la Casa Matriz;
Autorizado Lit. 50.000.000.™
Suscripto » 50.000.000. —
Reakzado » 50.000.000.—
Asignado a la Agencia . », ,. . m f$ n. 100. 0C0.

—

BALANCE ANUAL SE LA AGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE BE 1937

ACTIVO
Totales por

|
Capítulos

m$n. 1 m$n.

9122 71
562 33

30000 00

12

39985 04

23091 99

266407 15

José Paiazzo, presidente.— Yo. Bo* Adolfo Alfredo Ríbagliati. sú.di ;o.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL .31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones

;

Aparatos varios y su instalación . „

Muebles, útiles e instalaciones

Marcas da fábrica

Gastos de organización
Aparatos e instación laboratorio

Gastos generales, alquileres, sueldos, ebc

Impuestos
Intereses hipotecarios »

Saldo : Utilidad del ejercicio .'

i i

HABER

Explotaciones varias;
Específicos
Rayos, Diatermia,; Metabolismo, Otorrinolaringología,

ete

Laboratorio ,

Intereses
Vari o 3- .

.

1891 87
1376 43
320 00
706 80
400 00 4695

75892

10

20
3157 98
2400 00

23091 99

109237 27

24171 30

43158 51

32812 00 105141 81

2299 88
1795 5S

109237 27

José PalazzOj presidente.— 7o. Do. Alolfo Alfredo Pebagliati, sóudico.

I. Activo fijo:

Máquinas, muebles y útiles ^totalm. amort.).

II. Activo circulante:

Mercaderías y coafeccionamiemos

IU. Activo disponible:

Caja -

Bancos

IV. Activo exigible:

Clientes y deudores varios

Sede Central <

V. Activo transitorio:

VEercaderías en. viajo, al 31 de Diciembre 1937

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden;
Máquinas, muebles y útiles amortizados

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital asignado ...

Reserva créditos dudosos
Id. oscilaciones cambio peso Argentino..,.,.

II. Pasivo exigible:

No existe.

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar -

Ganancias . • •

Cuentas de orden

;

Fondo Amortizaciones -

S. A. Cario Erba, Agencia Argentina. — El director gerente, Francisco .Bossi.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO DEL 1.° ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 1937

1600 -
157962 61

107310 93

159562 61

55352 67
49055 42 1C4408 09

100000 —
3628 21

139398 66

18653 53

390135 16

26699 87

416S35 03

243020[8?

9930 86

252957 '73

137177 43

390135 16

26699 87

416835 03

PERDIDAS m$n* m$u.

Amortizaciones

Gastos generales;
De oficina, laboratorio, propaganda y comerciales

Pérdidas varias ,

Utilidades del ejercicio ,

GANANCIAS

Mercaderías *

Ganancias varias

336 56

116298 39

1283 65 117918 60

137177 43

255096 03

251939 40

3156 63

255096 03

S. A. Cario Erba, Agencia Argentina. — El director gerente, Francisco Bossi.
Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

clonar y que esta visaciór no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia*

, e.8 a<?o.~N.° 6939-v.S aso.
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[EDAD MOMA IMPRENTA LAME & CÍA. LIMITA!

Galle Acevedo 449 al 455 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. U. ; 9 de Noviembre de 1922

Inscripción en el R. P. de C. \ 22 de Enero de 1923

Capital:
Autorizado .. m$n. 120.000.-
Suscripto „.,......., > 120.000,—
Realizado ... - » 120.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asau.blea General Ordinaria

del 29 de Abril de 1938

HABER mí¡ui.

Mercaderías y otros rubros de explotación
Descuentos ••»-••• •

Pérdidas:
Saldo anterior

Menos: Ganancia del ejercicio

40119 71
1849 9 3>

5330 0?

47099 Ti

ACTIVO

Activo íijo

:

Inmuebles y sus accesorios

"Menos amortizaciones

m$n.

Muebles y útiles .

Menos amortizaciones

74.682.40
14.182.31

fi.20ó.Sfí

6.060.76

Máquinas ...» *

Menos amortizaciones »«

130.505. SO

110/282 83

Activo circulante

;

A/macenes
Obras en curso

Activo dispomrne:
Caja .....

Bancos ............... «

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente, menos reserva
Adelantos empleados ......

Depósitos en garantía

60500 09

14 -4 60

2027 í 53

10674 48
3015 29

32 80
10185 73

23856 28
010 60

. 513 —

Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios íutur'

Activo nominal

;

Iv, existe.

Pérdidas;
Saico del ejercicio anterior

Menos: Ganancia del ejeicicio ,

Cuentas de orden;
No existen*

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto y realizado ;

Acciones preferidas acumulativas (Los dividendos sobre
estas acciones se hallan impagos desde el l.Q de
Enero de 19BJ) „........-

Acciones ordinarias ....,...,.....,..,....,...,..»...

Reserva legal .*....

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta corriente

10305 20

4975 13

80917 22

13689 77

10218 53

25279 88

701 33

"W. J Lamb, presidente. — J. J. AVaite, sindico.

Inspector que visó el balance; Di. Aivarcz. :J t̂

-.

¡

Buenos Aires, Junio 21 de 1938

^

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para f&tí*

cionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balases Spi
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forra&«

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico¿ Jefe de la iMlggk*

oión General de Justicia, 6.8 ago.-N.° G915-V.8 ago.

(1385)

iAMDARD OIL COMPANY, Sociedad Anónima Argentina

Avenida Roque Sáenz Peña 567—Buenos Aires

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio : 24 de Mayo de 1923

fíatatutos aprobados por el ¡Superior Gobierno de la Nación
el 6 de Noviembre de 1922, 13 de Diciembre de 1922, 13 de Marzo

de 1923 v 3 de Marzo de 1926.

. $ 50.000.000.— m/n.
...... » 40.000.000.— y>

Capital autorizado
suscripto y realizado ......

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Auiobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

del 28 de Abril de 1938.

ACTIVO m$n. milla;

I, Activo íijo

;

a) Inmuebles;
1 . Terrenos -

2. Cáteos y derechos mineros

b) Inversiones en propiedades mineras,
refinerías y anexos «.. 56.914.236.40
Desgaste y amortización 40.357.026.07

m$n.

.. 1S9.685.80
2.511.794^0

d) Materiales, máquinas y herramientas
en depósito y en tránsito 4.750.000.06

d) Inversión en equipo de per-
foración ........ $ 3. 653.074. 34
Desgaste y amortiza-
ción . 0jO0e » 1.570.447.12 2.062.627.22

5330 07

136136 80

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Dividendos a pasrar

Cuentas de orden;
No existen.

70000 —
50 '-00 —

122999 89

9971 94

3164 97

12CC00 -
2999 89

3071 97

90 —

135136 80

e) Muebles, útiles y otros enseres
Desgaste y amortización

992.665.26
738.365.79

g) Elementos ds transporte 780.461.17

Desgaste y amortización ....,...*.... 602.835.51

II. Activo circulante;

a) Materias primas y productos elaborados

b) .Bonos, debentures y otros títulos

'""
III. Activo disponible;

a) Caja . , „ s ••••••••<• ^ >•*••-<••••-••• •

b ) Bancos . . . . <»

IV. Activo exigible;

a^ Deudores en cuenta corriont

Y. Activo transitorio;

Inversiones a clasificar, cuentas pendientes, etc.

VI. Activo nominal:
f ) Desenvolvimiento general tt ...... ..

Amortización

2701480

16587260 33

6832627 28

254290 47

177625 m

1319768 26
8400000 03

287408 73
34797 91

3617001 45
2613234 14

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el .ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l. c$L

Saldo anterior

Amortizaciones

;

Edificios
Maquinarias .'-

Muebles y útiles

Gastos generales;
Gastos judiciales, honorarios, sueldos

?
jornales, propa-

ganda, seguros „ »

Descuentos, comisiones y cambios, etc.
Patentes e impuestos ...........
Deudores incobrables „

1000 —
5635 93

60 71

10305 20

6696 64

26540 12
631 01

2503 04
423 70

47099 71

Cuentas de orden:
Adquisición de propiedades mineras. Cuenta condi

cional

Total del Activo .--

PASIVO
I. Pasivo no exigible;

a) Capital suscripto
b) Reserva legal hasta el ejercicio anterior $133.751.93
c) 9 » del presente ejercicio »., » 39.351.96

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . , ,,...,

26553292 74

9719768 29

322206 64

12801920 81

233342 8S

1003767 31

III. Pasivo transitorio;
No existe.

Ganancias;
Ganancias al 31 de Diciembre de 1936 $ 7.327.187.94
Menos; Ajuste del ejercicio 1936 ..<, » 1.018.06

Más : Ganancia del presente ejercicio

Cuentas de orden;
Adquisición de propiedades mineras. Cuenta condi

cional u .... ...

.

Total de pasivo

40000C00

173103 89

7326169 88

1929264 01

50137298 65

50000 —
50187298 65

40173103 88

' 7CS760 81

9255433 89

50137298 65

60000 —
50187298 65

Joe Taylor FJy, vicepresidente.— Warren G, Iveinath, secretario-tesorero.

—

J©rge M* Mayer, síndico.
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
;

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
"

del 28 de Abril de 1038.

ACTIVO m?m

V Activo transitorio:

No existe,

DEBE
m$n.

HABER
m$tt.

1

{ VI Activo nominal:

ja) Llave del negocio ...

m$m
7.32/.1S7.94

1. 018.06

7.8á«.lG9.S8!

Ganancias al 31 de Diciembre de 1930 ,

,

Menos; Ajuste del ejercicio 1936

Saldo ganancias al 31 ele Diciembre de

_1D3G

$P^""" Amortizaciones ;

"Cáteos y concesiones productivos
Cañerías (Oleoductos)
Líneas de gas „..,...

» a agu a «

Fábricas de gasolina ,

Destilerías •

'.Edificios J construcciones ........
Talleres, usinas e instalaciones varias »

Equipo áe perforación .

Muebles, útiles y otros enseres
Elementos de transporte .\

Desenvolvimiento general .

.

!^£^v55;J^^^^
i

Gastos generales • j
11031334 24

Intereses, descaeatos y bonificaciones ....... ........

Patentes impuestos
Frodnsido de petróleo y sus derivados
Keaerva legal de este ejercicio -

Ganancia bruta del ejercicio 2. 054. 511. bO

Menos: Impuesto a los Réditos por el

presente ejercicio t S3.895.99

2.710. 070.50-

875. 050. 54
8.675,88

70.411.02
195.830.60
88.747.80

' 197.240.65
108.068.62
78 788.49:

99.674^
52.070. ¿OÍ

180.850.08' 4099922 88

7826169 88

j
Cuentas de orden:

¡a) Obligaciones de terceros descontadas

ib) Depósitos acciones en garantía
'

c) Mercaderías en consignación

d) Mercaderías en consignación garantizadas

e) Prendas agrarias en garantía

i:) Depósitos de obligaciones en garantía .,.,.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Kesorva legal

é) Kesorva facultativa

d) Reserva extraordinaria de previsión

e) Reserva Ley 11 . 729

899902 25

89351 96

Henos! Reserva legal del presente ejer-

cicio ...... c. .... c

1.968.61D.97

89.851.96

Ganancia neta del ejercicio ,

Ganancias al 31 de Diciembre de 1936

1.929.264.01 1929264 01

7326 í 69 88

25325945 22

837669 68

17662105 66

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Obligaciones a pagar

25825945 22

Joe Taylor Fiy, vicepresidente.— Wairen. G. Keínatb, secretario-tesorero.—
Jorge M. Mayer. síndico.

\k .. :

j
.;. Inspector que visó el balance: Dr.

:; Alvarez»

Buenos Aires, Junio 28 de 1938
r "' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspee-
frida General de Justicia. c.8 ago.-N".° 689 7- y.8 a^o.

N.° 1246.

L i INDUSTRIA FRIGORÍFICA ARGENTINA
DEFENSA 533^37

Autorizada por el P. K. con fecha 29 de Abril de 1931

Inscripta en el R. P. de C el 7 de Agosto de 103.1

api 1 al autonzuoo
?

' suscripto .

' ; realizado .

I. 000. 000.

—

S94.800.—
894.S00.~-

III Pasivo transitorio;

b) Dividendos a pagar .

e) Instalaciones a terminar

d) Envases amoníaco
e) .Descuentos sobre saldos en cuenta corriente

Ganancias

:

Saldo ejercicio anterior

Beneficio del presente ejercicio

Cuentas de orden:

a) Descuentos con firmas de terceros

b) Depositantes de acciones (los Directores)

c) Depositantes .de mercaderías en coe.signac.I6n '.

d) Depositantes de mercaderías en consignación garan

e) Depositantes de premias agrarias en garantía

i') Depositantes do obligaciones en garantía

Pedro Merlina presidente. -— Armando Patri, gerente. — Pedro F. Merlini,

secretario. — Eduardo Soldano Beheza, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO AÑO 1937

Aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Asamblea General
Ordinaria del 30 de Abril de 1938

¡

í . 60 .91

Bt3.010.85j

50.000.—
I

Ki.907.80j

4 7.7.17.80

90.805.34!
19.825.—

í

Í2.O27.0GO.70

80 4 800. ._„!

'! 2 121 .

000.
02;

92 889. 49!

8 220. -jl 0.",S. 050 54

'

! •>

"
i

i

701

502 210 9G¡ >j'ú i 504. 1 ó

4

425

000,

500.

i

—

i

:
> .000 __l

F^O 985.—
i

072 30|

741 35; O q 1
1] 05

1 -í 3 .010

¡l

1

85!

.055 193 91

50

13

.000

. 907 80]

47 .7.17
1

80Í

90 .805 34j

19 .825 -1
!

871 800 79

i

|2 .027 . 000 70

DEBE m$n.

.072 88!

305. 29}

58.1 33!

532 87;

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 193
1

Aprobado por unanimidad y sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
de Abril 3011938

2 ) Amortizaciones

:

'Materiales, máquinas 3- herramientas, 20 ojo .......

Ivlueblos y útiles, 10 ojo

Instalaciones, 20 ojo

Automóvil, 20 ojo

3) Gastos generales:

(bastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui-

leres, propaganda, seguros, gastos instalaciones, gas-

tos automóvil, gastos taller, locomoción, etc

1 ) Intereses, descuentos, comisiones y cambios
5) Patentes o impuestos ,

ACTIVO m$n.

I Activo fijo:

Materiales, máquinas y; herramientas
Muebles y útiles ... 5

Instalaciones ."

Automóvil
Usina Tule,- Tucumán.

II Activo circulante:

a- Mercaderías, productos elaborados y construcciones
b . Acciones o ira sociedad

III Activo disponible:

h) Bancos

ate

IV Activo exigible:

s¡) Deudores en cuenta coi

b) Documentos a cobrar
e) Depósitos ¡a-iíaciones y guritmins
d) Deudores morosos
e) Deudores : cu gvsí ion .-....'

¿

:£') Usina Tule ' 'Cuenta Pondos "' ...

8.280.54
8. 287. 6

U

2.325.3GJ
2.131.51|

767.083.83: 785.072.85

G) Utilidad:

Saldo ejercicio anterior

.Beneficio del presente ejercicio

HABER

503.059.28
1 .
— 363. 060. :S

1

)

Saldo ejercicio anterior

2) Mercaderías o" instalaciones. Explotación Usina Tule

3) Intereses, descuentos, comisiones y cainbios

4) Alquileres

2.709.63J
71.480.08!

i

I

8 11. 054.28!

40.536.20!
52. 830. 17)

078. 90¡

205.20!

22.208.:Uk

I 180. 844. Sí

I 47.408.03

! 10.129.08

0.072. 30¡

741.35; 0.818.05

I

257.855.10

I

0.072.50

[ 210.000.44

I

35.749.8ii

I

1.405.--
í —
i 257.835.10

74.190.01
!

.0(53.1/;

Podro Merlini, presidente. — Armando Patri, gerente. — Pedro P. Merlini,
secretario. — Eduardo Soldauo Dehoza, síndico.

Inspector quo visó el balance: doctor Posso

Buenos Aires, Junio 9 de 1933.
PubUquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. c g ngo.-N.° 6684-v,S ago.
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1881:

BCfLSALONA — Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Moreno 9C0 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de 3a Nación el

81 de Mayo de 1920,61 14 de Febrero de 1935 y ol 18 de Eaero 1936.

Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 12 de Julio de 1920, el 25 de Abril de 1985 y el 8 de Abril de 1936.

&ABE& m$n.

"

m$n.

I. Saldo del ejercicio anterior ,

II. Mercaderías y otros rubros de explotación

III. Recu peros . . ..*.,*.

9571 14

791335 48

30 08 31

_ S03909 {M

£L.„.
Capital

;

Autorizado

Suscripto

y

Realizado

K^.,,^,*^^^^.^^

$ 1. 800. 000.— Acó. Ordinarias
» 1.800*000 — c Preferidas

$ 8.600.000.

| i..800.0u0.— Acc. Ordinarias
» l.lü7.000. - » Preferidas

% 2.997.000.-

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 18.° EJERCICIO
ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 1938

Aprobado sin modificación alguna, por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 18 de Mayo de 1938.—

ACTIVO
Parciales Totales pox

Capítulos

"Walter Roes! i, presidente — Ernesto Boltshauser, síndico.
Inspector quo visó el balance: doctor Alvares. $ ,¡

ónenos Aires, Junio 28 de 193S.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar quo el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección-
General de Justicia. _g ago.-N.° 6907-v.8 aso.

1330»

I. Activo fijo

;

a) Inmueülcs;
Propiedades Austria 1911/13. — Agüero 1808/12/14/

Gíi y 1872. — Bernti 2987

b) Maquinarias . .. »••*

o.) Participaciones en otras industrias ,

d) Instalaciones »........» ..*...

) Camiones ** *

.

• *• •

e
) Muebles y útiles . . . . > .«•

II. Activo circulante:

a) Mercaderías, materias, primas productos elaborados

y en curso do elaboración . s ...'..-,....«•- .

b : Títulos Nacionales acciones , . . «

III. Activo disponible:

a) Caj;t

b) Bancos , .

IV*. Activo exigible:
^

a) Deudores en cuenta corriente ., « . ,

b ) Depósito en garantía * . •

Y. Activo transitorio t

Impuestos a los Réditos - *

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio en depósito *

PASIVO

I. Pasivo no exigióla,

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de reserva legal .

c) Reservas facultativas y de previsión general

~ II r Pasivo exigible;

a) Acreedores en cuenta corriente

h) Acreedores Accionistas a largos plazos

c ] Bancos - __'_ir. *;a* ' \*

i
,-..-

t
.. ....

' '-^i^^^o^m^m^^^^t^T^M.~*™"
IT.I. Pasivo transitorio: Wm^gjp r- ^

t
M%\

a) Cuent&3 a pagar correspondientes al ejercicio y
otros pasivos no veocido3

b) Impuestos adeudados a prorrata al balance

Ganancias:
Utilidad líquida del presente ejercicio' .

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden *

Depositantes de acciones en 'garantía . ...

625515 —
253819 18

1000000 —
1 -r-

1 —
1 - 1881337 18

1137743 90
256881 - 1.394624 90

22706 17

42802 62 65508 79

915732 46
3C00 — 9LS732 46

2997C00 -
97904 46
112409 35

6374 55

67500 —
4337077 88

3207313 81

819 49
428920 93
390635 4C 819875 88

113988 19

4445 27 118433 46

114383 59
9571 14 123954 73

67500 —
4337077 88

; SOCIEDAD ANÓNIMA
,

Domxilio: Avda. Pte. R. S. Peña 501 — Bs. Aires
Fecba de autorización -por el P. E. 14 de Marzo de 1935.

Fecha de Inscripción en el R. P. de C. 4 de Junio de 1935.

Capital;
Autorizado

, m$n 5. COO. 000 —
Suscripto » 4.851. 60o -
Realizado > 4.851 . 600 —
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

EJERCICIO: TERCERO
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 29 de Abril de 1938.

ACTIVO m$n.
i

m$n.

I. Activo fijo: 7f
'

Muebles y titiles: ,¿) gp^^-T"
""

!~^^3 "' "

Valor de costo ....... !T. .V^^^ST $ 2 . 417 . 35
Amortización anterior.... $ 579.63

» actual 10 % » 241.73 > 821.36

Aparatos e instrumentos; ....
Valor de costo , » 19.556.40
Amortización anterior » 3.321.75

SÉ&^, * actual 10 % » 1.955.65 » ' 5.277.40

1595 99

14279

II. Activo circulante;
Materiales

.

IIP Activo disponible:
Caja »*.,

Bancos

IV. Activo exigible;
Deudores en Cta. Ote.
Cuentas a cobrar.

V. Activo transitorio;
No existe.

VI. Activo nominal:
Patentes de invención y marcas
„ * * > a amortizar
Gastos preliminares ""
Gastos de organización

;

Total gastado
$ 26.186.91

Amortización anterior $ 5.168.38
i0 7o » ü. 618.69 » 7.787 07

Pérdidas;
Pérdida anterior ....

» del ejercicio

'""A
"-'-- ---- -TT*^| -

Cuentas de orden;
Acciones en depósito . . !

» Art. 17 del Estatuto.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE ENERO DE 19S8

DEBE m$L
1

m$l.

I. Gastos generales;

Combustibles, drogas, seguros, gastos camiones, al-

quileres, propaganda, sueldos y jornales, repara-

ciones varias, eis •;

II. Intereses, descuentos, oomisiones y diferancias de

cambios * . « • *

III. Impuestos y patentes

IV. Quebrantos y aeudores en gestión -

Ganancias,
Utilidad líquida del año •

Saldo dsl ejercicio anterior ..... .....v. ... ...

114383 59
9571 U

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto

;

Acciones previlegíadas, .

.

» ordinarias

417319 28

173240 3¿
57298 73'

32096 8i

123954 73

II. Pasivo exigible!
Acreedores en Cta . Cte . ,

Documentos a pagar
Justo de Urquiza Aneliorena, c/especial .

> » > » c/adelantos

III, Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar .................

803909 93

Cuentas» de orden;
Depositantes de acciones ....

» » s> Art. 17 del Estatuto.

323 90
238 83

709 62
1352 40

250000
46016C0

6255 14

90000 -
150000 —
46402 87

15874 9®

380

562 W

2002 r¡%

4820861 55
167500 —
43833 76

18399 84 5050585 15

89018 52
13550 92 1025Í& U

5172034 33"

4729000 —
50000 — 4779000 —

99Í1084 33
.-— -——

4729000 -
50000 —

4851600 —

292653 01

27776 m
5172034 33

4779000 -~

9951034 m

Justo de Urqniía - Aaoborena. presidente. — B. P. Norlofí, director

¿érente. — Sauciago Moreaa, seeretario.— José Fenelli^ aíndieo.
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©EMOSTRAOION ACTUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
f

AL 31 DE DICIEMBRE -DE 1937

EJERCICIO: TERCERO

DEBE
Parciales

|

m$n. (

Totales

Baldo anterior, ..........

Amortizaciones

:

Muebles y iuiJes ...

Aparatos e instrumentes,
(bastos organización.

Intereses, pagados .

.

Impuestos varios ..,,....

Quebrantos!
Ajaste activo i: jo - ,

HABER

241 73
1955 65

2618 09

Saldo :

pérdida del ejercicio

2 anterior

89018 52

4816 07

0540 —
905 85

2189 —
10.569 44

18550 92
89018 52" 102569 44

1C2Ó69 4

Justo de ürquiza Anohorena, presidente. — B, F. Noriofí. director

«•érente. —'Santiago i&oreau, sccrot-ario. — Jasé Fenelii, síndico.
*

Inspector que visó el balance; Dr. Alvares.

Buenos Aires, Junio 21 de 1933*

Publlquose, haciéndose presont-e que la sociedad se halla autorizada para íuneio-

naT, J que esta visación no tiene otro efecto .que certificar que el balance que an

fescede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fonmna-

xios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo auerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.S íigo.-Ñ.° 6901-v.S airo.

SOCHE NATIONALE- DE TRAVAÜX PüBLIcT
"

L*. . .
.

.

Ruó Oambaceres 11 — París

Capital; 10.000. ÜC0 Francos oro

Autorizada por Djereto del 3up. Gobierno, do fecha 4 de Abril de 1913

Inscripta ea el ií. . P. da Oouaeroioj el 15 de Julio-de .1913

Empresa Constructora del Pu3rto de Mar del Plata

Leves Fos, 6499 de 11 de Octubre de 1909 y li,615_del 13 de Agesto ce 1932

Domicilio; Mar del Plata. Obras Puerto; Ruanos Aires, Corrientes 2000

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE ANUAL AL 31 DE MARZO DE 1933

¿¿eferente a las operaciones de Mar i.el Plaia

ACTIYO $ 0/3 w$n.

I. Activo fijo ;

Inmuebles, material ,-. •

II. Activo circulante;

>lercaderías r
Materiales, etc.

III, Activo disponible;

Caja . -

Bancos

.. $ 4.154.35

.o «158.708.13

IV. ¿Lctivo exigible!

G-obiorno Argentino ..,.,,

'Varios,'

; V. Activo transitorio :

lío existe.

VI. Activo nominal!
No existe.

Activo 8 o/s #

67C08 83

6<0QS

v•' PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto, reservas

II. Pasivo exigible;
Casa Matriz « *«

III. Pasivo transitorio;

Gobierno Argentino $ 21.455.82
Yarios........... «82.189.87

62ÍÍBS 95

4619 88

Pasivo $ o/S ,

,

01008 83

Inspector que visó el balance Dr . Rosso -^

Buenos Aires, 23 de Junio de 1933
Publlquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

'

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — .Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia, e .3 a<z'o.-N.° 6867-v.S a^o.

(Í.145)

:0RP0RACI0N AMERICANA DE CREPITO Y PREVISI01 a
?

Diagonal Roque Sáeir¿,.Pí ña 628

Aa';)¡'iz.i U po^ el P. E. ei Dórete ue techa 16 da Diciembre de :.93G

Inscripta en el R. P. de Comercio, con fecha
; 5 de Abril te 1935

Capital autorizado .„.•.. . $ &C0.C00.— m
/„.

» suscripto y realizado » 150.000. — »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

CORRESPONDE AL 3.° EJERCICIO

Aprobado por la Asamblea (¿in observación)

A C T I VO

Accionistas „ 3

Caja y bancas ,

.

Propiedades e inmuebles r

Títulos de renta y valores diversos . .,

Préstamos hipotecarios sobre valores „ .

Préstamos sobro pólizas vida .........
Obligaciones a cobrar ...

Mobiliario y material
Diversos deudores , . .

.

Comisiones descontadas
bastos de organización a amortizar ...
Libros e impres< s

Gastos de propaganda a amo. tizar . ...,
Minera Argentina S. A
Cuentas de o. den

PASIVO

Capital realizado
Reserva técnica
Cuenta de explotación

,

Beneficios asegurados vida ......
Siniestros 'pendientes
Acreedores varios
Depósitos en custodia
Ganancias y pérdidas
Cuentas de orden

,

11454 23

65913 80

1982 65

9931 05

61479 80
3700 09

9766 7S!

560284 -
i

727512 35

150000 —
2390 76

173 25

146-4 34
560:28! —
7275 i 2 3

895081 7S

173249 53

162862 48

480777 98

1U1071

160S326 08

103645 61

1711071 77

Nota; No figura la cuenta Ganancias y Pérdidas en razón que en el. país
La Empresa no realiza operación comercial alguna, limitándosela la presta^
.ipión de servicios al Gobierno de la Nación para la construcción del Puerto
Nacional de Mar del Blata, en cumplimiento de las leyes y contratos vigentes.

Pedro Seré, Juan Martín
Mar del Plata, 21 do Junio de 1938

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Gastos de explotación *

Gastos generales
Alquileres

>

Sueldos
v

Caja chica ,

Publicaciones legales , .

Viáticos

Comisiones barcarias
Envío de val ores
Rescate de bonos

j-mpaestos y conrtibaciones . .

Amortizaciones

Beneficios del ejercicio

HABER
Saldo del ejercicio anterior

lateresea y descuentos , ....
Oirás Utilidades

2013 £8
1680

18160
522 60
533

2400
393 65
2-^3

23 75 2CC09 88

740 35

7462 49

14664 34

48683 06

4027 06

1578 54
43^32 46

488c3 06

Pemando Zalá bardo, vicepresidente. losé de Lassaletta, síndico.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el ba-
lance que antecede se ajusta a las condiiones requeridas por las reglamentaciones
y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "Balance observado
por la Inspección General de Justicia y sin perjuicio de las medidas eme se adop-
ten en oportunidad como consecuencia de actuaciones en trámite". ~~ Eduardo
Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia, e.8 ago.-N.° 6872-\\8 a^o
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18 49-

Avenida de Mayo 1268 — Capital Federal

Casa Matriz, lo. 16 y 17 Goiden Squaie, Londres, Inglaterra

Autorizado por el ..íuez de Comercio, ul 16 de agosto de 1920

Inscripto en el R. P. de Comercio, el 9 de ¿eptiembre de 1920

Caníbal; Casa Matriz,
Autorizado-^... • - £ 1.650 000

Suscripto ....................................... * 1.650.000

Realizado. » 1 .650.000

BALANCE GENERAL DE LA SIJCUESAL AL 31 DE MARZO DE 1938
* (Esta sucursal no tiena capital asunulo)

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso

Buenos Aires, 28 de Junio de J93S
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que a.x&

Dcede se adusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones -y formula*
rios aprobados por el Poder E¿s**tivo. —

•
Eduardo Gmerrico, Jefe de la Inspecciona

General de Justicia.
"

c .8 a-o.-N." 0906-v.S xiíío.

» DEL PLATA'

N.° 13

.oiipama. Sudamericana de

ACTIVO
Parciales

c$l.

Totales por
Capítulos

c$l.

Avenida de Mayo 869 - 'l

Q Piso — Buenos Aires.

Aprobados sus estatutos por decreta del 8. Gobierno de fecha 26 de
Agosto de 1919, 21 de Junio de j.920 y 19 de Diciembre de 1921»

Fecha do inscripción en el R. P. de Comercio 10 de Octubre de 1919.

I. Activo fijo!

Ir. muebles
.Menos ; Amortizaciones.

. .... S lil.393.S9

» 6.823.33

Macóles o instala-iones »

Miónos : Amortizaciones »

56.2B8.63
47.905.78

Auto camión
Menos ; Amortizaciones.

B.8'0.-
2.850.—

II . Activo circulante :

Mercaderías en depósito y en tránsito.

Títulos y acciones:,

empréstito Patriótico 5 % 1931, primera

serioS 10.550 v/n ^ .j r . $ 9 154/20

Cooperativa Nacional de Censamos;

600 acciones de § 1 c/1. c|a. — valor

amortizado o :

9570 56

8832 91

1000 -

2950C0 74

9151 20

C
III. Activo disponible:

Bancos.

IV. Activo exigible:

Deu lores en Ota.Cte
Menos; Reserva*

Capital autorizado

„ suscripto e integrado...

m$n. 2.000.000.—
L5CO.U0O.-~

BALS1TCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DI]*1937

Aprobado sin modifica' ion por la Asamblea General Ordinaria
29 do AhH! de 19B«.

18903 47
ACTIVO m$n. m$n.

4113 26
1006 iO 20

Letras a cobrar.

Átenos ; Resera

$215 285 94
« 37.507.fc5!

49.576.C6
3.048.14

<r-Mi<&. y\ Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros
'. V "

latéreses a cobrar correspondientes al ejercicio.

VI. Activo nominal;

No exute.

PASIVO

I. Pasivo no exigiele;

Raserva para cambios

II. Pasivo exigible;

Ca^a Mati izt»«

Acreedores en Ota. Cte.

III. Pasivo transitorio ; i

Cuentas a pagar; correspondientes al ejercicio

177718 29

46527 92

304Í51 94

105053 46

2435 18
231 51

224240 21

2666 69

655024 77

'-.'--
'w j. Activo lijo ;

a) Inmuebles y sus accesorios .

b} Edificios y construcciones ..

Amortización al 31/12/30 ....

#: 1937

«0 Otiles para carga y descarga
Amoitización al 31/12/36 ...

» ^^1937

112.K81.70!

2U/211. 991

132896 75

132893 75

419.9^7.59
3.900.36

423955 95

423047 95

á) Máquinas 129.224.47;

129.223.47)

38'. 100. OS
38.098.08

Amortización al 31/12/1933
"cr
e) Herramientas"1

Amortización ^al 31/12/1936

f í Material rodante
Amortización al 31/12/1936

*. 1937

1¿2. 644.14
15 227.29

157874 43

157871 43

o;) Muebles v útiles* ,

"

..; Amortizar ion al 31/12/1936 ....

Amortización 31/ 12/L937'.
66.0J4.P4
2.6(5 50

6S622 81

68619 84

b)

*>)

Embarcaciones ;

Amortización &r3i/12/1930

II. Activo circulante;
Mercaderías . . . . *

Títulos v acciones -....

238.148.65
238'. 14^ 35

31225 33;

611014 50
8888 41 619902

8896

94

65502a 77

!"'•
'

~"¿' '?T7ra v.x). Burbcrrvs Limited. (J. Portcous).

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por décimo octavo ejercicio terminado el 31 de Marzo de 1938

DEBE
i

c$l. C$1.

Amortizaciones ;

Muebles e instalaciones

A u to eam i ón * • • •

Acciones >

Gastos generales;

G-astos judiciales, honorarios, sueldos, viáticos, alqui-

leres/ propaganda, seguros, deudores moroso?, etc.

Descuentos v comisiones •

Patentes ó impuestos * o

Saldo;
Ganancia del ejercicio transferida a Casa Matriz ...

HABEK

Mercaderías-*. •

Intereses *

y0r- ti%i?m: p.p. Burbcrrvs Limited, (J, Poitcous).

2811 98
1000 —
300 - 4111 93

.202242-66

69585
17652

26975 31

322567 25

318693^

3873

322567 25

III. Activo disponible;

a) Cflja

b) Bancos *. . . ,

cv Cheques, giros, etc. ........... . ,

\Wm&- '

1 ,
•

IV. Activo exigióle;

a) Deudores en cuenta corriente I*

b) Deudores en gestión

c) Oblgaciones a cobrar • «««

V. Activo transitorio;

(No existe).

VI. Activo nominal*]
(>To existe).

Cuentas de orden :

a) Acciones en depósito (Directorio)

b) Depósitos de títulos y garantías hipotecarias

pasivo

I. Pasivo no exigible:

&\ Capital suscripto e integrado .

b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de reserva especial . ...

II. Pasivo exigible;

a) Acreedores varios

o) Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar del ejerch io

Ganancias;
Saldo del ejercicio anterior

Más ganancia del presente ejercicio

Cuentas de orden

;

a) Depositantes de acciones (Directorio)

b) Títulos depositados y garantías hipotecarias

1322029 86
14 U92 18

11589 51
274737. 62
14721 50

180.1994 69
2

68221 78

552027 34

3 —

S —

1 -;

2 -«*

1463222 0*

301048 68-.

1870218 41

80000
5233c8 46

41 Se 544 48

6G3368 46-

4789912 94.

1500000 -
20CO0O -
300000 —

? IfSM69 44

825000 -

63775 79

99399 25

80000 -
523368 46

2;oooco

2023369 44

163175 04

4186544 43

'608368-4$

47899 12 94

Buenos Aires, 31 de Diciembre do 1937.

C. Schmits. presidente. — J. Minino, secretario.

BQ Vo
. Roberto Rubens. síndico.
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^ ACTIVO m$n. m$n,

II. Activo circulante:

I Mercad, , materias primas y productos elaborados

III', Activo disponible:

I I Caja • *

%* B&n-os- ,..

IV. Active; exi-ible:

1. Deudores en Ota, Cts
2. » varios ,

.

S. Documentos a cobrar., ,
;

4. Deudores inorónos y en gestión . .. 15.oí)8.ci&

Meno:*: previsión pa*Vo deudores moro- ;

eos y en gestión ,.,.. 15.598.85

M115 67

857 IB 01:

026221:) 08.

2i948 2a
18. VH bO

6Q69S2 47

ÍMS5 6S

5, Interese-* y dividendos a recibir í'perteneclent* s ab
ejercicio 1

. , „ „ > *

"
¥ Y. Activo ti'iiMsitorio: '

1, Adelautoa para ejercicio* futuros P9 '

U/m5 - 5785M 61

8428 02

í, VI. Activo uondual:
\

lo existo.

Cuentas de o^don:
I, Depórüo de acciones en garantía (del Directorio). .

;

Total del activo
:

PASIVO

T. Pasivo :<o CNÍgibie:

1, Capital srucripto, enteramente realizado.,
i

2« Eoüci va legal. .
.'

i 201791 1^
8. > ¿U metalización ,....¡ 100030 -I

4« » de previsión J 454100 70

2U^5l5 70

22727 2*2

2] 9^272 92

C0IPJI1Á SWIFT INTERNACIONAL

Sociedad Anónima Comercia!

25 de Mayo 105 — Bu ynos Aires.

Autorizada por el W E. el 20 de Jaoi i de 1918.
Inscripta en el E. P. de C. el 9 de Septiembre de 1918

Capital autorizado .'

o .§3 22. ¡"00.
7

' suscripto . „
'

. 2 > 5C0.
" realiz.ado , „ 22.500.

137G.

000.—
000.—
000.™

4pro
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ido sm mcdíhcaeióa cor U ^fcainotea 0¡ dín.;i\a ael 11 a- ayo de 1 f'SS.

ACTIVO Parciales o$s.

Activo fijo

;

Títulos y acciones de otras sociedades
Pnr.ipaeionas comercia-es .

K q o i i o . *

Muebles y útiles . - -

328755^9 fbb

I0S95B 711

20 !

2742 32Í 82087225 51

Activo circuíante

;

Diversos títulos v a. cianea .

^ n. Pasivo exigíblo:

I, Acreedores en Ota, Ote. 3722 35
187220 46

"*&' III. Pasivo transitorio:

t. Glastos a pagar pertenecientes al ejercicio

2„ Dividendos a pagar , «...,,

Ganancias reperfcada-i de !os ejercicios anteriores;
1922 a 1027 y 1982 a 1936 « . .

Gananoias h'quiaae del ejercicio 1087

Cuentas de orden ;

1. Dep.i:o!.^ntesi ae acciones en garantía (del Direct.).

Total del pasivo.

8185 95
4547 60

129774 5/

170108 \S$

ÍC9Ü8Ü -

755892 49

190951 81

7088 Do

805087 85

2169545 70

22727 22

í 2192272 92

S. E, u O, — Buceos A ; res, 31 do Diciembre de 1037.
IMummo Rocha, presidente. — ilorelío Chiclot, gerente. — Adolfo

J. Marro, contador. -«- Carlos A. E-ocha, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1037 — EJERCICIO 1937

DEBE jn$n a m?n.

1, Amortizaciones; !

Cuenca; materiales, máq uors y herramientas, vr-ue-i

bles, útiles e in ta
:

acio;iís, . . . , , , . . .

1 Gaídos generales;
^

j

Sueldos, salarios, gastos de viaje, publicidad, gastos!

de esoi'itorio, timbres t^eié^calío y teléfonos, gastos!

de fYi.hrb.-a, sellos pagarés y recio s. agua y luz,!

acarreos v automóviles, intereses, gastos de direc-j

ción y administración, seguros ooníemciosos y va-

rios . • * . . -

ü. Descuentos y comisiones

a,, Patentes alquiforcs e impuestos

Baldo;
Beneficios reportados de los ejercicios 1922 a 1027

y 1 0o2 a 1 900 »....,.*..•••.••»••••»..*»«
Beneficios líquidos del ejercicio .190/

HABER

Saldo anterior * . . . . *

1. Mercaderías, bem litio bsut> ejercicio 1007

2 . Interese?) > descuentos v varios

2978 80

258900 40

170232 89

68735 77

120774 52
1701.03 33! 305937 85

774737 71

129774 52

69S669 1!

40344 08

774787 7 i

S. E. n n
» — Buenos Airea, 81 de Diciembre de 1937.

Eduardo Rocha, presidente. — Hogolio i'htclet
f
gerente. — Adolfo

J. alarro
f
contador. — Carlos A.. Roch«, síndico suplente

vrrrvK Inspector que visó oí balance: Dr. Alvarez.

r^ :
^ Buenos Aires

; Junio 28 de 103S.
jP-ablíqn'csCj haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fu*-

&i<Huvr y que ceta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qne

Sfcií'tccedc se ajusto, a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formula-

dlos, aprobados por el Poder .Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefede la Inspección

Genera! de Justicia, e.9 iiaro.-N.° 6904-v.S nao.

Actúo disponible ;

oh ja . .

Bancos

8286288 57

2G2 3G1

515CÍ.H) 28; 515361 64

Activo exigilde

;

Duudcres en cuenta comente

Activo transitorio*
Adelantos para ejercicios intuí o.? 192291 4<i

Divídendo3 provisorios - .
. ....; 5485^00 —

' 11919420 36

5677794 44

Activo nominal

;

So existe,

PASP/O

Pasivo no exigible;
Capital suscripto -

Reserva legal

> general
» para cambios e

Pasivo exigibíe ;

Acreedores en cuenta córrante ..

.Pasivo transitorio ;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias y pérdidas;
Ganancias de años anteriores
\1 ás G anancias del aíío 1987

I
57bi3li090 oS

22500000 —I
1975-17 63¡
2985003 08
3á5B(i21 m 80718812 29

19206374 S2

6401391 54

627365 S2

887116 61

25607765 SG

578bC090 58

$, Six. vlct pr )sid( o .3.

CUENTA DB GANANCIAS Y PERDIDAS, DICIEMBRE 31 DE 1937

l f. J. nüilio», ?e^oreio. - A. J."cKin: oa, secretario*
Jo >T. A"i-.hei , sii'n ic >.

DEBlíJ o$s. ofs.

Amortizaciones

;

]

Muebles y útiles ¿
|

Gastos generales?
|

Sueldo-», honorarios, alquileres, seguros, cablegramas,!
viajes, pensi nes y varios pequeños gastos . ..*

|

Patentes e impuestos ,....,

Saldo:
Ganancia anterior 19206374 3

Utilidad de] año
!

6401391 54

HABER

Saldo anterior , . . . •

Beneficios derivados de inversiones en otras empiezas

Ganancia sobre venta de títulos, etc.

Intereses, cambios, comisiones, etc ;.

891 70

257881 10

243176 63

25607765 86

26109128 29

19206374 32

3079594 41

633513 70

3289645 77

26109128 29

J¡\ Six, vicepresidente. - R. J . Gillies, tesorero. — A. AMvinnon, secretario.
J. &£, Archer, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. -¡

„ _,

"

,
Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

Puohquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones .requeridas por las reglamentaciones y- formularios
aprobados ^orel-Poder-Ejecutivo. — Eduardo Gucrrio, Jefe de la Inspección Gem-
ral de Jutticia.

e.s ago.-NV cSSS-v.S h-o.
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um

-. (Exploraciones y Explotaciones iíieras

San Maitín 235, piso 3°. escritorio Nros. 317/13

Fecha cíe autorización por el P. E. 3 do Octubre de 1036

Fecha de inscripción en el .R. P. de Comercio I
o

, da Diciembre de 1036

Focha tío autorización de ía modificación de los estatatos, G ele Noviembre de 1037

Fecha de inscripción en el 11. P. de Comercio 11 de Febrero de 1038

Capital autorizado: 10.000 acciones ordinarias de § 100 $ 1,000.000.—
J

» su scrip to ; 4 L7b « « « « 417
.
500 .

—

HABEE m$n. m$u.

» realizado; 4M5 « 414.500.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE .1937

Probado sin modificación en la Asamblea Grah Ordinaria celebrada ei
" l

"

29 de Abril 1938

ACTIVO

I. Activo fijo ;

Pertenencias mineras . • * «

Elementos de exploración;

costo
Amortización 20 %

.Muebles y útiles

;

Su costo •

Amortización 20 °/

LE. Activo circulante.

No hay.

ÍEI. Activo disponible;

Caja * •

B anco» *
•

IV. Activo exigíble ;

Cuentas corrientes

Accionistas. . .

V. A.c'-ivo transitorio;

Impuestos Réditos

Ua^tos de Constitución;
Saldo de la ouenta

20 % sobre $ 1.514.40

Ganancias y perdidas;
Del ejercicio 1936
Del ejercicio 1037 . ....

8 11.820.S6
» 2.364.19

1.099.-
2L0.SC

$ 1.145.21
« 23-428.76

( l-.2U.5i
» 302.88

Cuentas de orden;
Acciones depositadas en garantía (ios directoras)

PASIVO

I. Pasivo .-no exigible*
Capital suscripto

II. Pasivo exigible;
Cuentas corrientes ,

III. Pasivo transitorio;

No hay.

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía (los directores)

Saturnino Zemborain. presidente — S. E. ú O. —• Vo
, B c

Dahlbergj síndico

215691 74

9456 77

879 20

5393 85
3000 —

326027 71

24574 02

8398 Sí:

3 53:

908 641
Ü13 1<

539S2 42:

93 JO 66:

359907 75

63302 98

423210 73

5000 —
428210 73

417500 —

5710 73

423210 Vd

5000 -

4 28210 'tí

J* A.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones

;

Elementos de exploración;
20 % sobre $ 11.820.69 (Costo)

Muebles y útiles *
- *:"S£

2D % sobre su costo de $ 1 099. ...........

.

Gastos do Constitución*
20.^ sobre valor inictil de $ 1.615.40.

Gastos; de Dirección en Buenos Aires .

Pérdida anterior al 3J de Diciembre de 1936.

2364 19

219 80

302 88 2886 87

6462 09

9348 96

53982 42

63331 38

Intereses acreditados por Bancos....

Pérdidas del ejercicio de 1936...

Pérdidas del ejercicio de 1837...

53982 42
93¿0 56

23 40

63302 98

C3331 38

Saturnino Zemborain. presidente — Paúl Ohaussette, director - delegado
S. E. ú 0\ — V'\ B°. J. A. Oahloorgi síndico

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, 28 de Junio de i 938
PublíqucsCj haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar eme el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejcev.íávo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. C.S ago.-N." 6980-v.B auo.

PARSON & CROSLAND, LIMITED

1350-

Sucursal — Buenos Aires

País de origen — Inglaterra

Domicilio en Buenos Aires — Defensa 465

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio. 26 de Marzo de 1923

Capital de la Casa Matriz; Autorizado, suscripto y realizado; £ 65.000.

(Esta sucursal no tiene capital asignado)

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN BUENOS AIRES
AL 28 DE FEBRERO DE 1938

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo Jijo

;

No existe*

II. Activo circulan t*5
"

Acciones do otra sociedad . .,

III. Acti v"c disponible

:

Banco , . -

IV. Activo exigible;
Deadores en cuenta corriente.

Y. Activo transitorio;

íío existe.

VI "Activo nomina",

;

jNo existe.

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
r^fo existe.

II. Pasivo exigible;
lasa M atria cuenta corriente
Acreedor s en cu nt& cómeme
Juenta préstamo -

III. Pasivo transitorio;
,\
T
o existe.

40000

5 04

8879 25

48884 29

15009 04
2133 53

31741 7*2 48884 2$

48884 -29*

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL AÑO TERMINADO
EL 28 DE FEBRERO DE 1938

DEBE I

mípn.

Patente- e ímonestos.

HABER

Entradas varias

3)0

300

300 —
300

p. p. Parí en y Crosland Lda,

C. W. Thornton

v^jv'^^'' ) Inspector que visó el balance: Dr. Rosso,

T^vitf i. -, * ,

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938Publícese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fW—^ ™, «««*/ que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el batanee ¿Sm
., antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaron Pa\r £!z 7 ^ -

.....:.. .. €.8 ago.-N.° 6S75-V.8 ago.
i $®nexal ^° Justicia.
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MMPAfflA INTERNACIONAL DE RAPIO,

N.° 1407.

Cangallo 328

.

Autorizada por decreto del P K. Fecha Marzo 21 de 1923.

h scripta en el B. P. de Comercio Pecha 2 de Junio de 1928

y Octubre 23 de 1931 •

"'^W ¿rizado - •• . .. m$n. 3.0O0.G00.—

Suscripto > 3.000.000.-

UeaUzado .. » 8.000.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 BE DICIEMBRE BE 1937

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
: te.

Buenos Aires, Ju.io 28 de 1938.
Publlquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

' cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a, las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.8 asro.-N." 6976-v.S a»-o.

13,

ACTIVO m$n. m$n.

I. activo fijo:

Terx-ms y edificios, s-ildo .
-•**

Eqrupoa de radio, máquinas y herramientas, salao ..

Muebles v dales, saldo ,.............••••*«

Instalaciones, saldo ..........«-.*

II. Activo circulante:

Depósitos en garantía

III., Activo disponible;

Caja --• -

Bancos , *

"IV. Activo cxigible;

Deudo es varios ..................i.* . . . .

.

V, Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros ..........

VI. Activo nominal;

'No ex i s te.

Pérdidas :

Perdió:- s anteriores ,,.......

Péreida* del ejercicio actual

Total ,

Cuentas de orden:

Depósito de acciones del Directorio en garantía

Total del activo

PASIVC

T. .Pasivo no exigible;

Capital suscripto e integrado

Reaerv.-i legal ....;.

Fondo de renovación de equipos e instalacisnes

Reseí \ a para retiro de válvulas

I í . Pasivo exigí ble;

Acreedores varios *...-.

Cuentas a pagar a Cías. Asociadas

III, Pasivo transitorio:

Cuenta,- a pager
Arrendé mientos cobrados por adelantado
Varios í. réditos en suspenso , • . . •

Total
Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía - Directorio ,.

Total del pasivo

1541810 71

1325437 74

26083 54
472193 58

73888 n
10026 —

1000
10554 27

8066O3 25
261292 86

í

33655S4 57

83014 94

11554 27

5299 56

2855 01

-,

ICIDilB ANÓNIMA LITAS LIMITADA

Compañía ele Publicidad)

Domicilio de la Socio-Jad: Calle Florida S35 — Buenos Aires

Fecha de autoriz ición por el P. E. 14 de Julio de 1931.

Inscripción ea el R. P. de C. 28 de Agesto de 1931.

Capital autorizado $ 10. 000 c/1.

» suscripto . » 2 . 000 »

» realizado » 2.000 »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación por la Asamblea General

Ordinaria del 29 de abril de 1938

ACTIVO c$l. c$l.

1067895 11

4537 í04 40

10000 -

Activo fijo :

Mimóles y útiles

Menos; Amortizaciones

Activo circulante:
existencias varias

4100 981

¡537 7S¡

Activo diz-üonible;

21 48!

686 24j

Activo exígible

;

Deudores en cuenta corriente

3000000
538 08

832935 II

29230 85

4547104 4G

. 162 il 68'

610S87 34

57G9 96
315 64

41V65 90

3862704 04

627048 92

47351 50 i

4537104 46

1CC0O —

4547104 46

Carlos M. Maver, presidente. — Hago E. Lander, contalor.
j. Matea Pages, síndico,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUBISTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

;

(No existe.)

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía (DI Directorio)

,

PASIVO
Pas :vo no exigible;

Capital suscripto „

Reserva legal
:

. ,

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta corriente]*

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Reserva Ley 11.729 „
'

Ganancias

;

Sabio al 31 Diciembre cíe 1936 ,. r

Más; (Ganancia del ejercicio

2563 18

6939 30

707 72

101902 71

59 97

112172 88

400 —

Cuentas de orden ¿

!

i Depositantes de acciones en garantía (los Directores) .

2CC0 —
19 m

112572 88

2019 66

1250 —
800 —

Í07634 m

2050 —

403 79
64 77 468 56

1

112172 88

400 —
-112572 88

DEBE m$n. m$n.

Saldo i nter

;íi
Amortizaciones

;

Mueb V s y útiles « **....

Equipos de talleres y herramientas
Equipos de transportación
Edificios, máquinas, equipos e instalaciones de radio .

Gastos de axplotación ;

Conservación de instalaciones y equipos», gastos de ope-

ración, gastos generales, alquileres, etc

Intereses

Patentes e impuestos

HABEE
Productos de explotación

;

Productos de operaciones
Arrendamientos y varios

Intereses . *

Pérdida;
Pérdidas anteriores ..«.«

Saldo pérdida del ejercicio actual

2598 4?

1370 49
1268 99

219520 25

259849 51
30405 75

806603 25
261292 86

S0C603 25

224758 18

819602 40

7627 54

1358651 -ól

290255 26

500

1067896 11

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por -el ejercicio al 31 ele Diciembre de 1937

DEBE $ c|l. .8 ejL

Amortizaciones

;

Muebles y útiles »

.

G-astos generales
Patentes e impuestos ..

Saldo Utilidad del año
Ganancia anterior

HABER

Saldo anterior *

Mercaderías y otros rubros de explotación

I

64 77

403 79

391 73
89784 08

803 84

468 56

91417 71

403 79

91C43 92

91447 71

l

13586&1 3.7
j

Car'oí M. Mayer, presidente. — H. E. Lauder, contador.
J. Matea Pages, síndico.

R. 0. Peterkin, presídante. — J. J. Waite
t
síndico.

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mulados aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la

nspescidn General de Justicia. e.8 ago.-N.° 6978-v.S ago.
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SOCIEDAD ÁN0N1IA COMERCIAL "LA CASTELLANA"

Avda. Roque S. Fe.ua 7SS — Buenos Aires

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo;
, ^

8 de Julio de 19hO

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio**
27 de Pobrero de 1981.

BOLETÍN OFICIAL — Buenos A: rus, Lunus & de Agosto de 1.0J;>

Inspector que visó el balance: doctor Iiosso.

* Buenos Aire:-, Junio 28 de 1938.
< Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-
leionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que ci balance que a.u-

1 tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
'aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, rJcí:c de la Inspección Geno-
ral de Justicia. o.8 a£o.-N.° 6909-v.o a^o.

Capital autorizado m$n. 50.000.00
» .suscripto , » 5o.ooo.oo mmsuscrip

> realizado 50.000.00
S£í¿i¿L¿j (

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 29 de Abril da 1988

ACTIVO
Parciales | Totales por

|
Capítulos

I. Activo fijo 1

No existe.

II. Activo circulante:

Mercaderías y equipo
Diversos títulos etc.

III. Activo disponible:

Banco , -

IV. Activo exigible;
Deu lores en Cuenta Corriente ._._.

V. Activo transitorio: ^ -^ ..¿/¡^JSX
Adelantos para ejercicios futuros, No existe.

r " N*" VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden; J

No existan.

Pérdida;
Saldo de cuenta ,

y- PASIVO
' *

,
e¿.

I. Pasivo no exigible:
í""J

}

~"^

Capital suscripto -

Reserva legal

II. Pasivo exigible ;

Acreedores en Cuenta Corriente

III. Pasivo transitorio;
Saldo acreedores — No existe.

Cuentas de orden;
No existen.

1 co
1 00

133 26 133 26

45907 '55 45907 55

50000 00
58 60

4023 64

50065 45

50038 60

26 85 26 85

— —

50065 45

BANCO GANADERO AGRÍCOLA

.

'Domicilio: Rivera - F. C. 8.

BALANCE GENESAL
Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1933

B. — 15oi-~

ACTIVO Moneda nacional

R. S. Beak, presidente.-— E. II. Davies, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Efectivo:

Dopóidtus cu ci Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país .,

"Depósito:* a la Vista en Bancos del exterior

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados
del Tesoro Nacional ,

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados
Letras o giros comprados
Bancos y corresponsales del país
liárteos y corresponsales del exterior
Letras de Tesorería de la Nación y otros prest, oficiales
Deudores varios ,

Títulos, acciones y -obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina ..

Títulos Nacionales, Provinciales y ^Municipales
Otros valores ;

Inmuebles

Bienes diversos -

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Accionistas

Operaciones de cambio y bolsa
Diversas

12.625.88'

4.MG.4Í)

1. 703.87

133.3S9.78
10.025.—

«r-.-^.^r. .~ ¿&j¿L&'

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria
del 29 de Abril de 1988

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior .*,,.,.

Amortizaciones

:

!£o existe» ^ur . g^ * ^*T£'3?*$ ÍT

Gastos generales! '^^ZzW --»-"*--*

Gastos judioiaieB, honorarios, sueldos, jornales, alqui-

leres, seguros y costo

HABER

Mercaderías u otros rubros de la explotación — No
existen.

Sí Ido pérdida del año 1937 .

Más pérdida anterior

3416* 64

607 00

4028 64

607 00

3416 64 4023 64

4023 64

R,. S. Beak, presidente.— E..1T. Davies, síndico.

INFORME DEL SINDICO

Dando cumplimiento a lo que dispone el Articulo 362 del Código de Co-

mercio, he examinado el Balance General y la cuenta de Ganancias y Pérdidas

con lo* libro* y documento» de la Compañía, encontrándolos en un todo conior-

m* c>a lo * comprobantes respectivos, motivo por el cual ac<m<uj > su aproba-

cica,
E. S. Davies, síndico.

Total de) Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Total general ,

PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo

60.727.05

76.911.41

3 700._

507. 25

303 76"'- TI

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país
Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagar . .

Dividendos a pagar ,

Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes . .

Operaciones de cambio y bolsa
Diversas .

30;.í.7(.íí¡.7.í

0. 549.61

4.394.63
4.">í-.I4

3.537.07 '

10.075.91

61.65

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo ,

Capital y reservas:
Capital:

Realizado
:

Suscripto a integrar
Asignado .

.

Reservas:
Legal . . . . ; ,

Estatutaria*; . . .

Facultativas- .

Otras con destino especial

Total genera!

32.023.01

3.745.10

233.000.—
3.700.—

11.427.60
18.971.—

303.706.71
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Garantías prendarias: Moneda nacional

8.000.—
BecüxLdas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mered. y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro ,

\ <$ x Valores en custodia . . . .

i^'.'r Valores en garantía por cuenta de terceros

i

; Varias cuentas por operaciones do terceros

mfl '

CUENTA D£ GANANCIAS Y- PERDIDAS

PASIVO
Parciales**] Totales por

I

Capítulos
mípn.

22. 401.—

DEBE Moneda nacional

*- .

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones, y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

[Amortizaciones

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo riel ejercicio anterior .

Utilidad deí ejercicio $ 3.745.10

Saldo acreedor del ejercicio anterior »

Total

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas

Otros eruditos

Baldo del ejercicio ante

Pérdida del ejercicio

deudor
Bario— del ejercicio anterior

acreedor
Total

2.012,30
7.9S6.-—
1.650.05
2.957.37

17.132.00

5.7-15.10

20.S7S.

20.S7S.

20.87S.

20.87S.-

líávera, 8 de Judo de 1038.

Blas Araño, presidente. — Bernardo Faure, secretario. — Rail I II. De Orla, ge-

,.
a'fvrto. — Dr. Francisco Pardies, contador público nacional. — Por contador:

Pascual Sasíovsky,. — Fermín Dialainm, síndico.

a'.S ago.~Nr 6S93-V.8 ago.
«?V,W*i.w*

,V*v.*V"S

iociedad Anónima Ganadera "H¡Ll STATION"

«1360*

Domicilio: Río Gallegas, Territorio de Santa Cruz
Buenos Aires! Biné. Mitre 427

Autorizada por Decreto de P. E. de la Nación el 5 ríe Junio de 1906

y prorrogada por Decreto d&i 24 do Marzo de 1926.
Inscripta eu el R. P. de C. el 8 de Noviembre de 1906

y nuevamente el 31 de Julio de 1926,

Capital:

Autorizado . ,

Suscripto ..,..*... , .

BeaHzado • . , •

. ... míPn, 1.200.000.—
» 1.200.000.-
» 1.200.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1988

Aprobado sin modificación por los Accionistas en la Asamblea
General Ordinaria del día 12 de Mayo de 1988.

I. Pasivo no esigible

:

Capital suscripto y realizado
Reserva legal

» de eventualidades .

.

> p/conatnicciones. . .

.

II . Pasivo exigihla :

Acreedores en Ota. Ote......

III. Pasiyo transitorio;
Cuentas a pagar 3 .......

Ganancias
;

Utilidades del ejercicio

Saldo del año anterior

Cuentas de orden!
No hav.

1

1200000 -
45000 03
14£75 78
905 70

looo928 9á

j
1338928 92

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones ;

alambrado
Edificios e instalaciones.
Muebles y útiles

Pozos y molinos

Gastos generales

:

j

Sueldos, honorarios, seguros, manutención del perso-!

nal, conservación de propiedades, fletes, efce
¡

Patentes e impuestos

Ganado caballar

Saldo

;

Utilidad del año .

Saldo año pasado

HABER

i

1 1687 29

¡

2992 9b
1777 16

|

369 01 6826 42

36826 9S

9822 95

233 60

C02S2 89
6C06 50 66289 39

.¡19499 84

6006 50

28489 43

59351 70

2701 71

23000 —

\

119499 34

ACTIVO
Parciales | Totales poí

|
capítulos

mípn. 1 míjto.

I. Activo fijo ;

Campos ..,.«•••

Alambrados s

.'Edificios e instalaciones ........
Muebles, útiles y enseres ».

Pozos y molinos
JLiínoa telefónica . . „ .

Acciones en otras sociedades ...

.

Bonos Empréstito Patriótico

II* Activo circulante;

Clanad o lanar . . . .

» caballar . . „

Mercaderías .

.Productos por realizar.

III, Activo disponible;

Sancos

.

IV. Activo exigible!

Deudores en Cta. Cte
Cuentas a cobrar

V, Activo trausitoriol

No hay.

VI. Activo nominal;
Ho lay.

Cuentas de orden:
>To hay.

814650
82058 53

56866 29
15994 50
3021 12
¡¿010—

. 2500 —
4500 —

Saldo anterior .......

Hacienda^

Lanas y cueros .«„....

Intereses y comisiones

Aiouileres

Ernest A. Míller, presidente. — James McGeorge, director. .

— S. G-. Cordón, síndico.
Inspector quo visó el balance: Dr, Alvarez. <

Buenos Aires, Junio 2¿ de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu*
toios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins**

eión General de Justicia. e.8 airo.-N. 7002-v.S airo.

ce»MÍA de ómnibus ibero - AMERICANA,?1 /

Calle Nazca 2927/55 — Buenos Aires

Autorización por el P. E. 31 Marzo 1933.
e

Inscripción en el K. P de C. 2 Noviembre 1933.

931900-44

188047 50
10350 —
256V4 30
59576 — 233664 80

59 95
161359 67 161419 62

944 06
6000 — 6944 06

1383928 92

1333928 92

Capital

;

A utorizado
Suscripto .

Bealizado .

mísn 500.000
>> 121.400-
> 121.400

BALANCE GENERAL DEL 5.° EJERCICIO: 1.
a DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la- Asamblea General Ordinaria
del 27 de Abril de 1938.

gE&S&tettw
ACTIVO mfn. m$n.

I. Activ) fijo:

Material rodante;
25 coches ómnibus. . . . .

.

1 » de auxilio.
1 » » »

Muebles y, útiles

II. Activo circulante
Combustibles.
Lubrificantes.

375678 90
1000
300

1900
1254

376978 90

47341 11

3154 18
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ACTIVO

-BOLETÍN OriCIAXi — Buenos Airea, Limos 8 de Agosto ¿lo 1938

f

m$n.

III. Activo disponible;
Caja; Existencia en efectivo
Banco Español: en Cta. Ote. .

Banco Municipal; » » »

IV. Activo exigióle;
Depósitos en garantía;
Por contrato de alquiler ......
Münicipalidid; bonos de renta.

» en efectivo „ . .

.

V. Activo transitorio ;

Varios deudores en Cta. Cte
Pendidas de ejercicios anteriores..,
Pérdida del ejercicio actual . . „ „ , .

,

V I . A c t iv o no in in a I ;

Concesión linea ... t .....,,,......

.

Cuentas de orden ;

Depósito acciones del Directorio - . .,,....,

PASIVO

I .Pasivo no exigible;
Capital suscripto..., ...........

II. Pasivo exigible;
Obligaciones a pagar . ... ...o

Acreedores con prenda agraria ,

» en Ota. Cte. .......

III. Pasivo transitorio;
Créditos socios fundadores
Depósitos personal de la Compañía.,
Ocas. Otos, » » * v>

Di vadeados ejercicios anteriores

2500 80
9069 62
497 46 12067 88

2100 —
6408 42
59 — 8558 42

121 ~
7d()2 78
1086 28

15000 —
471610 85

100900 —
575M0 85

23C66 55
90285 33
56215 05

121400 —

169566 93

13880 40
410C0 —

128805 20
1953 32 180613 92

47 16 A) 85

103900 ™
575510 85

«1Q13»

"PEGASANO LIMITADA'
7

, Compañía de Tierras

25 de Mayo N,° 11, esc. N.° 42 — Buenos Aires

Autorizada por S. Decreto Marzo 30 de 1915.
Inscripta en el R„ de Comercio 15 de Abril de 1915.

Molificación <íe Estatutos aprobada por el S. Oobiorno, Decreto
N.° 114. 04 4 del 11 Septiembre de 1937.

Capital

;

Autorizado ,.,......,.
Suscripto . . . .

Eealizado . . .

m&n 600.000 —
487.000 —
487.000 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
dei 29 de Abril de 1938.

ACTIVO mitin. m$n.

Activo fijo

;

Inmuebles

;

Campo en Córdoba .

.

Casa Anchoris 61/69
» Medrana 1139

Caentas de orden

;

Peoosito acciones del Directorio,

por Cía. de Ómnibus Ibero-Americana S.A.

Jesús Sánchez, presi dentó. — M. Vare 7
a. síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Del quinto ejercicio, 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 1937
"""'^

Activo circulante;
100 acciones Cerv. B. Aires
20 » «La Estrella»
80 bones de Pavirn. 4a. S

Activo disponible;
Caja ; existencia

No
Activo exigible;
usté.

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal ¡

No existe,

Pérdidas

;

Pérdidas del ejercicio......

Menos saldo año ant, ...

Cuentas de orden ;

No existen.

400000 —
20000 —
15000 -

5000
2000
4000

2278 86
590 Sé

DEBE m$n. m$n.

Material rodante
;

20 °/o amortización ................

Muebles y útiles;

10 % amortización ; .

Alquileres

Patentes . . ...«,.,, * *

.

Seguros . . . , , , „

8neldos y jornales . .
.

Asuntos judiciales e indemnizaciones

Gastos generales .»....,

Combustibles s .......... ,

Lubrificantes

Intereses y descuentos

94244 73*

5266 24J

8875 40;

19456 -

7659 15

275966 20

6664 85

142075 22

207888 75

19515 64

1892 07;

789533 75¡

PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital suscripto , *

Pondo reserva legal

» » especial

Pasivo exigible;
No existe.

Pasivo transitorio;
Dividendo 932/88 impago ,

Director. 932/33 ,f

Ganancias

;

No existen,

Cuentas de orden *

No existen.

435000 —

11000 —

55395 71

1688 52

437000 —
40725 40
10000

503084 28

14375
983 83

487725 40

15358 88

503084 2$

Alberto F. Pegasano, presidente, — Juan B. Bidondo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

HABER

'. 766217 10

20668 73

1200 _
331 64

7SS447
1086

47

28

789533 75

Explotación línea

Boniii naciones nafta

-• Propaganda ,

lienta bonos municipales.

Pérdida del ejercicio. ....

por Cía. do C-mn-ilus Ibero- Americana S. A»

Jesús Sánchez, pretil n':e. — M. Várela síndico.

Inspector que visó el "balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires. Junio 21 de 1938.

Publiques©, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v forran*
¿anos aprobados poi
Ueueral de Justicia

DEBE m$n. m$n.

i. Saldo anterior «

2. Gastos generales

3

4,

HABER

1. Saldo anteiior

2. Arrendamientos.

3 . Pérdidas ,

4724 -

4724 —

580 34

2445 14

1688'm
4724 -,

Alberto F. P.-gasano
f
presidente. — Juan B. Bidondo, síndico.

Insoector que visó el balance; Dr. Alvares.

e

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornm*
¿anos aprobados^ por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección I

c.S ago.-N.° 7011-V.8 age I General de Justicia.'

'

:

"w
' Buenos Airee, 18 de Mayo de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qtt©
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fomu«
larios aprobados por el Poder Ejecutivo, — Eduardo Guerrico, Jefe de la I^peccié^
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SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS" _..

Adolfo Berro 4050

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
de fecha 21 de Noviembre de 1916

Inscripta en el R. P. de Comercio con fecha íO de Diciembre de 1916

Capital autorizado y emitido . ., , m$n. 5.000.009.—
» suscripto e integrado . » 5,000.0)0.—

Vigésimo primera ejercicio administrativo

BALANCE GENERAL AL '31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 27 de Mayo de 19£8

«í
a^

ACTIVO rn$n a

Activo fijo:

Inmuebles

Activo circulante :

No existe.

Activo disponible :

Caja , . , ......... n . . ,

Bancos „ ..„*,. - ........

Activo exigible;
Decidores varios . . ,. .

Documentos a cobrar .«••».....
Deudores morosos

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal;
No existe.

("lientas de orden*
Depósito de acciones en garantía (del Directorio).....

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscrito e integrado
Reserva legal

Reserva especial -

Fondo -de amortización para deudores morosos

Pasivo exigible;

Acreedores hipotecarios ..,...., , . ,

Acreedores varios

Pasivo transitorio

;

Dividendo a repartir *

Ganancias'
Utilidad del ejercicio , .....*

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía 'los Directores».

2282 37
1475 09

5893710 29

S757 46

500043 44
24383 28
473B2 22 571758 94

45000 —
6514226 69

5000000 -
204081 27
87243 55
47332 22 5388657 04

572020 93
485302 18 1057323 11

11347 52

61899 02

45000 —

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

BEBE m$u.

Amortizaciones

;

Sobre documentos a cobrar
Oastos generales ,

Intereses y descuentos
Patentes e impuestos
Contribución territorial

Impuestos a los réditos a pagar
Comisiones

Saldo

;

Utilidad del año

HABER

Alquileres y arrendamientos

23666 111

42587 88!

21172 951

21132 47:

10182 78!

505 30
274 54

61899 02

181421 05

»L EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO", S. i
Domicilio legal; Perú 375 - 4.° p. — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional de fechas
13 de Agosto de 1920 y 10 de Octubre de 1922

Inscripta en el Registro Publico de Comercio con fecha 29 de
Septiembre de 1920

Capital:
Autorizado eft<1 c$l. 2.700.000.—
Suscripto e integrado >> 2.700.000.

—

181421 05

181421 05

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938.
José Z. Feíreocio, presidente. — Intervine: Aquilino Ruiz, contador

prVblico nacional. — V.° B.°: Amadeo P. Barousse, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

feioaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que &w
teeede se ajusta a, las condiciones, requeiridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección ®en>
ral de Justicia.

, :

,

e& ago.-N.
tf

'6925-v.S n¿o.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 13 de Mayo de 1UE8

ACTIVO c$l.
i

c$l

Activo fijo:

Propiedades y derechos mineros
Muebles y útiles
Maquinarias e implementos
Instalaciones \

Activo circulante

:

Títulos Crédito Argentino Interno, Series E y F

Activo disponible;
Caja y Bancos .

Activo exrgible

;

No existe.

Activo transitorio;
No existe.

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden

;

Depósito títulos en custodia
Depositantes de títulos

PAsrvo

Pasivo no exigible; -

Capital suscripto e integrado
Reserva legal

Pasivo exigible;
No existe. .

Pasivo transitorio

;

Cuentas pendientes .. ..

Ganancias y pérdidas ...

Cuentas de orden;
Depósito título í en garantía ....

depositantes tirulos en cus odia

2700000
1

1

1

70000
48210

27C0000 —
36525 08

70000
48210

2700003

5633S

21127

27

05

118210 —
2895678

2736525 68

34911
6031 O

118210

2895678 32

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936

DEBE c$l.

Cáteos >•-.. *,
,

Gastos generales;
Cotización títulos, publicaciones, impresos, sueldos,
honorarios, alquileres y varios

Saldo, ejercicio anterior ,

Menos;
Ejercicio actual

,

HABER

Saldo ejercicio anterior
Petróleo y?-gaB¡

,

intereses y descuentos
,

Horacio Calderón, presidente. — Héctor Corti Maderas, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires. Junio 28 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que s::>

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-vi

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe.de la Inspección (>--?•<

14037 01

8005 5S

2435 -^

13259 71

G031 43

21726 14

14037 01

933 i:í

6756 —

21726 I i

4&1 de Justicia.
a<?o.-N.° 6923- v.d r-c.
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LA COMPAÑÍA DE TIERRAS E INDUSTRIAL DEL ALTO PARANÁ

L. ..... .... SOCIEDAD ANÓNIMA

Sarmionto 88o. — Buenos Ai;e*.

Automada por el P. E. N. el 8 de Agosto de 132Í.

Inscripta en el R. P, do C. el 17 de Noviebre de 1927.

Capital autorizado
7 ' suscripto
3 ' realizado

m$n. 200.000.-
„ íoo.ooo.-

: Jt 100.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Arróbalo sin modificación ín la Asamblea General Ordinaria

del día 29 de Abril de 1988.

A G T I V O m?a, m?a«

Activo f'p:

C ampo en El Dorado

Activo disponible;

Ex : stencia en caja &1 Dorado

Activo circuíame:
Valor de las plantaciones existentes

Amortización . . * «

Valor de las existencias de yerba . .

Activ* exigible;

Sabio Banco Nación .

24106 —

32o 53

91469 4.1

3000 —

Activo transitorio;

No existe.

Active nominal

:

No existo.

Cuentas de orden ;

Depósito de aciones en garantía ..

PASIVO

Pasivo no exigible!

Capital suscripto y realizado

Pasivo exigióle ;

Acreedores en cuenta corrí onl» a la fecha ,

Anticipo con garantía prendaria, de la verba un ex i

tencia .........

Pasivo transitorio;

No existe.

Oananciass y pérdidas I

B-Ado a U fecha . . /..

88469 41
28141 50 11Ü610 91

28S 70

141o3L IB

6000 -

HOSiU lo

100000 —

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garant'a

18737 95;

27í 00 —! 40387 95

Sí'.-i Ib

14 10:31 lo

500 i —

Inspector que visó e) balance; l>t. Alvares^

Buenos Aires, Junio 2S de UHW.
Publíqucse, í.ac'óndose presente que ía sociedad se halla autorizada para ram&M*-

aar y que esta v [¿ación no tiene otro efecto que certificar que el balance qne aata*

cede se* ajusta n las condiciones requeridas por las reglamentaciones y . íouüalurio»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Qemq*
"ai do Justicia. e.,8 ago.-Nr 6938- v.8 ag&;;

'""

Sociedad Anéonna ü A D S X"
*' ^[j

Calle A oifo B .' ro ICO — Inmos Aire?.

A. t TÍ7.-I.
:

a por el Decreto del S. O* de la Nación de íeeba 10 de
Julio de 1913.

Inscripta en ol Iw i\ de Comercio con lecha 81 de Dhiombre do 1913..

Capital aatoslzado
! > guscripto
" jealizado . ....

o|l. 1. 000.000-—
„ 1.000.CGO,--

, l.Oo.-.OoO,—

VIGÉSIMO CUAETO EJERCICIO ADMINISTRATIVO'
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprouado sin observación por la Asamblea General íj/du.a ¡a

celebrada ©1 27 de Mayo de 19£8*

ACTIVO cfl, c$L

Activo fijo;

Inmuebles ,
• •• •

Derechos y acciones sobre inmuebles »

Activo circulaste

;

No existe.

Activo disponible;
" aja ,-....*

Activo exigible ;

No ex i fríe.

Activo transitorio;

No existe,

P ctivo .nominal ;

No ex Uto.

Cu íiitas de orden l

Depósito de aficiones en garantía (del Directorio;

14S6678 80
1B723 — 150040:1 m

155 55

14t3U í3

PASIVO

Pasivo no exigible ;

Capital Ínt> ^rado
te* e i va legal .....,,...'.......

Pasivo * xigible ;

\ creedores varos
Áerojdores hi; oiceai ios .

P>iitd vo transitorio ;

Qividend-js ;i. iepartir *. •*

Ganancias

;

Saldo del ejerciólo

Onecías do < rden

;

Oeposiianvea de accioi es en garantía (los Directo: es)

30000

153Q5ÍT 15

10OG00O
a 517 53' 10T6517 5iS

S28848 M
80254 11 40-4103 05

'

008^ S

1Í846 01

eoooo —
15S0ÍOT 15

J. -\.. lííndfj pret;idint.r7 — J. Ga:cia Gómez, sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

! ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS ¥ FEBBIBáS

DEBE Eiia*
J

A amortizaciones;
Plantaciones ,, .*..,.

A gastos generales "

Honorarios, sueldow, ete. ....

ImpUoSÍOS
Intereses

3000 —

A pro laceión de yerba;
Costo producción de yerba en existoncia ....

A ganancias y pérdidas;
Saldo a la fecha « « *. . %

IABEB

Saldo al SI de diciembre de 1936

Por ventas varias;
Venta varios efectos , . < , ,

Fot existencia de yerba*
Valor a la focha de la exist-eneia de yerba

5303 11
46$ 70
1415 59 7187 ii\

17519 4S

$m IB

28780 13

678 63

10 —

2SU1 50.

287t0 13

J. A, Kinlp, prtódeate. — J. García 0^m-$2j|smdioo.

DEBE c$I. m.<

Gastos ^enpra'es

Patentes e impuesto^

Contribn •don territorial

ínt^rrseí y d seu< n-os

Sudo uttlidftd del año

¿a

HABER

Arrendamient'" s »

.

¿366 75

9748 04

ÍM2.50

'Í50Í1 40

27liti8 B9

MSiB 91

42515 C0

.43$15 60

* 42515 m

Fel'pe G¡óni6/í, presidíate
. Bu -nos. Aires. Nfa^^ ^B do .1936.,

• Intervine; A^uímho Kuíz., Coac'P, ííactóaaK
Alfredo Weber, síndico.

Inspector que visó el balance; doctor Alvares.

Buenos Airee. Juoeo 28 do I9d&~

Publique se, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada- para fan*

clonar .y que. esta visación no tiene otro efecto que certificar curo el balaaco qu¿

antecedo se ajusta a las condiciones requeridr.s por las. s'oguuueaKeíoncw y i'oruuila-

ños aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jsfe-do.la. Iftapeecitf»'

•2 enera! de Justicia. e.S aífü.-M. 6D28-v,S a^tx

'fatteres Gráficos de t-a ??nüznciuvte Xzzít>ntí&


